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Parafraseando al historiador francés Marc Bloch (2001), diremos que los hombres 
se parecen más a su tiempo que a sus padres, porque tanto los unos como los otros 
son literalmente concebidos en unas circunstancias históricas no elegidas por ellos, 
pero sobre las cuales, a la vez, ejercen acciones y crean productos materiales, sim-
bólicos y culturales, en una palabra, preñados necesariamente de los “signos de los 
tiempos” que les ha tocado vivir, ya sea para reproducir el statu quo dominante, ya 
sea para subvertirlo, en el marco de la dialéctica de un mutuo e inacabable proceso 
de enseñanza y aprendizaje.

En esa perspectiva, las Ciencias Sociales, como toda construcción intelectual, pero 
quizá sobre todo ellas, dada su intrínseca naturaleza social y humana, responden 
a las expectativas y los desafíos de su tiempo. Y, desde luego, también a sus limi-
taciones, lo que redunda indefectiblemente en la potencia y el alcance de sus pro-
puestas y utopías.

Por ello, el currículo que se pone a consideración de la sociedad ecuatoriana para 
su implementación a partir de septiembre del 2016, es también un “hijo de su tiem-
po”, y sólo podrá materializar todo lo que puede dar de sí, en la práctica, en el aula, 
a través del trabajo físico e intelectual de los docentes y discentes que hagan de él 
una herramienta capaz de “desfacer agravios y enderezar entuertos”, como nuevos 
y renovados Quijotes, esta vez, en el contexto de una globalización que se yergue 
amenazante sobre toda forma de vida en el planeta Tierra.

Diseñado como una estructura coherente y lógicamente cohesionada, el currículo 
de Ciencias Sociales se implementa por medio del tratamiento de las asignaturas 
de Estudios Sociales (en la Educación General Básica) y de Historia, Educación 
para la Ciudadanía y Filosofía (en el Bachillerato General Unificado), hermanando 
las categorías de tiempo, espacio, sociedad y pensamiento, sus mutuas relaciones 
e implicaciones, signadas a su vez por otras tan esenciales como trabajo, cultura, 
identidad, diversidad, interculturalidad, ética, estética, política, etc., y apuntando a 
los valores de justicia, innovación y solidaridad, como horizontes teleológicos del 
quehacer educativo.

Organizado en sí mismo como una estructura histórica viva en la medida en que 
es abierto, flexible y por subniveles, el currículo de Ciencias Sociales se propone, al 
igual que el de todas las áreas, como una opción de ejercicio auténtico de democra-
cia social en el proceso educativo, que busca devolver a profesores y estudiantes la 
confianza en sus capacidades para aplicarlo, adaptarlo y reconfigurarlo de acuerdo 
a las condiciones concretas de su entorno local, nacional, regional y global, en las 
que la iniciativa, la creatividad y, cómo no, la imaginación, sean las mejores estrate-
gias para transformarlo “de ser en potencia a ser en acto” (Aristóteles, s.f.).

1 Introducción
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Estructurado, en fin, como el producto de un trabajo de reajuste y mejoramiento, 
el currículo de Ciencias Sociales se constituye en un desafío, porque su enfoque 
y visión sea en verdad mundial y no predominantemente occidental; porque sea 
incluyente y dé cuenta de todos los actores sociales, en especial de aquellos invi-
sibilizados y marginados de la Historia y la Historiografía por prejuicios de índole 
geográfica, sexual, étnica, cultural, social, económica, etc.; porque sea comprome-
tido, prioritariamente con los sectores sociales más vulnerables, con sus expresio-
nes, necesidades y sueños; porque sea crítico, en la medida en que demanda un 
ejercicio intelectual fundamentado en la investigación, la crítica técnica y ética de 
fuentes y el contraste de diversos puntos de vista; porque sea integral, y le devuelva 
al ser humano la consciencia de que la Naturaleza es una sola, y que lo que herma-
na y separa a la vez al ser natural y al ser social no es otra cosa que el trabajo y la 
ideología, cuyo análisis crítico se impone como una demanda vital, de la mano de la 
potenciación práctica de un pensamiento hipotético-deductivo que destierre “esa 
idea absurda y antinatural de la antítesis entre el espíritu y la materia, el hombre y 
la naturaleza, el alma y el cuerpo” (Engels, 2000). 

En síntesis, este currículo, valorando los postulados de la pedagogía crítica, com-
promete a docentes y discentes, y a toda la comunidad educativa, a constituirse en 
verdaderos gestores académicos e intelectuales del más alto nivel científico y ético, 
y en actores de la construcción de una sociedad, auténticamente humana, donde 
el ser humano, finalmente, se libere de sus propias esclavitudes, materiales e ideo-
lógicas, y se atreva a rediseñar, sin miedos, la sociedad de la justicia y la solidaridad 
(McLaren. 2005).
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El área de Ciencias Sociales contribuye a la formación, desarrollo y ejercicio de los 
valores del perfil de salida del Bachillerato ecuatoriano de manera específica:

Al de la justicia, porque intrínsecamente apunta al respeto de los derechos huma-
nos, los principios y valores ciudadanos en la construcción de la identidad humana 
y de un proyecto social colectivo, equitativo y sustentable, fundamentado precisa-
mente en la justicia. 

Al de la innovación, porque va mucho más allá de una perspectiva puramente ins-
trumental y utilitaria (ciencia y tecnología al servicio de…); porque el principio y fin 
de sus afanes es el ser humano en sí mismo, de ahí que su propuesta de innovación 
encierre consideraciones de tipo ético y político, con el objetivo de construir una 
utopía plausible, “otro mundo posible”.

Y al de la solidaridad, porque tiende a la formación, desarrollo y práctica de una 
ética que concibe a este valor esencial de modo radical, en la medida en que de-
muestra que él, más que una opción arbitraria y voluntarista, es una condición an-
tropológica, y aun ontológica, del ser humano, sin la cual su existencia sobre la 
Tierra hubiese sido y es simplemente imposible.

Contribución del área de Ciencias Sociales al 
perfil de salida del Bachillerato ecuatoriano2
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En cuanto integrante de una estructura curricular a la que debe responder de ma-
nera coherente y rigurosa, el área de Ciencias Sociales expone sus fundamentos 
epistemológicos, disciplinares y didácticos, de la siguiente manera:

 Fundamentos epistemológicos

Estos responden a la pregunta: ¿Cómo se construye el conocimiento en Ciencias 
Sociales?

Especialmente, como en todo campo científico, diferenciando la realidad de la 
construcción intelectual del conocimiento, con el fin de poder relativizar los con-
tenidos de las narraciones históricas, productos de la subjetividad e intereses so-
ciales, lo cual, por su parte, se mitiga a través de la investigación, la contrastación 
ética y técnica de diversas fuentes, el uso de herramientas teóricas y conceptuales, 
el contraste de la evidencia empírica con la teoría y la realidad y la exclusión de la 
manipulación, el engaño y la no justificación absoluta de la verdad; todo esto sobre 
la base de legitimación de una comunidad científica que se constituye en árbitro de 
una verdad siempre susceptible de perfeccionamiento (Beltrán, s.f.).

 Fundamentos disciplinares

Estos fundamentos responden a la pregunta: ¿De qué tratan las Ciencias Sociales?

Las Ciencias Sociales se encargan del estudio de los procesos de producción y re-
producción social, desde los más elementales y concretos, como la elaboración de 
herramientas, hasta los más complejos y abstractos, como la producción de repre-
sentaciones cognitivas, valorativas e ideológicas (ciencia, ética, estética, derecho, 
religiones, etc.); es decir, con todos aquellos aspectos que constituyen la cultura, 
ese conjunto de elementos materiales y simbólicos vinculados a la naturaleza, la 
sociedad y sus formas de conciencia social, dentro de unas coordenadas espacio 
temporales determinadas, y, a la vez, vertebrados por la actividad motriz funda-
mental del origen, desarrollo y evolución de la humanidad: el trabajo humano, com-
prendido tanto como actividad vital de supervivencia, cuanto como categoría de 
análisis teórico; todo esto en el marco de la configuración de la identidad humana y 
de un proyecto social justo, innovador y solidario (Marx & Engels, 1974).

Fundamentos epistemológicos,  
disciplinares y pedagógicos 3
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 Fundamentos pedagógicos

Estos, por su parte, responden a la pregunta: ¿Cómo se enseña y aprende Ciencias 
Sociales (Limón & Carretero, 1997; Carretero, Rosa, & González, 2006)? 

Básicamente, separándolas para su tratamiento en los niveles de Educación Gene-
ral Básica y Bachillerato General Unificado, y respetando, dentro del primero, los 
subniveles Elemental, Medio y Superior. 

Así, en la Educación General Básica, tomando en consideración razones didácticas 
y psicopedagógicas, que responden a la necesidad de progresión de los niveles de 
complejidad, en relación con las etapas de desarrollo cognitivo de los distintos gru-
pos etarios y sus condiciones y necesidades específicas de aprendizaje, las Ciencias 
Sociales adoptan el nombre de Estudios Sociales y, por ello, su tratamiento y ex-
posición son mucho más narrativos, sin que por ello dejen de incluir, en los grados 
adecuados de dosificación y progresividad, la interdisciplinariedad, la abstracción 
conceptual, el estudio de procesos más que de hechos aislados, la multicausali-
dad, el protagonismo de los actores colectivos más que de los individuales y, en 
suma, una visión holística que progresivamente va desarrollando en el estudiante 
la capacidad para analizar y comprender los fenómenos sociales desde todas las 
perspectivas posibles y pertinentes, y que han de culminar con la construcción en 
el Bachillerato de un pensamiento hipotético-deductivo.
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La organización de los bloques curriculares se estructura por subniveles, en torno a 
los conceptos de historia, identidad, espacio y convivencia, los cuales se desarrollan 
en una serie de aprendizajes que van desde lo más cercano e inmediato hasta lo 
más lejano y mediato, tanto en términos temporales cuanto geográficos, sociales y 
culturales, y se sintetizan de la siguiente forma:

 Bloque 1. Historia e identidad

Conocimiento y apreciación del entorno geográfico, social y cultural, local y pro-
vincial, para interiorizar y construir la identidad cultural y el sentido de pertenencia 
histórica; la comprensión de los orígenes y evolución histórica del Ecuador, desde la 
época aborigen hasta el siglo XXI, destacando los actores colectivos y los procesos 
de construcción de un proyecto social democrático, equitativo e incluyente; y el aná-
lisis y valoración de los orígenes humanos y, sobre todo, de la historia de América La-
tina, destacando sus procesos de liberación y construcción de su identidad regional. 

En el bachillerato, este bloque se desarrolla con niveles de abstracción y comple-
jidad superiores, porque se alimenta de conceptos antropológicos, sociológicos, 
filosóficos, económicos y metodológicos que dan a la Historia toda la integralidad 
que le es propia.

 Bloque 2. Los seres humanos en el espacio

Ubicación y localización de las características y componentes del entorno más cer-
cano: la vivienda, la escuela, la comunidad, el barrio, la parroquia, la ciudad, la pro-
vincia, relacionado con el país y el planeta Tierra, apreciando las oportunidades y 
riesgos de su realidad geográfica natural y humana; ubicación espacial del Ecuador 
y sus características fundamentales: físicas, demográficas, territoriales y humanas, 
hasta el nivel provincial; localización y descripción geográfica del planeta Tierra: 
continentes, mares, climas, población, destacando el cuidado medioambiental y los 
planes de contingencia frente a posibles riesgos naturales. 

En el bachillerato este bloque se integra y enriquece de manera singular, desde la 
asignatura de Filosofía, con el tratamiento de la naturaleza como totalidad, como 
cosmos y armonía, lo cual se aviene perfectamente con las concepciones del  
SumaK Kawsay y la Pachamama, que cuestionan radicalmente la cosmovisión utili-
tarista y mercantil de la modernidad capitalista. 

Bloques curriculares del área de  
Ciencias Sociales (criterios de organización 
y secuenciación de contenidos)4
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 Bloque 3. La convivencia

Valoración de la convivencia social (familiar, escolar, vecinal, comunitaria, etc.) como 
condición indispensable, a través del trabajo, las actividades comunitarias y el respeto 
al espacio público, de la solidaridad como valor humano fundamental; introducción al 
proceso de “alfabetización política” de los estudiantes, a través del aprendizaje de los 
derechos y responsabilidades, las desigualdades sociales, las formas de organización 
social y la convivencia armónica con los seres humanos y la naturaleza; desarrollo del 
proceso de “alfabetización política” de los estudiantes, a través de la comprensión y 
apreciación de la ciudadanía, los derechos y responsabilidades, la democracia, el rol 
social del Estado, la diversidad cultural, la comunicación y la interculturalidad. 

En el bachillerato este bloque profundiza la formación cívica de los estudiantes, a 
través del análisis crítico de la democracia, sus orígenes, fundamentos y limitaciones, 
así como de las opciones creativas de organización social y política que se plantean 
frente a ella, todo lo cual se fundamenta en una concepción filosófica acerca de la 
organización social y política. 

Los bloques curriculares están organizados de la siguiente manera:
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OG.CS.1. 

Potenciar la construcción de una identidad personal y social 
auténtica a través de la comprensión de los procesos históri-
cos y los aportes culturales locales, regionales y globales, en 
función de ejercer una libertad y autonomía solidaria y com-
prometida con los otros. 

OG.CS.2. 

Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través de su ubicación 
y comprensión dentro del proceso histórico latinoamericano y 
mundial, para entender sus procesos de dependencia y libera-
ción, históricos y contemporáneos. 

OG.CS.3. 

Comprender la dinámica individuo-sociedad, por medio del 
análisis de las relaciones entre las personas, los acontecimien-
tos, procesos históricos y geográficos en el espacio-tiempo, 
a fin de comprender los patrones de cambio, permanencia y 
continuidad de los diferentes fenómenos sociales y sus conse-
cuencias.

OG.CS.4. 

Determinar los orígenes del universo, el sistema solar, la Tierra, 
la vida y el ser humano, sus características y relaciones históri-
cas y geográficas, para comprender y valorar la vida en todas 
sus manifestaciones.

OG.CS.5. 
Identificar y relacionar la geografía local, regional y global, para 
comprender los procesos de globalización e interdependencia 
de las distintas realidades geopolíticas. 

OG.CS.6. 

Construir una conciencia cívica, crítica y autónoma, a través de 
la interiorización y práctica de los derechos humanos univer-
sales y ciudadanos, para desarrollar actitudes de solidaridad y 
participación en la vida comunitaria.

OG.CS.7. 

Adoptar una actitud crítica frente a la desigualdad socioeco-
nómica y toda forma de discriminación, y de respeto ante la 
diversidad, por medio de la contextualización histórica de los 
procesos sociales y su desnaturalización, para promover una 
sociedad plural, justa y solidaria. 

Objetivos generales del área  
de Ciencias Sociales5
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OG.CS.8. 

Aplicar los conocimientos adquiridos, a través del ejercicio de 
una ética solidaria y ecológica que apunte a la construcción y 
consolidación de una sociedad nueva basada en el respeto a la 
dignidad humana y de todas las formas de vida.

OG.CS.9. 

Promover y estimular el cuidado del entorno natural y cultural, 
a través de su conocimiento y valoración, para garantizar una 
convivencia armónica y responsable con todas las formas de 
vida del planeta.

OG.CS.10. 

Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías cualitativas y 
cuantitativas y herramientas cartográficas, utilizando medios 
de comunicación y TIC, en la codificación e interpretación críti-
ca de discursos e imágenes, para desarrollar un criterio propio 
acerca de la realidad local, regional y global, y reducir la brecha 
digital.
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Matriz de progresión de objetivos del área de Ciencias Sociales

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO
OBJETIVOS GENERALES  

DEL ÁREAPREPARATORIA ELEMENTAL MEDIA SUPERIOR HISTORIA EDUCACIÓN PARA  
LA CIUDADANÍA FILOSOFÍA

O.CS.1.1. Desarrollar su autonomía median-
te el reconocimiento de su identidad en el 
desempeño de las actividades cotidianas, 
individuales y colectivas, para fomentar 
la seguridad, la confianza en sí mismo, el 
respeto, la integración y sociabilización 
con sus compañeros.

O.CS.2.1. Descubrir y apreciar el en-
torno natural, cultural y social, local, 
provincial y nacional, identificando 
los símbolos asociados a la riqueza 
del patrimonio, como medio para 
construir el sentido de la identidad y 
unidad nacional.

O.CS.3.1. Comprender y valorar 
el proceso de Independencia y 
el legado originario que apor-
taron las sociedades aboríge-
nes como fundamentos para 
la construcción de la identidad 
nacional.

O.CS.4.1. Identificar y explicar las dife-
rentes expresiones culturales a través 
de la observación e interpretación de 
sus diversas manifestaciones para va-
lorar su sentido y aporte a la configu-
ración de nuestra identidad.                                                                        

O.CS.H.1. Valorar los aportes de los pueblos 
orientales y americanos al acervo cultural 
humano, por medio del conocimiento de sus 
más significativos logros intelectuales, cientí-
ficos, etc., para desechar visiones etnocéntri-
cas y discriminatorias basadas en prejuicios y 
estereotipos.

 

 

OG.CS.1. Potenciar la construcción 
de una identidad personal y social 
auténtica a través de la compren-
sión de los procesos históricos y los 
aportes culturales locales, regiona-
les y globales, en función de ejercer 
una libertad y autonomía solidaria y 
comprometida con los otros. 

O.CS.H.2. Identificar las  manifestaciones cul-
turales, a partir de la descripción del contexto 
histórico en que se originaron, para distinguir 
cuáles de estos elementos son parte de nues-
tra identidad, latinoamericana y ecuatoriana, 
en la actualidad.

O.CS.1.2. Relacionar la historia personal 
con la de sus compañeros para compren-
der semejanzas y diferencias. 

O.CS.2.2. Distinguir en la vida coti-
diana los cambios y transformacio-
nes de procesos y acontecimientos 
próximos al entorno, relacionándolos 
con periodos cortos y largos, para 
ampliar la concepción del tiempo.                                                                               

O.CS.3.2. Interpretar en forma 
crítica el desarrollo histórico del 
Ecuador desde sus raíces aborí-
genes hasta el presente, subra-
yando los procesos económi-
cos, políticos, sociales, étnicos 
y culturales, el papel de los ac-
tores colectivos, las regiones y 
la dimensión internacional, de 
modo que se pueda compren-
der y construir su identidad y la 
unidad en la diversidad.

O.CS.4.2. Desarrollar una visión gene-
ral de varios procesos históricos de la 
humanidad, desde sus orígenes hasta 
el siglo XX, especialmente la evolución 
de los pueblos aborígenes de Amé-
rica, la conquista y colonización de 
América Latina, su independencia y 
vida republicana, en el contexto de los 
imperios coloniales y el imperialismo, 
para determinar su papel en el marco 
histórico mundial.

O.CS.H.3. Analizar y comprender los concep-
tos de “tiempo, historia, cultura y trabajo”, a 
través del examen de las diferentes produc-
ciones y manifestaciones humanas para es-
tablecer las razones profundas de sus afanes, 
proyectos y utopías.

OG.CS.2. Contextualizar la realidad 
ecuatoriana, a través de su ubi-
cación y comprensión dentro del 
proceso histórico latinoamericano 
y mundial, para entender sus pro-
cesos de dependencia y liberación, 
históricos y contemporáneos. 

O.CS.1.3. Distinguir elementos de la reali-
dad y la fantasía en relatos históricos que 
combinan hechos reales y fantásticos a la 
vez, para despertar el interés en ellos y en 
nuestras tradiciones.

O.CS.H.4. Estimar los principales aportes cul-
turales de las diversas civilizaciones del orbe 
en la construcción de la historia universal y 
latinoamericana, mediante la identificación de 
sus contribuciones más importantes, para va-
lorar la diversidad pasada y presente.

O.CS.F.1. Desarrollar mecanismos in-
telectuales que otorgan las lógicas 
polivalentes simbólicas contem-
poráneas para el análisis argumen-
tativo y para el conocimiento del 
lenguaje humano, a través del com-
bate a las falacias, contradicciones, 
juicios a priori, etc., en función de 
desarrollar en el estudiante una éti-
ca del razonamiento fundamentado 
y argumentado racionalmente.

O.CS.1.4. Ubicar elementos de su entorno 
inmediato por medio de la observación y 
de información dada oralmente, con el fin 
de comprender la realidad de su medio.

O.CS.H.5. Distinguir los grandes procesos eco-
nómicos, sociales, culturales, políticos e ideo-
lógicos en América Latina y el Ecuador du-
rante los últimos siglos, a partir del análisis de 
sus procesos de mestizaje y liberación, para 
comprender las razones profundas de sus for-
mas de ser, pensar y actuar.      

O.CS.F.2. Analizar, comprender y 
valorar la complejidad histórica del 
pensamiento latinoamericano en su 
relación con otras formas de filoso-
far y pensar la realidad, a través de 
su imbricación con las urgencias vi-
tales de su historia, para compren-
der la razón de ser de su “nosotros” 
pensante, a diferencia del “yo” pen-
sante occidental. 

OG.CS.3. Comprender la dinámi-
ca individuo-sociedad, por medio 
del análisis de las relaciones entre 
las personas, los acontecimientos, 
procesos históricos y geográficos 
en el espacio-tiempo, a fin de com-
prender los patrones de cambio, 
permanencia y continuidad de los 
diferentes fenómenos sociales y sus 
consecuencias.

O.CS.2.3. Identificar, diferenciar y 
describir las características geográ-
ficas, políticas, administrativas, eco-
nómicas y sociales de la provincia 
empleando herramientas cartográ-
ficas, para fortalecer su identidad 
local y desenvolverse en el entorno 
natural y social; considerando posi-
bles riesgos naturales y medidas de 
seguridad, prevención y control.

O.CS.3.3. Ubicar al Ecuador en 
el espacio Andino y estudiar 
su relieve, clima,  y división 
territorial, con énfasis en las 
provincias, para construir una 
identidad nacional arraigada en 
los valores y necesidades de los 
territorios locales, especialmen-
te las relacionadas con posibles 
riesgos naturales y medidas de 
seguridad, prevención y con-
trol. 

O.CS.4.3. Establecer las características 
del planeta Tierra, su formación, la ubi-
cación de los continentes, océanos y 
mares, mediante el uso de herramien-
tas cartográficas que permitan deter-
minar su importancia en la gestión de 
recursos y la prevención de desastres 
naturales. 

 

O.CS.F.3. Comprender la dimen-
sión espacial desde los conceptos 
filosóficos de Cosmos y Armonía, 
vinculándolos con los de Sumak 
Kawsay y Pachamama, en el afán 
de reivindicar una comprensión in-
tegral y alternativa.

O.CS.1.5. Aplicar las funciones básicas de 
orientación temporal y espacial, para re-
solver problemas de la vida cotidiana.

OG.CS.4. Determinar los orígenes 
del Universo, el Sistema Solar, la 
Tierra, la vida y el ser humano, sus 
características y relaciones históri-
cas y geográficas, para comprender 
y valorar la vida en todas sus mani-
festaciones.

O.CS.4.4. Analizar la realidad nacional 
del Ecuador en sus diversas dimensio-
nes, destacando sus recursos natura-
les y sectores económicos, agricultura 
y ganadería, industria, comercio y ser-
vicios,  así como el papel del Estado 
en relación con la economía, la migra-
ción, y los conflictos por la distribu-
ción de la riqueza en América Latina 
y el mundo.

O.CS.3.4. Analizar la estructu-
ra político administrativa del 
Ecuador en relación con la di-
versidad de la población, los 
procesos migratorios y la aten-
ción y  acceso a los servicios 
públicos.

O.CS.H.6. Examinar los sistemas, teorías y 
escuelas económicas, a través de su relación 
con el trabajo, la producción y sus efectos en 
la sociedad, para decodificar la información 
de los medios de comunicación con las he-
rramientas conceptuales idóneas, y poder en-
frentar los retos sociales como ciudadanos y 
como agentes de cambio, ya sea en el mundo 
laboral, personal o comunitario.  

 

O.CS.2.4. Reconocer al Ecuador 
como parte integrante de Améri-
ca y el mundo, a través del estudio 
de las características comunes que 
lo vinculan a la región y al planeta, 
en función de valorar sus aportes y 
potencialidades, mediante el uso de 
diversas fuentes.  

O.CS.4.5. Determinar los parámetros y 
las condiciones de desarrollo humano 
integral y calidad de vida en el mundo, 
a través del conocimiento de los prin-
cipales indicadores demográficos y 
socioeconómicos, para estimular una 
conciencia solidaria y comprometida 
con nuestra realidad.

 OG.CS.5. Identificar y relacionar la 
geografía local, regional y global, 
para comprender los procesos de 
globalización e interdependencia 
de las distintas realidades geopolí-
ticas. 
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EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO
OBJETIVOS GENERALES  

DEL ÁREAPREPARATORIA ELEMENTAL MEDIA SUPERIOR HISTORIA EDUCACIÓN PARA  
LA CIUDADANÍA FILOSOFÍA

O.CS.1.1. Desarrollar su autonomía median-
te el reconocimiento de su identidad en el 
desempeño de las actividades cotidianas, 
individuales y colectivas, para fomentar 
la seguridad, la confianza en sí mismo, el 
respeto, la integración y sociabilización 
con sus compañeros.

O.CS.2.1. Descubrir y apreciar el en-
torno natural, cultural y social, local, 
provincial y nacional, identificando 
los símbolos asociados a la riqueza 
del patrimonio, como medio para 
construir el sentido de la identidad y 
unidad nacional.

O.CS.3.1. Comprender y valorar 
el proceso de Independencia y 
el legado originario que apor-
taron las sociedades aboríge-
nes como fundamentos para 
la construcción de la identidad 
nacional.

O.CS.4.1. Identificar y explicar las dife-
rentes expresiones culturales a través 
de la observación e interpretación de 
sus diversas manifestaciones para va-
lorar su sentido y aporte a la configu-
ración de nuestra identidad.                                                                        

O.CS.H.1. Valorar los aportes de los pueblos 
orientales y americanos al acervo cultural 
humano, por medio del conocimiento de sus 
más significativos logros intelectuales, cientí-
ficos, etc., para desechar visiones etnocéntri-
cas y discriminatorias basadas en prejuicios y 
estereotipos.

 

 

OG.CS.1. Potenciar la construcción 
de una identidad personal y social 
auténtica a través de la compren-
sión de los procesos históricos y los 
aportes culturales locales, regiona-
les y globales, en función de ejercer 
una libertad y autonomía solidaria y 
comprometida con los otros. 

O.CS.H.2. Identificar las  manifestaciones cul-
turales, a partir de la descripción del contexto 
histórico en que se originaron, para distinguir 
cuáles de estos elementos son parte de nues-
tra identidad, latinoamericana y ecuatoriana, 
en la actualidad.

O.CS.1.2. Relacionar la historia personal 
con la de sus compañeros para compren-
der semejanzas y diferencias. 

O.CS.2.2. Distinguir en la vida coti-
diana los cambios y transformacio-
nes de procesos y acontecimientos 
próximos al entorno, relacionándolos 
con periodos cortos y largos, para 
ampliar la concepción del tiempo.                                                                               

O.CS.3.2. Interpretar en forma 
crítica el desarrollo histórico del 
Ecuador desde sus raíces aborí-
genes hasta el presente, subra-
yando los procesos económi-
cos, políticos, sociales, étnicos 
y culturales, el papel de los ac-
tores colectivos, las regiones y 
la dimensión internacional, de 
modo que se pueda compren-
der y construir su identidad y la 
unidad en la diversidad.

O.CS.4.2. Desarrollar una visión gene-
ral de varios procesos históricos de la 
humanidad, desde sus orígenes hasta 
el siglo XX, especialmente la evolución 
de los pueblos aborígenes de Amé-
rica, la conquista y colonización de 
América Latina, su independencia y 
vida republicana, en el contexto de los 
imperios coloniales y el imperialismo, 
para determinar su papel en el marco 
histórico mundial.

O.CS.H.3. Analizar y comprender los concep-
tos de “tiempo, historia, cultura y trabajo”, a 
través del examen de las diferentes produc-
ciones y manifestaciones humanas para es-
tablecer las razones profundas de sus afanes, 
proyectos y utopías.

OG.CS.2. Contextualizar la realidad 
ecuatoriana, a través de su ubi-
cación y comprensión dentro del 
proceso histórico latinoamericano 
y mundial, para entender sus pro-
cesos de dependencia y liberación, 
históricos y contemporáneos. 

O.CS.1.3. Distinguir elementos de la reali-
dad y la fantasía en relatos históricos que 
combinan hechos reales y fantásticos a la 
vez, para despertar el interés en ellos y en 
nuestras tradiciones.

O.CS.H.4. Estimar los principales aportes cul-
turales de las diversas civilizaciones del orbe 
en la construcción de la historia universal y 
latinoamericana, mediante la identificación de 
sus contribuciones más importantes, para va-
lorar la diversidad pasada y presente.

O.CS.F.1. Desarrollar mecanismos in-
telectuales que otorgan las lógicas 
polivalentes simbólicas contem-
poráneas para el análisis argumen-
tativo y para el conocimiento del 
lenguaje humano, a través del com-
bate a las falacias, contradicciones, 
juicios a priori, etc., en función de 
desarrollar en el estudiante una éti-
ca del razonamiento fundamentado 
y argumentado racionalmente.

O.CS.1.4. Ubicar elementos de su entorno 
inmediato por medio de la observación y 
de información dada oralmente, con el fin 
de comprender la realidad de su medio.

O.CS.H.5. Distinguir los grandes procesos eco-
nómicos, sociales, culturales, políticos e ideo-
lógicos en América Latina y el Ecuador du-
rante los últimos siglos, a partir del análisis de 
sus procesos de mestizaje y liberación, para 
comprender las razones profundas de sus for-
mas de ser, pensar y actuar.      

O.CS.F.2. Analizar, comprender y 
valorar la complejidad histórica del 
pensamiento latinoamericano en su 
relación con otras formas de filoso-
far y pensar la realidad, a través de 
su imbricación con las urgencias vi-
tales de su historia, para compren-
der la razón de ser de su “nosotros” 
pensante, a diferencia del “yo” pen-
sante occidental. 

OG.CS.3. Comprender la dinámi-
ca individuo-sociedad, por medio 
del análisis de las relaciones entre 
las personas, los acontecimientos, 
procesos históricos y geográficos 
en el espacio-tiempo, a fin de com-
prender los patrones de cambio, 
permanencia y continuidad de los 
diferentes fenómenos sociales y sus 
consecuencias.

O.CS.2.3. Identificar, diferenciar y 
describir las características geográ-
ficas, políticas, administrativas, eco-
nómicas y sociales de la provincia 
empleando herramientas cartográ-
ficas, para fortalecer su identidad 
local y desenvolverse en el entorno 
natural y social; considerando posi-
bles riesgos naturales y medidas de 
seguridad, prevención y control.

O.CS.3.3. Ubicar al Ecuador en 
el espacio Andino y estudiar 
su relieve, clima,  y división 
territorial, con énfasis en las 
provincias, para construir una 
identidad nacional arraigada en 
los valores y necesidades de los 
territorios locales, especialmen-
te las relacionadas con posibles 
riesgos naturales y medidas de 
seguridad, prevención y con-
trol. 

O.CS.4.3. Establecer las características 
del planeta Tierra, su formación, la ubi-
cación de los continentes, océanos y 
mares, mediante el uso de herramien-
tas cartográficas que permitan deter-
minar su importancia en la gestión de 
recursos y la prevención de desastres 
naturales. 

 

O.CS.F.3. Comprender la dimen-
sión espacial desde los conceptos 
filosóficos de Cosmos y Armonía, 
vinculándolos con los de Sumak 
Kawsay y Pachamama, en el afán 
de reivindicar una comprensión in-
tegral y alternativa.

O.CS.1.5. Aplicar las funciones básicas de 
orientación temporal y espacial, para re-
solver problemas de la vida cotidiana.

OG.CS.4. Determinar los orígenes 
del Universo, el Sistema Solar, la 
Tierra, la vida y el ser humano, sus 
características y relaciones históri-
cas y geográficas, para comprender 
y valorar la vida en todas sus mani-
festaciones.

O.CS.4.4. Analizar la realidad nacional 
del Ecuador en sus diversas dimensio-
nes, destacando sus recursos natura-
les y sectores económicos, agricultura 
y ganadería, industria, comercio y ser-
vicios,  así como el papel del Estado 
en relación con la economía, la migra-
ción, y los conflictos por la distribu-
ción de la riqueza en América Latina 
y el mundo.

O.CS.3.4. Analizar la estructu-
ra político administrativa del 
Ecuador en relación con la di-
versidad de la población, los 
procesos migratorios y la aten-
ción y  acceso a los servicios 
públicos.

O.CS.H.6. Examinar los sistemas, teorías y 
escuelas económicas, a través de su relación 
con el trabajo, la producción y sus efectos en 
la sociedad, para decodificar la información 
de los medios de comunicación con las he-
rramientas conceptuales idóneas, y poder en-
frentar los retos sociales como ciudadanos y 
como agentes de cambio, ya sea en el mundo 
laboral, personal o comunitario.  

 

O.CS.2.4. Reconocer al Ecuador 
como parte integrante de Améri-
ca y el mundo, a través del estudio 
de las características comunes que 
lo vinculan a la región y al planeta, 
en función de valorar sus aportes y 
potencialidades, mediante el uso de 
diversas fuentes.  

O.CS.4.5. Determinar los parámetros y 
las condiciones de desarrollo humano 
integral y calidad de vida en el mundo, 
a través del conocimiento de los prin-
cipales indicadores demográficos y 
socioeconómicos, para estimular una 
conciencia solidaria y comprometida 
con nuestra realidad.

 OG.CS.5. Identificar y relacionar la 
geografía local, regional y global, 
para comprender los procesos de 
globalización e interdependencia 
de las distintas realidades geopolí-
ticas. 
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O.CS.1.6. Respetar  la diversidad de su 
entorno social y natural con el fin de 
aprender a convivir en armonía.

O.CS.2.5. Analizar las características 
y el funcionamiento de las difer-
entes formas de organización social, 
especialmente de la unidad social 
básica familiar en los escenarios 
locales más cercanos: el barrio, la 
escuela, la comunidad, el cantón y 
la provincia.

O.CS.3.5. Plantear las condi-
ciones de convivencia y 
responsabilidad social entre 
personas iguales y diversas, 
con derechos y deberes, en 
el marco de una organización 
social justa y equitativa. 

O.CS.4.6. Comprender la naturaleza 
de la democracia, la ciudadanía y los 
movimientos sociales, con sus inher-
entes derechos y deberes ciudada-
nos, los derechos humanos, el papel 
de la Constitución y la estructura 
básica del Estado ecuatoriano, para 
estimular una práctica ciudadana 
crítica y comprometida.

O.CS.H.7. Reivindicar el rol histórico de la 
mujer y otros grupos sociales invisibilizados, 
destacando su protagonismo en la produc-
ción material y espiritual de la sociedad, 
en la invención y reproducción de saberes, 
costumbres y valores, y sus luchas sociales, 
para analizar y cuestionar diversas formas de 
discriminación, estereotipos y prejuicios.

O.CS.EC.1. Analizar, compren-
der y valorar la importancia y 
trascendencia histórica de la 
Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano, 
de la Declaración de los Dere-
chos de la Mujer y la Ciu-
dadana y de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos en la construcción 
de las democracias modernas, 
para comprender su funda-
mento y estructura.

O.CS.F.4. Interpretar las experi-
encias humanas por medio del 
análisis de las dimensiones ética, 
estética y política, la felicidad y el 
placer, para examinar y distinguir 
los principios y las implicaciones 
que se anudan en ellas en la vida 
cotidiana y en los grandes proyec-
tos históricos. 

OG.CS.6. Construir una conciencia 
cívica, crítica y autónoma, a través 
de la interiorización y práctica de 
los derechos humanos universales 
y ciudadanos, para desarrollar acti-
tudes de solidaridad y participación 
en la vida comunitaria.  

 

O.CS.EC.2. Determinar el 
origen y significación de los 
conceptos de Ciudadanía y 
Derechos, como sustratos 
esenciales sobre los que 
descansa la democracia y el 
modelo latinoamericano de 
República, en función de la 
construcción permanente 
de la igualdad y la dignidad 
humanas.

O.CS.4.7. Propiciar la construcción de 
un Ecuador justo e intercultural, con 
base en el respeto a las diversidades 
en un gran proyecto de unidad na-
cional, bajo la premisa de una seria 
crítica a toda forma de discriminación 
y exclusión social.

O.CS.EC.3. Utilizar y valorar 
el diálogo como forma de 
aproximación colectiva, 
reconociendo y practicando 
sus valores intrínsecos como 
el respeto mutuo, la toleran-
cia, el sentido autocrítico y 
demás valores democráticos.

 O.CS.F.5. Conocer y aplicar las 
reglas de la argumentación lógica 
para validar razonamientos que 
contribuyan al desarrollo de la 
argumentación, la deliberación y la 
persuasión, en función de una for-
ma democrática de comunicación.

OG.CS.7. Adoptar una actitud 
crítica frente a la desigualdad so-
cioeconómica y toda forma de 
discriminación, y de respeto ante la 
diversidad, por medio de la contex-
tualización histórica de los procesos 
sociales y su desnaturalización, para 
promover una sociedad plural, justa 
y solidaria. 

O.CS.EC.4. Construir un 
significado históricamente 
fundamentado y socialmente 
comprometido de ciudadanía, 
para discernir los significados 
de la actividad socio-política 
de los individuos y saber de-
mandar y ejercer los derechos 
así como cumplir los deberes 
que la sustentan.

OG.CS.8. Aplicar los conocimientos 
adquiridos, a través del ejercicio de 
una ética solidaria y ecológica que 
apunte a la construcción y consoli-
dación de una sociedad nueva basa-
da en el respeto a la dignidad huma-
na y de todas las formas de vida.

O.CS.2.6. Explicar las formas de con-
vivencia dentro de la comunidad, 
con base en el cumplimiento de 
responsabilidades y el ejercicio de  
derechos, por medio de acuerdos 
y compromisos, con el fin de pro-
pender al cuidado de la naturaleza, 
el espacio público y la democracia, 
desde sus roles sociales respectivos.

O.CS.3.6. Asumir una actitud 
comprometida con la con-
servación de la diversidad, el 
medioambiente y los espacios 
naturales protegidos frente a 
las amenazas del calentamien-
to global y el cambio climático.

O.CS.EC.5. Caracterizar y 
analizar la democracia mod-
erna como experiencia y 
práctica social, además de 
política, sustentada en sus 
distintas formas de mani-
festación y relación con la 
configuración de una cultura 
plurinacional.

OG.CS.9. Promover y estimular el 
cuidado del entorno natural y cul-
tural, a través de su conocimiento 
y valoración, para garantizar una 
convivencia armónica y responsable 
con todas las formas de vida del 
planeta.

O.CS.1.7. Acceder a los medios de comu-
nicación y las TIC valorando su utilidad, 
beneficios y riesgos.

O.CS.2.7. Reconocer la utilidad de 
los medios de comunicación y las 
TIC como fuentes de información 
para el análisis de problemáticas 
cotidianas.

O.CS.3.7. Investigar problemas 
cotidianos de índole social y 
económica como medio para 
desarrollar el pensamiento 
crítico, empleando fuentes 
fiables y datos estadísticos, 
ampliando la información con 
medios de comunicación y TIC. 

O.CS.4.8. Producir análisis críticos 
estructurados y fundamentados 
sobre problemáticas complejas de 
índole global, regional y nacional, 
empleando fuentes fiables, relacio-
nando indicadores socioeconómicos 
y demográficos y contrastando in-
formación de los medios de comuni-
cación y las TIC.

O.CS.H.8. Identificar el valor y la pertinencia 
de las diversas fuentes de información, in-
cluyendo recursos multimedia, empleadas en 
la construcción de las narraciones históricas, 
utilizando medios de comunicación y TIC, 
diferenciando la construcción intelectual, de 
la realidad.

O.CS.EC.6. Utilizar los me-
dios de comunicación y las 
TIC para obtener, analizar y 
contrastar  información que 
recoja diferentes enfoques 
y puntos de vista, con el fin 
de construir un pensamiento 
crítico, fundamentado, estruc-
turado, coherente y riguroso.

 

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas 
fuentes, metodologías cualitativas 
y cuantitativas y herramientas car-
tográficas, utilizando medios de co-
municación y TIC, en la codificación 
e interpretación crítica de discursos 
e imágenes, para desarrollar un 
criterio propio acerca de la realidad 
local, regional y global, y reducir la 
brecha digital.
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Matriz de progresión de objetivos del área de Ciencias Sociales
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O.CS.1.6. Respetar  la diversidad de su 
entorno social y natural con el fin de 
aprender a convivir en armonía.

O.CS.2.5. Analizar las características 
y el funcionamiento de las difer-
entes formas de organización social, 
especialmente de la unidad social 
básica familiar en los escenarios 
locales más cercanos: el barrio, la 
escuela, la comunidad, el cantón y 
la provincia.

O.CS.3.5. Plantear las condi-
ciones de convivencia y 
responsabilidad social entre 
personas iguales y diversas, 
con derechos y deberes, en 
el marco de una organización 
social justa y equitativa. 

O.CS.4.6. Comprender la naturaleza 
de la democracia, la ciudadanía y los 
movimientos sociales, con sus inher-
entes derechos y deberes ciudada-
nos, los derechos humanos, el papel 
de la Constitución y la estructura 
básica del Estado ecuatoriano, para 
estimular una práctica ciudadana 
crítica y comprometida.

O.CS.H.7. Reivindicar el rol histórico de la 
mujer y otros grupos sociales invisibilizados, 
destacando su protagonismo en la produc-
ción material y espiritual de la sociedad, 
en la invención y reproducción de saberes, 
costumbres y valores, y sus luchas sociales, 
para analizar y cuestionar diversas formas de 
discriminación, estereotipos y prejuicios.

O.CS.EC.1. Analizar, compren-
der y valorar la importancia y 
trascendencia histórica de la 
Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano, 
de la Declaración de los Dere-
chos de la Mujer y la Ciu-
dadana y de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos en la construcción 
de las democracias modernas, 
para comprender su funda-
mento y estructura.

O.CS.F.4. Interpretar las experi-
encias humanas por medio del 
análisis de las dimensiones ética, 
estética y política, la felicidad y el 
placer, para examinar y distinguir 
los principios y las implicaciones 
que se anudan en ellas en la vida 
cotidiana y en los grandes proyec-
tos históricos. 

OG.CS.6. Construir una conciencia 
cívica, crítica y autónoma, a través 
de la interiorización y práctica de 
los derechos humanos universales 
y ciudadanos, para desarrollar acti-
tudes de solidaridad y participación 
en la vida comunitaria.  

 

O.CS.EC.2. Determinar el 
origen y significación de los 
conceptos de Ciudadanía y 
Derechos, como sustratos 
esenciales sobre los que 
descansa la democracia y el 
modelo latinoamericano de 
República, en función de la 
construcción permanente 
de la igualdad y la dignidad 
humanas.

O.CS.4.7. Propiciar la construcción de 
un Ecuador justo e intercultural, con 
base en el respeto a las diversidades 
en un gran proyecto de unidad na-
cional, bajo la premisa de una seria 
crítica a toda forma de discriminación 
y exclusión social.

O.CS.EC.3. Utilizar y valorar 
el diálogo como forma de 
aproximación colectiva, 
reconociendo y practicando 
sus valores intrínsecos como 
el respeto mutuo, la toleran-
cia, el sentido autocrítico y 
demás valores democráticos.

 O.CS.F.5. Conocer y aplicar las 
reglas de la argumentación lógica 
para validar razonamientos que 
contribuyan al desarrollo de la 
argumentación, la deliberación y la 
persuasión, en función de una for-
ma democrática de comunicación.

OG.CS.7. Adoptar una actitud 
crítica frente a la desigualdad so-
cioeconómica y toda forma de 
discriminación, y de respeto ante la 
diversidad, por medio de la contex-
tualización histórica de los procesos 
sociales y su desnaturalización, para 
promover una sociedad plural, justa 
y solidaria. 

O.CS.EC.4. Construir un 
significado históricamente 
fundamentado y socialmente 
comprometido de ciudadanía, 
para discernir los significados 
de la actividad socio-política 
de los individuos y saber de-
mandar y ejercer los derechos 
así como cumplir los deberes 
que la sustentan.

OG.CS.8. Aplicar los conocimientos 
adquiridos, a través del ejercicio de 
una ética solidaria y ecológica que 
apunte a la construcción y consoli-
dación de una sociedad nueva basa-
da en el respeto a la dignidad huma-
na y de todas las formas de vida.

O.CS.2.6. Explicar las formas de con-
vivencia dentro de la comunidad, 
con base en el cumplimiento de 
responsabilidades y el ejercicio de  
derechos, por medio de acuerdos 
y compromisos, con el fin de pro-
pender al cuidado de la naturaleza, 
el espacio público y la democracia, 
desde sus roles sociales respectivos.

O.CS.3.6. Asumir una actitud 
comprometida con la con-
servación de la diversidad, el 
medioambiente y los espacios 
naturales protegidos frente a 
las amenazas del calentamien-
to global y el cambio climático.

O.CS.EC.5. Caracterizar y 
analizar la democracia mod-
erna como experiencia y 
práctica social, además de 
política, sustentada en sus 
distintas formas de mani-
festación y relación con la 
configuración de una cultura 
plurinacional.

OG.CS.9. Promover y estimular el 
cuidado del entorno natural y cul-
tural, a través de su conocimiento 
y valoración, para garantizar una 
convivencia armónica y responsable 
con todas las formas de vida del 
planeta.

O.CS.1.7. Acceder a los medios de comu-
nicación y las TIC valorando su utilidad, 
beneficios y riesgos.

O.CS.2.7. Reconocer la utilidad de 
los medios de comunicación y las 
TIC como fuentes de información 
para el análisis de problemáticas 
cotidianas.

O.CS.3.7. Investigar problemas 
cotidianos de índole social y 
económica como medio para 
desarrollar el pensamiento 
crítico, empleando fuentes 
fiables y datos estadísticos, 
ampliando la información con 
medios de comunicación y TIC. 

O.CS.4.8. Producir análisis críticos 
estructurados y fundamentados 
sobre problemáticas complejas de 
índole global, regional y nacional, 
empleando fuentes fiables, relacio-
nando indicadores socioeconómicos 
y demográficos y contrastando in-
formación de los medios de comuni-
cación y las TIC.

O.CS.H.8. Identificar el valor y la pertinencia 
de las diversas fuentes de información, in-
cluyendo recursos multimedia, empleadas en 
la construcción de las narraciones históricas, 
utilizando medios de comunicación y TIC, 
diferenciando la construcción intelectual, de 
la realidad.

O.CS.EC.6. Utilizar los me-
dios de comunicación y las 
TIC para obtener, analizar y 
contrastar  información que 
recoja diferentes enfoques 
y puntos de vista, con el fin 
de construir un pensamiento 
crítico, fundamentado, estruc-
turado, coherente y riguroso.

 

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas 
fuentes, metodologías cualitativas 
y cuantitativas y herramientas car-
tográficas, utilizando medios de co-
municación y TIC, en la codificación 
e interpretación crítica de discursos 
e imágenes, para desarrollar un 
criterio propio acerca de la realidad 
local, regional y global, y reducir la 
brecha digital.
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OG.CS.1. Promover y estimular el cui-
dado del entorno natural y cultural, a 
través de su conocimiento y valora-
ción, para garantizar una convivencia 
armónica y responsable con todas las 
formas de vida del planeta.

OG.CS.2. Contextualizar la realidad 
ecuatoriana, a través de su ubicación 
y comprensión dentro del proceso his-
tórico latinoamericano y mundial, para 
entender sus procesos de dependen-
cia y liberación, históricos y contem-
poráneos.

 
OG.CS.3. Comprender la dinámica in-
dividuo-sociedad, por medio del análi-
sis de las relaciones entre las personas, 
los acontecimientos, procesos históri-
cos y geográficos en el espacio-tiem-
po, a fin de comprender los patrones 
de cambio, permanencia y continui-
dad de los diferentes fenómenos so-
ciales y sus consecuencias.

 
OG.CS.10. Usar y contrastar diversas 
fuentes, metodologías cualitativas y 
cuantitativas y herramientas carto-
gráficas, utilizando medios de comu-
nicación y TIC, en la codificación e 
interpretación crítica de discursos e 
imágenes, para desarrollar un crite-
rio propio acerca de la realidad local, 
regional y global, y reducir la brecha 
digital.

CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser in-
tegral (sienta, piensa, opina) con ca-
racterísticas personales, que confor-
man su identidad y lo hacen parte de 
una comunidad y un núcleo familiar 
con una estructura y dinámica que 
lo identifican.

CE.CS.2.1. Identifica los diferentes 
tipos de familia basándose en el 
análisis de sus diferencias, recono-
ciéndola como fuente de bienestar 
e indaga su historia familiar para 
fortalecer su propia identidad.

CE.CS.3.2. Examina los cambios y lecciones que se dieron en la Con-
quista y Colonización de América (el origen de mestizos, afro-ecua-
torianos, la dominación cultural, las sublevaciones indígenas y 
mestizas, su aporte al arte como expresión del dominio cultural), 
destacando la lucha de los indígenas por la identidad.

CE.CS.4.2. Analiza el origen de las sociedades 
divididas en clases en el mundo (esclavitud, 
pobreza), en función de los acontecimientos 
históricos de colonización y conquista (con-
quista del Imperio Romano, conquista del Im-
perio Inca, conquista europea en América) y la 
supervivencia de estructuras de desigualdad.

CE.CS.H.5.1. Analiza y diferencia la historia real de la construcción cultural historiográfica 
producto de la investigación basada en fuentes, enfoques y condicionantes materiales y 
simbólicos.

CE.CS.F.5.1. Contrasta el pensamiento mítico y cotidia-
no del pensamiento científico y filosófico, establecien-
do semejanzas y diferencias, considerando su relación 
con varias disciplinas y su esfuerzo por plantear pre-
guntas complejas y explicar la sociedad y la naturaleza 
por ellas mismas. 

CE.CS.F.5.2. Relaciona la reflexión filosófica con los 
conflictos de poder, el ejercicio político y ciudadano 
por medio del análisis de sus conceptos fundamenta-
les, la práctica del método socrático, la deliberación, la 
persuasión racional y creativa, en función de la igual-
dad social y la crítica a toda forma de intolerancia al 
pensamiento diferente, como en el caso de Hipatia.

CE.CS.F.5.5. Compara las características del pensa-
miento filosófico occidental y latinoamericano, con sus 
nuevas concepciones, identificando sus preocupacio-
nes esenciales (“yo”- “nosotros”; “objetividad”- “subje-
tividad”; “libertad”- “liberación”), su contexto histórico, 
su identidad, cultura y las características de sus pro-
ductos intelectuales específicos (el ensayo y el trata-
do), discutiendo desde el método socrático el Sumak 
Kawsay como proyecto utópico posible en la construc-
ción del “ser” latinoamericano.

CE.CS.H.5.4. Explica y valora el papel protagónico de la mujer a lo largo de toda la historia, 
desde la comunidad primitiva hasta el presente, destacando sus liderazgos intelectuales y 
políticos, sus luchas contra la dominación y sus distintos roles sociales.

CE.CS.H.5.5. Describe y valora los grandes aportes tecnológicos, económicos y científicos 
de las culturas de Mesopotamia, China, India y Egipto a la humanidad, y su impacto en la 
contemporaneidad.

CE.CS.H.5.7. Examina la trascendencia del Imperio bizantino, como heredero y custodio 
de la herencia grecorromana, en relación con el Renacimiento, la difusión del cristianismo 
y el islamismo, la conservación del arte y la cultura grecolatina y el desarrollo educativo 
universitario, en un contexto de guerras religiosas y luchas feudales.

CE.CS.H.5.8. Examina y evalúa el legado artístico y cultural del Islam, su origen, expansión, 
su conflicto histórico con el Estado judío y sus contrastes con el judaísmo y el cristianismo.

CE.CS.H.5.12. Examina el impacto de la Conquista y Colonización europea en América en 
los hábitos y relaciones sociales, en la alienación aborigen y la formación del mestizaje y su 
legado cultural, considerando los procesos de explotación en haciendas y plantaciones, la 
introducción de especies animales y vegetales foráneas y el tráfico de personas esclaviza-
das liderado por las grandes potencias.

CE.CS.H.5.13. Analiza y contrasta el proceso de conquista y colonización portuguesa en 
Brasil, y sus especificidades económicas en relación con la Conquista y Colonización es-
pañola.

CE.CS.H.5.14. Examina y comprende los procesos de mestizaje y sincretismo artístico y cul-
tural hispanoamericano, considerando la función social e ideológica del arte, la educación 
y la evangelización en las relaciones de poder colonial.

CE.CS.H.5.18. Analiza y compara los sistemas socioeconómicos esclavista y feudal, sus ca-
racterísticas y transición, con las formas económicas precolombinas y el “modelo colonial” 
mercantilista, en relación con el proceso de acumulación originaria de capital.

CE.CS.3.1. Analiza la evolución de la organización económica, política 
y social que se dio en la época aborigen, destacando los enfrenta-
mientos y alianzas de los incas ante la Conquista española.

CE.CS.4.1. Analiza y utiliza los conceptos de 
“historia y trabajo”, como herramientas teóri-
cas en función de comprender el proceso de 
producción y reproducción de la cultura ma-
terial y simbólica de los pueblos americanos y 
de la humanidad, destacando el protagonismo 
de la mujer en su evolución.

CE.CS.H.5.2. Explica y valora la importancia del trabajo como eje de la supervivencia huma-
na y de las revoluciones culturales paleolítica y neolítica.

CE.CS.H.5.3. Analiza y evalúa la organización social y educativa de la comunidad primitiva 
matriarcal y su crisis a partir de la división del trabajo, la aparición de la propiedad privada, 
las clases sociales y el predomino patriarcal sustentado en la apropiación privada de la 
riqueza social y el machismo.

CE.CS.H.5.11. Explica y valora las contribuciones éticas, intelectuales, económicas y ecoló-
gicas de las grandes culturas precolombinas, destacando su relación armónica con la na-
turaleza, sus formas equitativas de organización, justicia social y su legado arquitectónico.

CE.CS.4.3. Examina  las diferentes formas de 
conciencia e insurgencia social (cristianismo, 
humanismo, revoluciones, etc.) como expre-
siones y representaciones del poder en el con-
texto del paso de la antigüedad al feudalismo 
y al capitalismo, y el desarrollo de la moder-
nidad, con sus transformaciones económicas, 
sociales, políticas e ideológicas en el mundo y 
América Latina. 

CE.CS.H.5.6. Analiza y comprende la influencia de griegos, romanos y judíos en la con-
formación de la modernidad occidental capitalista, el Renacimiento, el Humanismo y la 
Reforma, por medio de la razón, el derecho, el monoteísmo y la visión lineal del tiempo.

CE.CS.H.5.9. Analiza y comprende el origen y desarrollo de la Modernidad, a partir del 
análisis del Renacimiento, la Reforma, la Ilustración y la Revolución Francesa y el proyecto 
napoleónico como puntos de culminación y crisis de la modernidad.

CE.CS.H.5.10. Explica y valora el origen, desarrollo, propuestas y desafíos de los movimien-
tos sociales, sus formas de lucha y respuesta a las relaciones de poder y los medios de 
comunicación. 

CE.CS.H.5.19. Examina y determina el origen, desarrollo y etapas del capitalismo, su ideo-
logía liberal, sus revoluciones económicas y políticas fundamentales y el debate librecam-
bismo- proteccionismo aún vigente.

CE.CS.H.5.21. Identifica y explica el origen histórico y los principios fundamentales de las 
principales corrientes del pensamiento económico, consideradas como respuestas con-
cretas a procesos sociales reales, y su relación con nuestra realidad nacional y latinoa-
mericana.

CE.CS.3.3. Examina la independencia ecuatoriana desde los pro-
cesos de Quito, Guayaquil y Pichincha hasta su incorporación al 
proyecto integracionista bolivariano de Colombia, destacando las 
condiciones económicas, políticas, sociales y las contradicciones 
prevalecientes en que se produjo.

CE.CS.3.4. Analiza y relaciona las nacientes condiciones de la Repú-
blica del Ecuador: su territorio, sociedad (urbana y rural), regiona-
lización oligárquica, educación, cultura, pobreza y falta de unidad.

CE.CS.3.5. Analiza y explica la construcción histórica del Ecuador del 
siglo XIX, destacando el papel de Flores y Rocafuerte, la Revolución 
liberal, el proceso modernizador de García Moreno, la búsqueda de 
la identidad y unidad nacionales y el predominio de la burguesía 
comercial y bancaria.

CE.CS.3.6. Relaciona el papel de la oligarquía liberal y plutocrática 
con la crisis económica de los años veinte y territorial de los años 
cuarenta, las respuestas sociales y artísticas, la inestabilidad política 
de los años veinticinco al treinta y ocho, el origen del velasquismo, el 
conflicto bélico limítrofe con el Perú, el auge bananero y sus reper-
cusiones en la vida social, económica y política.

CE.CS.4.4. Explica y aprecia los diversos pro-
cesos de conflictividad, insurgencia y lucha 
social por la independencia y la liberación de 
los pueblos, sus organizaciones y propuestas 
contra la guerra y en defensa de la paz y res-
peto de los derechos humanos en América 
Latina y el mundo.

CE.CS.4.5. Analiza y relaciona los procesos 
históricos latinoamericanos, su independencia, 
integración, tareas y desafíos contemporáneos 
por la equidad, la inclusión y la justicia social.

CE.CS.H.5.15. Analiza y discute el origen, desarrollo y propuestas de los grandes movimien-
tos de liberación de los siglos XVIII, XIX y XX en América Latina, destacando el papel de 
sus líderes y protagonistas colectivos y la vigencia o caducidad de sus ideales originarios.

CE.CS.H.5.16. Explica y comprende las contradicciones de los procesos de independencia 
latinoamericana y la formación de sus repúblicas liberales excluyentes y racistas, las limi-
taciones de las democracias burguesas expresadas en la crisis económica de los treinta y 
la respuesta de la CEPAL como opción aún vigente en un escenario histórico cambiante. 

CE.CS.H.5.20. Examina y determina el origen histórico del socialismo, sus características 
y revoluciones más significativas, su lucha y crisis en el contexto de la “Guerra Fría” y el 
dominio neoliberal y su relación con el socialismo del siglo XXI y las nuevas propuestas en 
América Latina.

CE.CS.3.7. Analiza la evolución histórica del Ecuador desde la segun-
da mitad del siglo XX hasta inicios del siglo XXI, subrayando los cam-
bios a nivel agrario, energético, político, demográfico, migratorio, 
educativo, la modernización del Estado, “boom” petrolero, los pro-
yectos desarrollistas, el retorno al régimen constitucional en 1979, el 
predominio neoliberal, la crisis de la deuda externa, la migración, los 
movimientos indígenas y sociales contemporáneos y los desafíos del 
Ecuador frente a la democracia, la unidad nacional y la globalización.

CE.CS.H.5.17. Examina y evalúa el proceso económico, político y social del Ecuador a partir 
del “boom” petrolero, su relación con la crisis de la deuda, la crisis de los 80 y el proyecto 
de “Revolución Ciudadana”.
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OG.CS.1. Promover y estimular el cui-
dado del entorno natural y cultural, a 
través de su conocimiento y valora-
ción, para garantizar una convivencia 
armónica y responsable con todas las 
formas de vida del planeta.

OG.CS.2. Contextualizar la realidad 
ecuatoriana, a través de su ubicación 
y comprensión dentro del proceso his-
tórico latinoamericano y mundial, para 
entender sus procesos de dependen-
cia y liberación, históricos y contem-
poráneos.

 
OG.CS.3. Comprender la dinámica in-
dividuo-sociedad, por medio del análi-
sis de las relaciones entre las personas, 
los acontecimientos, procesos históri-
cos y geográficos en el espacio-tiem-
po, a fin de comprender los patrones 
de cambio, permanencia y continui-
dad de los diferentes fenómenos so-
ciales y sus consecuencias.

 
OG.CS.10. Usar y contrastar diversas 
fuentes, metodologías cualitativas y 
cuantitativas y herramientas carto-
gráficas, utilizando medios de comu-
nicación y TIC, en la codificación e 
interpretación crítica de discursos e 
imágenes, para desarrollar un crite-
rio propio acerca de la realidad local, 
regional y global, y reducir la brecha 
digital.

CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser in-
tegral (sienta, piensa, opina) con ca-
racterísticas personales, que confor-
man su identidad y lo hacen parte de 
una comunidad y un núcleo familiar 
con una estructura y dinámica que 
lo identifican.

CE.CS.2.1. Identifica los diferentes 
tipos de familia basándose en el 
análisis de sus diferencias, recono-
ciéndola como fuente de bienestar 
e indaga su historia familiar para 
fortalecer su propia identidad.

CE.CS.3.2. Examina los cambios y lecciones que se dieron en la Con-
quista y Colonización de América (el origen de mestizos, afro-ecua-
torianos, la dominación cultural, las sublevaciones indígenas y 
mestizas, su aporte al arte como expresión del dominio cultural), 
destacando la lucha de los indígenas por la identidad.

CE.CS.4.2. Analiza el origen de las sociedades 
divididas en clases en el mundo (esclavitud, 
pobreza), en función de los acontecimientos 
históricos de colonización y conquista (con-
quista del Imperio Romano, conquista del Im-
perio Inca, conquista europea en América) y la 
supervivencia de estructuras de desigualdad.

CE.CS.H.5.1. Analiza y diferencia la historia real de la construcción cultural historiográfica 
producto de la investigación basada en fuentes, enfoques y condicionantes materiales y 
simbólicos.

CE.CS.F.5.1. Contrasta el pensamiento mítico y cotidia-
no del pensamiento científico y filosófico, establecien-
do semejanzas y diferencias, considerando su relación 
con varias disciplinas y su esfuerzo por plantear pre-
guntas complejas y explicar la sociedad y la naturaleza 
por ellas mismas. 

CE.CS.F.5.2. Relaciona la reflexión filosófica con los 
conflictos de poder, el ejercicio político y ciudadano 
por medio del análisis de sus conceptos fundamenta-
les, la práctica del método socrático, la deliberación, la 
persuasión racional y creativa, en función de la igual-
dad social y la crítica a toda forma de intolerancia al 
pensamiento diferente, como en el caso de Hipatia.

CE.CS.F.5.5. Compara las características del pensa-
miento filosófico occidental y latinoamericano, con sus 
nuevas concepciones, identificando sus preocupacio-
nes esenciales (“yo”- “nosotros”; “objetividad”- “subje-
tividad”; “libertad”- “liberación”), su contexto histórico, 
su identidad, cultura y las características de sus pro-
ductos intelectuales específicos (el ensayo y el trata-
do), discutiendo desde el método socrático el Sumak 
Kawsay como proyecto utópico posible en la construc-
ción del “ser” latinoamericano.

CE.CS.H.5.4. Explica y valora el papel protagónico de la mujer a lo largo de toda la historia, 
desde la comunidad primitiva hasta el presente, destacando sus liderazgos intelectuales y 
políticos, sus luchas contra la dominación y sus distintos roles sociales.

CE.CS.H.5.5. Describe y valora los grandes aportes tecnológicos, económicos y científicos 
de las culturas de Mesopotamia, China, India y Egipto a la humanidad, y su impacto en la 
contemporaneidad.

CE.CS.H.5.7. Examina la trascendencia del Imperio bizantino, como heredero y custodio 
de la herencia grecorromana, en relación con el Renacimiento, la difusión del cristianismo 
y el islamismo, la conservación del arte y la cultura grecolatina y el desarrollo educativo 
universitario, en un contexto de guerras religiosas y luchas feudales.

CE.CS.H.5.8. Examina y evalúa el legado artístico y cultural del Islam, su origen, expansión, 
su conflicto histórico con el Estado judío y sus contrastes con el judaísmo y el cristianismo.

CE.CS.H.5.12. Examina el impacto de la Conquista y Colonización europea en América en 
los hábitos y relaciones sociales, en la alienación aborigen y la formación del mestizaje y su 
legado cultural, considerando los procesos de explotación en haciendas y plantaciones, la 
introducción de especies animales y vegetales foráneas y el tráfico de personas esclaviza-
das liderado por las grandes potencias.

CE.CS.H.5.13. Analiza y contrasta el proceso de conquista y colonización portuguesa en 
Brasil, y sus especificidades económicas en relación con la Conquista y Colonización es-
pañola.

CE.CS.H.5.14. Examina y comprende los procesos de mestizaje y sincretismo artístico y cul-
tural hispanoamericano, considerando la función social e ideológica del arte, la educación 
y la evangelización en las relaciones de poder colonial.

CE.CS.H.5.18. Analiza y compara los sistemas socioeconómicos esclavista y feudal, sus ca-
racterísticas y transición, con las formas económicas precolombinas y el “modelo colonial” 
mercantilista, en relación con el proceso de acumulación originaria de capital.

CE.CS.3.1. Analiza la evolución de la organización económica, política 
y social que se dio en la época aborigen, destacando los enfrenta-
mientos y alianzas de los incas ante la Conquista española.

CE.CS.4.1. Analiza y utiliza los conceptos de 
“historia y trabajo”, como herramientas teóri-
cas en función de comprender el proceso de 
producción y reproducción de la cultura ma-
terial y simbólica de los pueblos americanos y 
de la humanidad, destacando el protagonismo 
de la mujer en su evolución.

CE.CS.H.5.2. Explica y valora la importancia del trabajo como eje de la supervivencia huma-
na y de las revoluciones culturales paleolítica y neolítica.

CE.CS.H.5.3. Analiza y evalúa la organización social y educativa de la comunidad primitiva 
matriarcal y su crisis a partir de la división del trabajo, la aparición de la propiedad privada, 
las clases sociales y el predomino patriarcal sustentado en la apropiación privada de la 
riqueza social y el machismo.

CE.CS.H.5.11. Explica y valora las contribuciones éticas, intelectuales, económicas y ecoló-
gicas de las grandes culturas precolombinas, destacando su relación armónica con la na-
turaleza, sus formas equitativas de organización, justicia social y su legado arquitectónico.

CE.CS.4.3. Examina  las diferentes formas de 
conciencia e insurgencia social (cristianismo, 
humanismo, revoluciones, etc.) como expre-
siones y representaciones del poder en el con-
texto del paso de la antigüedad al feudalismo 
y al capitalismo, y el desarrollo de la moder-
nidad, con sus transformaciones económicas, 
sociales, políticas e ideológicas en el mundo y 
América Latina. 

CE.CS.H.5.6. Analiza y comprende la influencia de griegos, romanos y judíos en la con-
formación de la modernidad occidental capitalista, el Renacimiento, el Humanismo y la 
Reforma, por medio de la razón, el derecho, el monoteísmo y la visión lineal del tiempo.

CE.CS.H.5.9. Analiza y comprende el origen y desarrollo de la Modernidad, a partir del 
análisis del Renacimiento, la Reforma, la Ilustración y la Revolución Francesa y el proyecto 
napoleónico como puntos de culminación y crisis de la modernidad.

CE.CS.H.5.10. Explica y valora el origen, desarrollo, propuestas y desafíos de los movimien-
tos sociales, sus formas de lucha y respuesta a las relaciones de poder y los medios de 
comunicación. 

CE.CS.H.5.19. Examina y determina el origen, desarrollo y etapas del capitalismo, su ideo-
logía liberal, sus revoluciones económicas y políticas fundamentales y el debate librecam-
bismo- proteccionismo aún vigente.

CE.CS.H.5.21. Identifica y explica el origen histórico y los principios fundamentales de las 
principales corrientes del pensamiento económico, consideradas como respuestas con-
cretas a procesos sociales reales, y su relación con nuestra realidad nacional y latinoa-
mericana.

CE.CS.3.3. Examina la independencia ecuatoriana desde los pro-
cesos de Quito, Guayaquil y Pichincha hasta su incorporación al 
proyecto integracionista bolivariano de Colombia, destacando las 
condiciones económicas, políticas, sociales y las contradicciones 
prevalecientes en que se produjo.

CE.CS.3.4. Analiza y relaciona las nacientes condiciones de la Repú-
blica del Ecuador: su territorio, sociedad (urbana y rural), regiona-
lización oligárquica, educación, cultura, pobreza y falta de unidad.

CE.CS.3.5. Analiza y explica la construcción histórica del Ecuador del 
siglo XIX, destacando el papel de Flores y Rocafuerte, la Revolución 
liberal, el proceso modernizador de García Moreno, la búsqueda de 
la identidad y unidad nacionales y el predominio de la burguesía 
comercial y bancaria.

CE.CS.3.6. Relaciona el papel de la oligarquía liberal y plutocrática 
con la crisis económica de los años veinte y territorial de los años 
cuarenta, las respuestas sociales y artísticas, la inestabilidad política 
de los años veinticinco al treinta y ocho, el origen del velasquismo, el 
conflicto bélico limítrofe con el Perú, el auge bananero y sus reper-
cusiones en la vida social, económica y política.

CE.CS.4.4. Explica y aprecia los diversos pro-
cesos de conflictividad, insurgencia y lucha 
social por la independencia y la liberación de 
los pueblos, sus organizaciones y propuestas 
contra la guerra y en defensa de la paz y res-
peto de los derechos humanos en América 
Latina y el mundo.

CE.CS.4.5. Analiza y relaciona los procesos 
históricos latinoamericanos, su independencia, 
integración, tareas y desafíos contemporáneos 
por la equidad, la inclusión y la justicia social.

CE.CS.H.5.15. Analiza y discute el origen, desarrollo y propuestas de los grandes movimien-
tos de liberación de los siglos XVIII, XIX y XX en América Latina, destacando el papel de 
sus líderes y protagonistas colectivos y la vigencia o caducidad de sus ideales originarios.

CE.CS.H.5.16. Explica y comprende las contradicciones de los procesos de independencia 
latinoamericana y la formación de sus repúblicas liberales excluyentes y racistas, las limi-
taciones de las democracias burguesas expresadas en la crisis económica de los treinta y 
la respuesta de la CEPAL como opción aún vigente en un escenario histórico cambiante. 

CE.CS.H.5.20. Examina y determina el origen histórico del socialismo, sus características 
y revoluciones más significativas, su lucha y crisis en el contexto de la “Guerra Fría” y el 
dominio neoliberal y su relación con el socialismo del siglo XXI y las nuevas propuestas en 
América Latina.

CE.CS.3.7. Analiza la evolución histórica del Ecuador desde la segun-
da mitad del siglo XX hasta inicios del siglo XXI, subrayando los cam-
bios a nivel agrario, energético, político, demográfico, migratorio, 
educativo, la modernización del Estado, “boom” petrolero, los pro-
yectos desarrollistas, el retorno al régimen constitucional en 1979, el 
predominio neoliberal, la crisis de la deuda externa, la migración, los 
movimientos indígenas y sociales contemporáneos y los desafíos del 
Ecuador frente a la democracia, la unidad nacional y la globalización.

CE.CS.H.5.17. Examina y evalúa el proceso económico, político y social del Ecuador a partir 
del “boom” petrolero, su relación con la crisis de la deuda, la crisis de los 80 y el proyecto 
de “Revolución Ciudadana”.
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OG.CS.3. Comprender la dinámica 
individuo-sociedad, por medio del 
análisis de las relaciones entre las 
personas, los acontecimientos, pro-
cesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender 
los patrones de cambio, permanencia 
y continuidad de los diferentes fenó-
menos sociales y sus consecuencias. 
OG.CS.4. Determinar los orígenes del 
universo, el sistema solar, la Tierra, la 
vida y el ser humano, sus caracterís-
ticas y relaciones históricas y geo-
gráficas, para comprender y valorar 
la vida en todas sus manifestaciones. 
OG.CS.5. Identificar y relacionar la 
geografía local, regional y global 
para comprender los procesos de 
globalización e interdependencia de 
las distintas realidades geopolíticas.  
OG.CS.3. Comprender la dinámica 
individuo-sociedad, por medio del 
análisis de las relaciones entre las 
personas, los acontecimientos, pro-
cesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender 
los patrones de cambio, permanencia 
y continuidad de los diferentes fenó-
menos sociales y sus consecuencias. 
OG.CS.10. Usar y contrastar diversas 
fuentes, metodologías cualitativas y 
cuantitativas y herramientas carto-
gráficas, utilizando medios de comu-
nicación y TIC, en la codificación e 
interpretación crítica de discursos e 
imágenes, para desarrollar un crite-
rio propio acerca de la realidad local, 
regional y global, y reducir la brecha 
digital.

CE.CS.1.2. Practica con autonomía 
sus responsabilidades personales 
(hábitos de higiene, alimentación, 
cuidado y seguridad personal) den-
tro de los espacios en los que com-
parte (casa y escuela).

CE.CS.2.2.Examina los posibles 
riesgos que existen en su vivienda, 
escuela y localidad, reconociendo 
los planes de contingencia que 
puede aplicar en caso de algún 
desastre natural.

CE.CS.3.8. Distingue, con diversos recursos cartográficos, las regio-
nes del Ecuador según sus características geográficas naturales. CE.CS.4.6. Examina conceptual y prácticamen-

te la Cartografía, en función de comprender 
los procesos de formación de la Tierra, las ca-
racterísticas diferenciales de sus continentes, 
océanos, mares y climas, reconociendo sus 
posibles riesgos, los  planes de contingencia 
correspondientes y características particulares 
(económicas, demográficas, calidad de vida).

 

CE.CS.F.5.1. Contrasta el pensamiento mítico y cotidia-
no, del pensamiento científico y filosófico, establecien-
do semejanzas y diferencias, considerando su relación 
con varias disciplinas y su esfuerzo por plantear pre-
guntas complejas y explicar la sociedad y la naturaleza 
por ellas mismas.

CE.CS.3.9. Examina las características del país, recursos naturales y 
posibles riesgos y oportunidades de desarrollo y seguridad a nivel 
nacional y regional.

 

CE.CS.1.4. Reconoce la organización 
y dependencias de la vivienda y es-
cuela, identificando la utilidad de la 
tecnología en esos espacios.

CE.CS.2.4. Analiza las caracterís-
ticas fundamentales del espacio 
del que forma parte, destacando la 
historia, la diversidad, la economía, 
la división político-administrativa, 
los riesgos naturales, los servicios 
públicos y las normas y derechos 
de los ciudadanos, en función de 
una convivencia humana solidaria 
y la construcción del Buen Vivir.

CE.CS.3.11. Explica la división territorial y natural del Ecuador (provin-
cias, cantones y parroquias) en función a sus características físicas, 
político-administrativas y sus formas de participación ciudadana.

CE.CS.4.7. Explica el rol y funcionamiento de 
los sectores económicos del Ecuador y el papel 
que cumplen cada uno de ellos en la economía 
del país, reconociendo la intervención del Esta-
do en la economía y sus efectos en la sociedad. 
 
CE.CS.4.8. Analiza y discute el concepto de 
Buen Vivir como respuesta integral a los pro-
blemas de educación, salud, vivienda, trans-
porte, empleo y recreación del ser humano.

 

CE.CS.1.5. Reconoce la función que 
cumplen los medios de transporte, 
los medios de comunicación y las 
principales ocupaciones y profesio-
nes que existen en la comunidad a la 
que pertenece.

CE.CS.2.5. Analiza  las caracterís-
ticas principales de su provincia 
(hecho histórico, ciudades princi-
pales,  geografía, problemas natu-
rales, económicos y demográficos, 
funciones y responsabilidades de 
sus autoridades), desarrollando 
su sentido de identidad y perte-
nencia.

CE.CS.3.10. Examina la diversidad demografía de la población ecua-
toriana en función de su origen y evolución histórica, grupos etarios 
y movimientos migratorios, valorando su aporte en el desarrollo in-
tegral del país.

 

CE.CS.4.9. Examina la diversidad cultural de la 
población mundial a partir del análisis del gé-
nero, grupo etario, movilidad y número de ha-
bitantes según su distribución espacial en los 
cinco continentes, destacando el papel de la 
migración, de los jóvenes y las características 
esenciales que nos hermanan como parte de la 
Comunidad Andina y Sudamérica.

 

 BLO-
QUE OBJETIVOS GENERALES

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO

PREPARATORIA ELEMENTAL MEDIO SUPERIOR HISTORIA/ EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA FILOSOFÍA
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OG.CS.3. Comprender la dinámica 
individuo-sociedad, por medio del 
análisis de las relaciones entre las 
personas, los acontecimientos, pro-
cesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender 
los patrones de cambio, permanencia 
y continuidad de los diferentes fenó-
menos sociales y sus consecuencias. 
OG.CS.4. Determinar los orígenes del 
universo, el sistema solar, la Tierra, la 
vida y el ser humano, sus caracterís-
ticas y relaciones históricas y geo-
gráficas, para comprender y valorar 
la vida en todas sus manifestaciones. 
OG.CS.5. Identificar y relacionar la 
geografía local, regional y global 
para comprender los procesos de 
globalización e interdependencia de 
las distintas realidades geopolíticas.  
OG.CS.3. Comprender la dinámica 
individuo-sociedad, por medio del 
análisis de las relaciones entre las 
personas, los acontecimientos, pro-
cesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender 
los patrones de cambio, permanencia 
y continuidad de los diferentes fenó-
menos sociales y sus consecuencias. 
OG.CS.10. Usar y contrastar diversas 
fuentes, metodologías cualitativas y 
cuantitativas y herramientas carto-
gráficas, utilizando medios de comu-
nicación y TIC, en la codificación e 
interpretación crítica de discursos e 
imágenes, para desarrollar un crite-
rio propio acerca de la realidad local, 
regional y global, y reducir la brecha 
digital.

CE.CS.1.2. Practica con autonomía 
sus responsabilidades personales 
(hábitos de higiene, alimentación, 
cuidado y seguridad personal) den-
tro de los espacios en los que com-
parte (casa y escuela).

CE.CS.2.2.Examina los posibles 
riesgos que existen en su vivienda, 
escuela y localidad, reconociendo 
los planes de contingencia que 
puede aplicar en caso de algún 
desastre natural.

CE.CS.3.8. Distingue, con diversos recursos cartográficos, las regio-
nes del Ecuador según sus características geográficas naturales. CE.CS.4.6. Examina conceptual y prácticamen-

te la Cartografía, en función de comprender 
los procesos de formación de la Tierra, las ca-
racterísticas diferenciales de sus continentes, 
océanos, mares y climas, reconociendo sus 
posibles riesgos, los  planes de contingencia 
correspondientes y características particulares 
(económicas, demográficas, calidad de vida).

 

CE.CS.F.5.1. Contrasta el pensamiento mítico y cotidia-
no, del pensamiento científico y filosófico, establecien-
do semejanzas y diferencias, considerando su relación 
con varias disciplinas y su esfuerzo por plantear pre-
guntas complejas y explicar la sociedad y la naturaleza 
por ellas mismas.

CE.CS.3.9. Examina las características del país, recursos naturales y 
posibles riesgos y oportunidades de desarrollo y seguridad a nivel 
nacional y regional.

 

CE.CS.1.4. Reconoce la organización 
y dependencias de la vivienda y es-
cuela, identificando la utilidad de la 
tecnología en esos espacios.

CE.CS.2.4. Analiza las caracterís-
ticas fundamentales del espacio 
del que forma parte, destacando la 
historia, la diversidad, la economía, 
la división político-administrativa, 
los riesgos naturales, los servicios 
públicos y las normas y derechos 
de los ciudadanos, en función de 
una convivencia humana solidaria 
y la construcción del Buen Vivir.

CE.CS.3.11. Explica la división territorial y natural del Ecuador (provin-
cias, cantones y parroquias) en función a sus características físicas, 
político-administrativas y sus formas de participación ciudadana.

CE.CS.4.7. Explica el rol y funcionamiento de 
los sectores económicos del Ecuador y el papel 
que cumplen cada uno de ellos en la economía 
del país, reconociendo la intervención del Esta-
do en la economía y sus efectos en la sociedad. 
 
CE.CS.4.8. Analiza y discute el concepto de 
Buen Vivir como respuesta integral a los pro-
blemas de educación, salud, vivienda, trans-
porte, empleo y recreación del ser humano.

 

CE.CS.1.5. Reconoce la función que 
cumplen los medios de transporte, 
los medios de comunicación y las 
principales ocupaciones y profesio-
nes que existen en la comunidad a la 
que pertenece.

CE.CS.2.5. Analiza  las caracterís-
ticas principales de su provincia 
(hecho histórico, ciudades princi-
pales,  geografía, problemas natu-
rales, económicos y demográficos, 
funciones y responsabilidades de 
sus autoridades), desarrollando 
su sentido de identidad y perte-
nencia.

CE.CS.3.10. Examina la diversidad demografía de la población ecua-
toriana en función de su origen y evolución histórica, grupos etarios 
y movimientos migratorios, valorando su aporte en el desarrollo in-
tegral del país.

 

CE.CS.4.9. Examina la diversidad cultural de la 
población mundial a partir del análisis del gé-
nero, grupo etario, movilidad y número de ha-
bitantes según su distribución espacial en los 
cinco continentes, destacando el papel de la 
migración, de los jóvenes y las características 
esenciales que nos hermanan como parte de la 
Comunidad Andina y Sudamérica.

 

 BLO-
QUE OBJETIVOS GENERALES

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO
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OG.CS.6. Construir una conciencia 
cívica, crítica y autónoma, a tra-
vés de la interiorización y práctica 
de los derechos humanos univer-
sales y ciudadanos, para desarro-
llar actitudes de solidaridad y par-
ticipación en la vida comunitaria.  
OG.CS.7. Adoptar una actitud crítica 
frente a la desigualdad socioeconó-
mica y toda forma de discriminación, 
y de respeto ante la diversidad, por 
medio de la contextualización his-
tórica de los procesos sociales y su 
desnaturalización, para promover 
una sociedad plural, justa y solidaria.  
OG.CS.8. Aplicar los conocimientos 
adquiridos, a través del ejercicio de 
una ética solidaria y ecológica que 
apunte a la construcción y consoli-
dación de una sociedad nueva ba-
sada en el respeto a la dignidad hu-
mana y de todas las formas de vida. 
OG.CS.9. Promover y estimular el 
cuidado del entorno natural y cul-
tural, a través de su conocimiento y 
valoración, para garantizar una con-
vivencia armónica y responsable con 
todas las formas de vida del planeta. 
OG.CS.10. Usar y contrastar diversas 
fuentes, metodologías cualitativas y 
cuantitativas y herramientas carto-
gráficas, utilizando medios de comu-
nicación y TIC, en la codificación e 
interpretación crítica de discursos e 
imágenes, para desarrollar un crite-
rio propio acerca de la realidad local, 
regional y global, y reducir la brecha 
digital.

CE.CS.1.3. Reconoce y respeta las 
diferencias individuales que existen 
en su entorno social, valorando los 
aportes y cumpliendo con los acuer-
dos y responsabilidades de los espa-
cios a los que pertenece.

CE.CS.2.3. Explica la importancia 
que tienen la escuela y la comu-
nidad como espacios en los que 
se fomentan las relaciones huma-
nas, el aprendizaje y su desarrollo 
como ciudadano responsable.

CE.CS.3.12. Plantea estrategias de solución y reducción de los efec-
tos del calentamiento global y cambio climático, a partir del análisis 
de su contexto próximo.

CE.CS.3.13. Examina la importancia de la organización social y de la 
participación de hombres, mujeres, personas con discapacidad para 
la defensa de derechos y objetivos comunes de una sociedad inclu-
siva, justa y equitativa.

CE.CS.4.11. Analiza los derechos y responsabili-
dades sociales y políticas que tienen el Estado, 
la fuerza pública y la ciudadanía como grupo 
social, destacando aquellos referentes a las ni-
ñas, niños y jóvenes señalados en el Código de 
la Niñez y Adolescencia.

CE.CS.EC.5.1. Explica la evolución histórica de ciudadanía, derechos y las Declaraciones de 
derechos reconociendo su relación con el individuo, la sociedad y poder político.

CE.CS.F.5.2. Relaciona la reflexión filosófica con los 
conflictos de poder, el ejercicio político y ciudadano 
por medio del análisis de sus conceptos fundamenta-
les, la práctica del método socrático, la deliberación,  la 
persuasión racional y creativa en función de la igualdad 
social y la crítica a toda forma de intolerancia al pensa-
miento diferente, como en el caso de Hipatia.

CE.CS.F.5.4. Comprende y aplica los instrumentos inte-
lectuales de la argumentación lógica, evitando falacias, 
paradojas y contradicciones, estableciendo las ideas 
centrales y secundarias en la construcción de un dis-
curso coherente y riguroso.

CE.CS.F.5.5.  Diferencia la verdad de la validez aplicán-
dolas a la formación de conceptos y teorías y diferen-
ciándolas en las ciencias formales y fácticas mediante 
el uso de ejemplos.

CE.CS.F.5.6. Discute los fundamentos de la ética, las 
nociones de bien y mal, a partir del análisis de las vir-
tudes platónicas y aristotélicas, la concepción cristia-
na de la virtud y el pecado y las reflexiones de Kant 
y Bentham, aplicándolas a la sociedad y la política. 
 
CE.CS.F.5.7. Analiza y diferencia los significados de 
estética y placer en diferentes contextos históricos, 
considerando su relación con el espacio público y el 
privado y las reflexiones de Epicuro y Onfray.

CE.CS.EC.5.2. Examina la igualdad natural y su traducción jurídica como base fundamental 
del reconocimiento de oportunidades, derechos y obligaciones en diferentes espacios po-
líticos, sociales o comunitarios, sin distinción a ningún grupo social.

CE.CS.EC.5.3. Examina el origen y características de la democracia moderna (represen-
tativa y deliberativa), reconociendo la complementariedad y ventajas o desventajas que 
hay entre ellas, así como el papel del ciudadano, partiendo del estudio de diversas fuentes 
y casos.

CE.CS.EC.5.4. Analiza la importancia de la deliberación ciudadana en los procesos demo-
cráticos y los mecanismos de legitimación social del poder político para el sostenimiento 
de la democracia representativa o social basada en el cumplimiento de los derechos civiles 
y políticos.

CE.CS.EC.5.5. Practica y valora el ejercicio de la deliberación democrática en los diferentes 
espacios cotidianos, reconociéndolo como mecanismo de expresión para el ejercicio de 
la ciudadanía y cumplimiento de derechos y obligaciones que permiten el consenso y 
disenso en un grupo social.

CE.CS.EC.5.6. Explica el desarrollo de la democracia en el país, identificando los procesos 
inclusivos, las limitaciones en la concreción de demandas sociales, los alcances y mecanis-
mos de acción ciudadana para la eficacia de la representación política.

CE.CS.EC.5.8. Explica la evolución histórica del Estado como forma de control social, iden-
tificando los mecanismos y organizaciones que emplea para ejercer dicho control, y las 
funciones que lo  diferencian de nación y gobierno.

CE.CS.EC.5.9. Examinar el significado político y social de las Asambleas Constituyentes, 
considerando su necesidad, el protagonismo del pueblo como legitimador de su poder y 
las Constituciones como producto político y jurídico de sus acciones.

CE.CS.EC.5.10. Examina las formas y postulados del Republicanismo en contraste con otras 
formas de comprender la democracia, partiendo del análisis de casos.

CE.CS.1.6. Identifica alguna de las 
manifestaciones culturales (música, 
comida, festividades, tradición oral) 
de la localidad y describe los luga-
res, tradiciones y costumbres im-
portantes del región y país a la que 
pertenece.

CE.CS.2.6. Explica las característi-
cas diferenciales del Ecuador (cua-
lidades, valores, grupos sociales y 
étnicos, regiones naturales, ubica-
ción, derechos, responsabilidades) 
que aportan en la construcción de 
identidad y cultura nacional.

CE.CS.4.10. Examina la relación entre la de-
mocracia y la interculturalidad, reconociendo 
la importancia de la lucha por los derechos 
humanos, la Constitución, las manifestaciones 
culturales (nacional y popular) en la imple-
mentación y valoración de la interculturalidad 
en todos los espacios.

CE.CS.EC.5.7. Examina los beneficios de la cultura nacional fundamentada en la plurinacio-
nalidad, valorando los aportes de cada cultura y sus luchas sociales y políticas por alcanzar 
la plenitud en la construcción y cumplimiento de sus derechos  en pos de una sociedad 
intercultural.

 BLO-
QUE OBJETIVOS GENERALES
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OG.CS.6. Construir una conciencia 
cívica, crítica y autónoma, a tra-
vés de la interiorización y práctica 
de los derechos humanos univer-
sales y ciudadanos, para desarro-
llar actitudes de solidaridad y par-
ticipación en la vida comunitaria.  
OG.CS.7. Adoptar una actitud crítica 
frente a la desigualdad socioeconó-
mica y toda forma de discriminación, 
y de respeto ante la diversidad, por 
medio de la contextualización his-
tórica de los procesos sociales y su 
desnaturalización, para promover 
una sociedad plural, justa y solidaria.  
OG.CS.8. Aplicar los conocimientos 
adquiridos, a través del ejercicio de 
una ética solidaria y ecológica que 
apunte a la construcción y consoli-
dación de una sociedad nueva ba-
sada en el respeto a la dignidad hu-
mana y de todas las formas de vida. 
OG.CS.9. Promover y estimular el 
cuidado del entorno natural y cul-
tural, a través de su conocimiento y 
valoración, para garantizar una con-
vivencia armónica y responsable con 
todas las formas de vida del planeta. 
OG.CS.10. Usar y contrastar diversas 
fuentes, metodologías cualitativas y 
cuantitativas y herramientas carto-
gráficas, utilizando medios de comu-
nicación y TIC, en la codificación e 
interpretación crítica de discursos e 
imágenes, para desarrollar un crite-
rio propio acerca de la realidad local, 
regional y global, y reducir la brecha 
digital.

CE.CS.1.3. Reconoce y respeta las 
diferencias individuales que existen 
en su entorno social, valorando los 
aportes y cumpliendo con los acuer-
dos y responsabilidades de los espa-
cios a los que pertenece.

CE.CS.2.3. Explica la importancia 
que tienen la escuela y la comu-
nidad como espacios en los que 
se fomentan las relaciones huma-
nas, el aprendizaje y su desarrollo 
como ciudadano responsable.

CE.CS.3.12. Plantea estrategias de solución y reducción de los efec-
tos del calentamiento global y cambio climático, a partir del análisis 
de su contexto próximo.

CE.CS.3.13. Examina la importancia de la organización social y de la 
participación de hombres, mujeres, personas con discapacidad para 
la defensa de derechos y objetivos comunes de una sociedad inclu-
siva, justa y equitativa.

CE.CS.4.11. Analiza los derechos y responsabili-
dades sociales y políticas que tienen el Estado, 
la fuerza pública y la ciudadanía como grupo 
social, destacando aquellos referentes a las ni-
ñas, niños y jóvenes señalados en el Código de 
la Niñez y Adolescencia.

CE.CS.EC.5.1. Explica la evolución histórica de ciudadanía, derechos y las Declaraciones de 
derechos reconociendo su relación con el individuo, la sociedad y poder político.

CE.CS.F.5.2. Relaciona la reflexión filosófica con los 
conflictos de poder, el ejercicio político y ciudadano 
por medio del análisis de sus conceptos fundamenta-
les, la práctica del método socrático, la deliberación,  la 
persuasión racional y creativa en función de la igualdad 
social y la crítica a toda forma de intolerancia al pensa-
miento diferente, como en el caso de Hipatia.

CE.CS.F.5.4. Comprende y aplica los instrumentos inte-
lectuales de la argumentación lógica, evitando falacias, 
paradojas y contradicciones, estableciendo las ideas 
centrales y secundarias en la construcción de un dis-
curso coherente y riguroso.

CE.CS.F.5.5.  Diferencia la verdad de la validez aplicán-
dolas a la formación de conceptos y teorías y diferen-
ciándolas en las ciencias formales y fácticas mediante 
el uso de ejemplos.

CE.CS.F.5.6. Discute los fundamentos de la ética, las 
nociones de bien y mal, a partir del análisis de las vir-
tudes platónicas y aristotélicas, la concepción cristia-
na de la virtud y el pecado y las reflexiones de Kant 
y Bentham, aplicándolas a la sociedad y la política. 
 
CE.CS.F.5.7. Analiza y diferencia los significados de 
estética y placer en diferentes contextos históricos, 
considerando su relación con el espacio público y el 
privado y las reflexiones de Epicuro y Onfray.

CE.CS.EC.5.2. Examina la igualdad natural y su traducción jurídica como base fundamental 
del reconocimiento de oportunidades, derechos y obligaciones en diferentes espacios po-
líticos, sociales o comunitarios, sin distinción a ningún grupo social.

CE.CS.EC.5.3. Examina el origen y características de la democracia moderna (represen-
tativa y deliberativa), reconociendo la complementariedad y ventajas o desventajas que 
hay entre ellas, así como el papel del ciudadano, partiendo del estudio de diversas fuentes 
y casos.

CE.CS.EC.5.4. Analiza la importancia de la deliberación ciudadana en los procesos demo-
cráticos y los mecanismos de legitimación social del poder político para el sostenimiento 
de la democracia representativa o social basada en el cumplimiento de los derechos civiles 
y políticos.

CE.CS.EC.5.5. Practica y valora el ejercicio de la deliberación democrática en los diferentes 
espacios cotidianos, reconociéndolo como mecanismo de expresión para el ejercicio de 
la ciudadanía y cumplimiento de derechos y obligaciones que permiten el consenso y 
disenso en un grupo social.

CE.CS.EC.5.6. Explica el desarrollo de la democracia en el país, identificando los procesos 
inclusivos, las limitaciones en la concreción de demandas sociales, los alcances y mecanis-
mos de acción ciudadana para la eficacia de la representación política.

CE.CS.EC.5.8. Explica la evolución histórica del Estado como forma de control social, iden-
tificando los mecanismos y organizaciones que emplea para ejercer dicho control, y las 
funciones que lo  diferencian de nación y gobierno.

CE.CS.EC.5.9. Examinar el significado político y social de las Asambleas Constituyentes, 
considerando su necesidad, el protagonismo del pueblo como legitimador de su poder y 
las Constituciones como producto político y jurídico de sus acciones.

CE.CS.EC.5.10. Examina las formas y postulados del Republicanismo en contraste con otras 
formas de comprender la democracia, partiendo del análisis de casos.

CE.CS.1.6. Identifica alguna de las 
manifestaciones culturales (música, 
comida, festividades, tradición oral) 
de la localidad y describe los luga-
res, tradiciones y costumbres im-
portantes del región y país a la que 
pertenece.

CE.CS.2.6. Explica las característi-
cas diferenciales del Ecuador (cua-
lidades, valores, grupos sociales y 
étnicos, regiones naturales, ubica-
ción, derechos, responsabilidades) 
que aportan en la construcción de 
identidad y cultura nacional.

CE.CS.4.10. Examina la relación entre la de-
mocracia y la interculturalidad, reconociendo 
la importancia de la lucha por los derechos 
humanos, la Constitución, las manifestaciones 
culturales (nacional y popular) en la imple-
mentación y valoración de la interculturalidad 
en todos los espacios.

CE.CS.EC.5.7. Examina los beneficios de la cultura nacional fundamentada en la plurinacio-
nalidad, valorando los aportes de cada cultura y sus luchas sociales y políticas por alcanzar 
la plenitud en la construcción y cumplimiento de sus derechos  en pos de una sociedad 
intercultural.

 BLO-
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Bloque 2:  
Los seres 

humanos en 
el espacio

Bloque 3:  
La convivencia

Educación  
Básica General

Vivienda: sus dependencias

Escuela: dependencias, organización y 
normas de seguridad

Cuidado personal: situaciones de 
peligro y autorregulación

Familia y escuela: personas con las 
que se relaciona en las diferentes 
actividades.

Relación con los demás: respeto, 
normas de convivencia, derechos, 
responsabilidades y acuerdos

Ocupaciones y profesiones

Servicios: medios de comunicación, 
medios de transporte, utilidad de la 
tecnología

Básica preparatoria

Entorno inmediato

Familia: acuerdos y vínculos afectivos, 
responsabilidades y trabajo equitativo

Escuela: acuerdos, normas, deberes 
y derechos

Derechos y responsabilidades de los 
niños y niñas, y de los ciudadanos

Derechos humanos universales

Relaciones sociales basadas en accio-
nes colaborativas y reciprocidad

Cuidado de servicios públicos, desa-
rrollo sustentable y patrimonio

Vinculación de los ecuatorianos con la 
región y el planeta - DDHH

Vivienda: ubicación, tipos, riesgos y 
planes de contingencia

Escuela: ubicación

Localidad, parroquia, cantón y 
provincia: ubicación, división polí-
tico-administrativa, riesgos (planes 
de contingencia, responsabilidades), 
actividades económicas, medios 
de transporte, señalética, servicios 
públicos, vías de comunicación, 
patrimonio, problemas económicos y 
demográficos

Provincia: geografía, capital, ciudades, 
servicios básicos y autoridades

País: diversidad en flora y fauna, 
regiones naturales, provincias, límites, 
Ecuador como parte del continente 
americano y el mundo

Básica elemental

Entorno local 
(mayor énfasis en lo local 
hasta el nivel provincial)

Bloque 1:  
Historia 

e identidad

Yo como ser integral y social: datos 
personales y nombre del país, historia 
familiar y personal, miembros de la 
familia y modelos de familia

Autonomía en las actividades: hábitos 
de alimentación, higiene, cuidado 
personal y actividades cotidianas con 
autonomía y responsabilidad

Manifestaciones culturales de la 
localidad

Familia: vínculos, modelos de 
familia e historia

Escuela: historia

Localidad y país: historia de la parro-
quia, cantón y provincia, aconteci-
mientos, lugares y personajes de
la localidad

Localidad, parroquia, cantón, provin-
cia y país: manifestaciones culturales

Diversidad social y étnica

Época aborigen: desde los primeros 
pobladores hasta la crisis del Imperio 
Inca

Época colonial: desde la conquista del 
Ecuador hasta el fin de la época 
colonial

Independencia e Integración: desde 
movimientos autonomistas hasta el 
Distrito Sur en Colombia

Ecuador, periodo republicano I, II, III:
- Regionalismo y oligarquía
- Economía y centralización estatal: 
auge bananero, boom petrolero
- Conflictos y transformaciones políti-
cas y sociales

Ecuador a inicios del siglo XXI

Acciones y omisiones que cuidan/ 
dañan el ambiente: Tierra y Ecuador

Problemas ambientales del 
Ecuador: calentamiento global y 
cambio climático

Sociedad organizada: organizaciones 
y movimientos sociales del Ecuador

Igualdad y diversidad: hombres, 
mujeres y personas con discapacidad 
del Ecuador

Confesiones religiosas y laicismo en 
el Ecuador

El Ecuador como parte del 
espacio andino

Regiones naturales

Relieves, hidrografía y clima

Diversidad poblacional: ubicación, 
origen e indicadores etarios

División político-administrativa: 
Gobiernos autónomos descentrali-
zados (provinciales, municipales y 
parroquiales)

Provincias: rasgos físicos

Básica media

Ecuador

Mapa de contenidos conceptuales
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Origen de la humanidad: el estudio de 
la Historia para comprender nuestro 
origen e identidad, el papel de la 
agricultura y escritura

Grandes imperios antiguos: imperios 
del Medio Oriente

Edad Media: Islam, Feudalismo, 
Cristianismo

Época aborigen en América Latina: 
desde los primeros pobladores hasta 
la organización del Tahuantinsuyo

Conquista y colonización: desde 
Europa y la exploración del mundo 
hasta los imperios coloniales en 
América 

Cambios en el mundo: desde los 
avances científicos de la Modernidad 
europea hasta la crisis colonial y la 
Ilustración

La independencia latinoamericana: 
desde las revoluciones independentis-
tas hasta el proyecto bolivariano

América Latina y el mundo en el siglo 
XXI: desde el avance de la industria 
hasta las economías latinoamericanas 
y el mercado mundial

América Latina y el sistema mundial: 
inicios del siglo XX hasta la fundación 
de la ONU

La segunda mitad del siglo XX: 
desde la posguerra hasta los 
derechos civiles

Dictaduras y democracias: desde 
América Latina en los 70s hasta 
América Latina en el nuevo siglo

Cultura, diversidad e interculturalidad 
del Ecuador: cultura nacional, cultura 
popular y manifestaciones culturales 
interculturales

Comunicación: papel de los medios de 
comunicación y libertad de expresión 
en las prácticas cotidianas

Democracia y ejercicio ciudadano en 
el país

Derechos, deberes y obligaciones: 
Código de la Niñez y la Adolescencia, 
luchas en defensa de los derechos

Democracia: valores, canales de 
participación ciudadana y el papel de 
la Constitución

Estructura del Estado: órganos, 
funciones, mecanismos y caracterís-
ticas; la fuerza pública y el Estado 
como garantes de los derechos de las 
personas

La Tierra: continentes, océanos, climas 
y uso de la cartografía

África, Europa, Asia, Oceanía: relieve, 
hidrografía y clima

Continente americano: división, 
ubicación, relieve, hidrografía y clima

Economía del Ecuador: recursos 
naturales, manufacturas e industrias, 
sectores económicos, vinculación del 
Estado en la economía

Desarrollo humano del Ecuador: 
educación, salud, vivienda, transporte, 
empleo, seguridad social, deporte y 
diversiones

Población del mundo: distribución en 
continentes (grupos etarios, hombres/
mujeres), diversidad y unidad

Movilidad de la población: migración

Ecuador y su relación con el mundo: 
globalización, pobreza, procesos de in-
tegración, tráfico de personas y drogas

Ecuador, América Latina y el mundo

Básica superior

Nacimiento de la Filosofía 
(naturaleza y armonía, 
matemática, geometría y 
música)F

ilo
so

fi
a Bloque 4: 

El individuo y la 
comunidad: lo 

ético, lo estético, lo 
hedónico

Bloque 1: 
El origen del pen-
samiento filosófico 
y su relación con la 

ciudadanía

Nacimiento de la Filosofía 
(naturaleza y armonía, 
matemática, geometría y 
música)

Filosofía y polis

El ensayo latinoamericano

El tratado filosófico 
europeo

El pensamiento filosófico 
occidental europeo y el pen-
samiento latinoamericano

Las éticas modernas

Lo bello

Bloque 1: 
El origen del pen-
samiento filosófico 
y su relación con la 

ciudadanía

Bloque 2: 
La argumentación y 
la construcción del 
discurso lógico, oral 

y escrito

Bloque 3: 
Filosofía occidental 

y filosofía 
latinoamericana

Bloque 4: 
El individuo y la 
comunidad: lo 

ético, lo estético, lo 
hedónico

Bloque 4: 
El individuo y la 
comunidad: lo 

ético, lo estético, lo 
hedónico

H
is

to
ri

a

Historia, cultura y trabajo

Primeras producciones del 
ser humano

Grandes aportes de las 
antiguas civilizaciones

Civilizaciones clásicas del 
mediterráneo

Sistemas y teorías 
económicas precapitalistas

Teorías y sistemas 
económicos  
contemporáneos

El Neoliberalismo en 
América Latina

Principales escuelas 
económicas

Decadencia del Imperio 
Romano

El Cristianismo

El Sacro Imperio Romano 
Germánico

Civilización árabe: aportes 
culturales

Capitalismo y Modernidad

Culturas nativas de América

Culturas andinas y 
Conquista Española

Choque cultural en América

El sistema colonial (siglos  
XVIII y XIX)

Identidad latinoamericana 
(siglos XIX y XX)

Bloque 1: 
Orígenes y 
primeras

culturas de 
la humanidad

Bloque 2:
De la Edad Media
a la Modernidad

Bloque 3: 
América Latina: 

mestizaje y 
liberación

Bloque 4: 
Economía: trabajo 

y sociedad

E
d

uc
ac

ió
n 

p
ar

a 
la

 C
iu

d
ad

an
ía Argumentación y 

pensamiento crítico

Silogística aristotélica

Lógica moderna de clases

Teoría y ciencia

La virtud

El bien

La felicidad

El hedonismo

Bloque 2: 
La argumentación y 
la construcción del 
discurso lógico, oral 

y escrito

Bloque 4: 
El individuo y la 
comunidad: lo 

ético, lo estético, lo 
hedónico

Bloque 4: 
El individuo y la 
comunidad: lo 

ético, lo estético, lo 
hedónico

Ciudadanía

Derechos

Principio de la igualdad

Bloque 1: 
Ciudadanía y 

derechos

Representativa y social

Presupuestos de la 
democracia moderna

Democracia representativa

Democracia deliberativa

Bloque 2:
La democracia 

moderna

Democracia y  
plurinacionalidad

Demandas sociales de 
pueblos y nacionalidades

Bloque 3: La demo-
cracia y la construc-
ción de un Estado 

plurinacional

Origen y evolución histórica

Componentes

Diferencias: Estado, Nación, 
Gobierno

Asambleas constituyentes

Cartas Constitucionales

Republicanismo

El Estado ecuatoriano

Bloque 4: 
El Estado y su 
organización
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El nivel de Bachillerato General Unificado se estructura en el área de Ciencias So-
ciales con las asignaturas de Historia, Educación para la Ciudadanía y Filosofía. Y 
siendo, como es, el último espacio de concreción de los aprendizajes de los jóvenes 
que se hallan ad portas de integrarse a la sociedad como ciudadanos con todos 
sus deberes y responsabilidades, los aprendizajes y sus grados de profundidad y 
complejidad han sido ligados por medio de un marco conceptual interdisciplinar 
que tiene, entre otros, estos elementos relevantes: el empeño por relativizar la vi-
sión dominante etnocentrista de la Europa occidental y cristiana (Esposito, 2004; 
Estermann, 2015); por incluir la visión de los “vencidos” y sus demandas y sueños: 
asiáticos, hindúes, medio-orientales, musulmanes, afro-descendientes, indígenas, 
ecologistas, obreros, campesinos, etc., y, de manera particular, frente al poder mas-
culino, las mujeres, cuyo tratamiento ha sido incluido de modo transversal, pues 
“Con esta relación se puede juzgar el grado de cultura del hombre en su totalidad” 
(Marx, 1985); por reivindicar el estudio del pensamiento latinoamericano y, en él, 
las cosmovisiones de los pueblos ancestrales, en especial la Cosmovisión Andina 
(Estermann,1988); por subrayar el papel del trabajo, como actividad fundamental 
en la construcción de la historia, la cultura y la sociedad, y como categoría teórica 
de análisis; por destacar el estudio de las escuelas de pensamiento económico, ora 
para ampliar la visión de la renovada materia de Emprendimiento y Gestión, ora 
la formación de los futuros universitarios; y, en fin, por estimular la práctica de la 
investigación rigurosa a partir del contraste entre la construcción intelectual y la 
realidad, con el propósito de desnaturalizar prejuicios y estereotipos atávicos, y re-
flexionar sobre los cimientos mismos de la modernidad y la democracia capitalista, 
con base en el pensamiento crítico y el cuestionamiento a toda forma ideológica 
que busque legitimar o justificar cualquier estructura de dominación.

Introducción 
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1. Introducción

La Historia en cuanto disciplina independiente y a la vez transversal de las Ciencias 
Sociales, tiene como eje y columna vertebral de su tratamiento el concepto tiempo 
(Levinas, 2008), del cual se deriva una serie de conceptos capitales para su estu-
dio, tales como cambio, continuidad, permanencia, evolución, revolución, etc., sin 
los cuales no sería posible colocar en perspectiva el movimiento de la sociedad 
humana y sus transformaciones indisolublemente ligadas al entorno natural, con el 
que, a través del trabajo (Engels, 2000) y la actividad industriosa del ser humano, 
se explican las producciones materiales y simbólicas, las representaciones ideoló-
gicas y sus correspondientes proyecciones y propuestas teleológico–políticas. Por 
ello, la Historia se constituye en la herramienta imprescindible para comprender los 
procesos de construcción y reconstrucción, producción y reproducción social de la 
humanidad, a la vez que permite relativizar su naturaleza, características, alcances 
y limitaciones. Sólo la Historia, con su capacidad para contextualizar los procesos 
humanos y enmarcarlos en sus concretas coordenadas de gestación, desarrollo 
y caducidad, hace posible la tarea de desnaturalizar los discursos y las acciones 
que pretenden esencializarlos y, de esta manera, institucionalizar como normales 
situaciones de dominación y control social en función de determinados intereses 
hegemónicos. Por ello, se constituye en el recurso disciplinar indispensable para 
fundamentar y alentar en el ser humano su compromiso responsable y su necesi-
dad de cambio de las injustas estructuras dominantes (Ayala Mora, 2014).  

Historia
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2. Contribución de la asignatura de Historia al perfil de  
salida del Bachillerato ecuatoriano

La ciencia histórica contribuye al perfil de salida del Bachillerato ecuatoriano por 
medio del conocimiento y valoración de la identidad cultural individual y colectiva 
de los pueblos, con base en la valoración del trabajo como motor de la historia, en 
el análisis y comprensión de que todo proceso humano tiene un origen, una evo-
lución, un desarrollo, un auge y un momento de declive, transición y cambio; en la 
perspectiva de que todo proceso histórico es producto de circunstancias propias 
de la acción humana, colectiva e individual, en interacción indisoluble con la natu-
raleza y sus leyes y ciclos vitales, y que, por tanto, es cognoscible y susceptible de 
ser modificado por la misma acción humana, sobre la base de una ética de la res-
ponsabilidad con la vida en todas sus manifestaciones.



BGU         376

3. Fundamentos epistemológicos, disciplinares y pedagógicos

Entendida, entonces, como una ciencia que, en conjunto, atraviesa toda reflexión 
intelectual sobre la realidad social, la Historia participa de los mismos fundamentos 
que las Ciencias Sociales en su integridad.

 Fundamentos epistemológicos

Estos responden a la pregunta: ¿Cómo se construye el conocimiento en Historia 
(Carretero, Castorina, & Kriger, 2010)? 

Básicamente, como en todo campo científico, diferenciando la realidad de la cons-
trucción intelectual del conocimiento, con el fin de poder relativizar los contenidos 
de las narraciones históricas, productos de la subjetividad e intereses sociales, lo 
cual, por su parte, se mitiga a través de la investigación, la contrastación ética y 
técnica de diversas fuentes, el uso de herramientas teóricas y conceptuales, el con-
traste de la evidencia empírica con la teoría y la realidad y la exclusión de la mani-
pulación, el engaño y la no justificación absoluta de la verdad; todo esto sobre la 
base de legitimación de una comunidad científica que se constituye en árbitro de 
una verdad científica siempre susceptible de perfeccionamiento.

 Fundamentos disciplinares

Estos segundos fundamentos responden a la pregunta: ¿De qué trata la Historia?

La Historia se encarga del estudio de los procesos de producción y reproducción 
social, ubicándolos en su justa dimensión temporal, desde los más elementales y 
concretos, como la elaboración de herramientas, hasta los más complejos y abs-
tractos, como la producción de representaciones cognitivas, valorativas e ideoló-
gicas (ciencia, ética, estética, derecho, religiones, etc.); es decir, con todos aquellos 
aspectos que constituyen la cultura, ese conjunto de elementos materiales y simbó-
licos vinculados a la naturaleza, la sociedad y sus formas de conciencia social, den-
tro de unas coordenadas espacio-temporales determinadas, y, a la vez, vertebrados 
por la actividad motriz fundamental del origen, desarrollo y evolución de la humani-
dad: el trabajo humano, comprendido tanto como actividad vital de supervivencia, 
cuanto como categoría de análisis teórico; todo esto en el marco de la configura-
ción de la identidad humana y de un proyecto social justo, innovador y solidario.

 Fundamentos pedagógicos

Estos, por su parte, responden a la pregunta: ¿Cómo se enseña y aprende Historia?

La Historia toma en cuenta las mismas premisas didácticas y psicopedagógicas vin-
culadas con la necesidad de progresión de los niveles de complejidad, las etapas de 
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desarrollo cognitivo de los distintos grupos etarios y sus condiciones y necesidades 
específicas de aprendizaje (Carretero & Rodríguez, 2011). Por ello, este se enfoca 
en el desarrollo del pensamiento hipotético–deductivo (Carretero, Pozo, & Asensio, 
1983), basándose en la elevación de los niveles de complejidad y abstracción, la 
interdisciplinariedad, el uso de conceptos y categorías en diálogo con la evidencia 
empírica y la realidad, el estudio de procesos, la multicausalidad, el protagonismo 
de los actores colectivos y, en síntesis, la estructuración de un pensamiento crítico 
fundamentado en la investigación, el ejercicio de la argumentación lógica susten-
tada en el uso y contrastación de fuentes diversas, en consonancia con una ética 
comprometida con el cambio social, y la defensa y promoción de la vida y los más 
altos valores humanos y ecológicos que prioricen la existencia sustentable de los 
seres más vulnerables.
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4. Bloques curriculares del área de Ciencias Sociales (criterios de orde-
nación y secuenciación de contenidos de la asignatura de Historia)

Expandiendo y complejizando los aprendizajes abordados en Estudios Sociales, y 
considerando sus propias exigencias de contextualización temporal, el bloque de 
Historia e identidad en la asignatura de Historia de bachillerato, se desarrolla de 
acuerdo a la siguiente secuencia de ejes temáticos:

 Eje temático 1. Los orígenes y las primeras culturas de la humanidad

Aproximación a los conceptos de “historia”, “trabajo” y “cultura” a través del estu-
dio de la evolución de los pueblos, desde la antigüedad, el paleolítico y el neolítico 
con la elaboración de herramientas, la revolución agropecuaria y la creación de 
excedentes; el protagonismo fundamental de la mujer en la comunidad primitiva; 
el surgimiento de la propiedad privada, el patriarcado y el machismo; y la herencia 
material y simbólica de las grandes civilizaciones de Mesopotamia, China, India, 
Egipto, Grecia, Roma, el pueblo judío, y sus aportes culturales esenciales, como 
el pensamiento racional, la democracia, el derecho, el monoteísmo, la concepción 
lineal del tiempo, etc.

 Eje temático 2. De la Edad Media a la Modernidad

Comprensión de la crisis medieval y el surgimiento de la Modernidad, a partir del 
estudio de la decadencia del Imperio romano de Occidente, la supervivencia de 
Bizancio y la difusión del cristianismo; la evolución de las condiciones de vida y 
participación de la mujer; el Sacro Imperio Romano Germánico, las cruzadas, la In-
quisición, las universidades medievales, la Iglesia y la difusión de la cultura medieval 
y el arte; la civilización árabe, su influencia cultural y grandes contribuciones a la 
humanidad; la situación de la mujer en las religiones monoteístas; el capitalismo y 
la Modernidad, el Renacimiento, el Humanismo, la Reforma y la Contrarreforma, la 
Ilustración, la Revolución francesa y su influencia, la Europa napoleónica; los movi-
mientos sociales en el siglo XX; la cultura, la radio, la televisión, el cine, la Internet 
y las artes populares, como ingredientes del acumulado histórico contemporáneo.

 Eje temático 3. América latina: mestizaje y liberación

Análisis de las culturas nativas de América, aporte material e intelectual, formas 
de vida y organización social; culturas andinas: reciprocidad (la minga y el ayni) y 
redistribución; archipiélago de pisos ecológicos y diversidad productiva; distribu-
ción espacial de la población; el choque cultural con el mundo hispánico: violencia, 
sometimiento y explotación (extracción de excedentes); cambios biológicos, eco-
lógicos y culturales (plantas, animales y medio ambiente); Iglesia, evangelización 
y “extirpación de idolatrías”; el sistema económico colonial; tráfico de personas 
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esclavizadas y grandes potencias; el colonialismo portugués en Brasil; la cultura 
en la Colonia; conventos y misiones, colegios y universidades; misiones científicas; 
hacienda y plantación; estamentos sociales coloniales: clases y castas; la mujer en 
la Colonia; sublevaciones indígenas; identidad latinoamericana: independencia y 
vinculación al mercado mundial, proteccionismo y librecambismo, repúblicas crio-
llas, pueblos indígenas y afrodescendientes; migración, revoluciones liberales y pro-
yectos nacionales mestizos; grandes procesos revolucionarios, la Gran Depresión, 
América Latina y el Ecuador; Ecuador: del “boom” petrolero al auge neoliberal y la 
“Revolución Ciudadana”.

 Eje temático 4. Economía: trabajo y sociedad

Síntesis y aplicación conceptual del estudio de los sistemas y teorías económicos 
pre capitalistas: comunismo primitivo, esclavismo y feudalismo en el Viejo Mundo; 
de las formas de producción agrícola, minera y manufacturera en la América pre-
colombina; del mercantilismo y la primera expansión colonial europea; de la acu-
mulación originaria de capital y el “comercio triangular”; y de las teorías y sistemas 
económicos contemporáneos: capitalismo y socialismo: origen, desarrollo, grandes 
revoluciones económicas y políticas, y crisis; el neoliberalismo en América Latina, la 
globalización y el socialismo del siglo XXI; principales escuelas económicas, princi-
pios y representantes: fisiocracia, liberal o clásica, marxista, neoclásica, de Chicago, 
keynesiana, estructuralista o de la CEPAL y neoliberal.
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5. Objetivos generales del área de Ciencias Sociales

OG.CS.1. 

Potenciar la construcción de una identidad personal y social 
auténtica a través de la comprensión de los procesos históri-
cos y los aportes culturales locales, regionales y globales, en 
función de ejercer una libertad y autonomía solidaria y com-
prometida con los otros. 

OG.CS.2. 

Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través de su ubicación 
y comprensión dentro del proceso histórico latinoamericano y 
mundial, para entender sus procesos de dependencia y libera-
ción, históricos y contemporáneos. 

OG.CS.3. 

Comprender la dinámica individuo-sociedad, por medio del 
análisis de las relaciones entre las personas, los acontecimien-
tos, procesos históricos y geográficos en el espacio-tiempo, 
a fin de comprender los patrones de cambio, permanencia y 
continuidad de los diferentes fenómenos sociales y sus conse-
cuencias.

OG.CS.4. 

Determinar los orígenes del universo, el sistema solar, la Tierra, 
la vida y el ser humano, sus características y relaciones históri-
cas y geográficas, para comprender y valorar la vida en todas 
sus manifestaciones.

OG.CS.5. 
Identificar y relacionar la geografía local, regional y global, para 
comprender los procesos de globalización e interdependencia 
de las distintas realidades geopolíticas. 

OG.CS.6.   
Construir una conciencia cívica, crítica y autónoma, a través de 
la interiorización y práctica de los derechos humanos univer-
sales y ciudadanos, para desarrollar actitudes de solidaridad y 
participación en la vida comunitaria.

OG.CS.7. 

Adoptar una actitud crítica frente a la desigualdad socioeco-
nómica y toda forma de discriminación, y de respeto ante la 
diversidad, por medio de la contextualización histórica de los 
procesos sociales y su desnaturalización, para promover una 
sociedad plural, justa y solidaria. 

OG.CS.8. 

Aplicar los conocimientos adquiridos, a través del ejercicio de 
una ética solidaria y ecológica que apunte a la construcción y 
consolidación de una sociedad nueva basada en el respeto a la 
dignidad humana y de todas las formas de vida.
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OG.CS.9. 

Promover y estimular el cuidado del entorno natural y cultural, 
a través de su conocimiento y valoración, para garantizar una 
convivencia armónica y responsable con todas las formas de 
vida del planeta.

OG.CS.10. 

Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías cualitativas y 
cuantitativas y herramientas cartográficas, utilizando medios 
de comunicación y TIC, en la codificación e interpretación críti-
ca de discursos e imágenes, para desarrollar un criterio propio 
acerca de la realidad local, regional y global, y reducir la brecha 
digital.
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6. Contribución de la asignatura de Historia a los objetivos generales  
del área de Ciencias Sociales

Uno de los objetivos esenciales de la Historia es la construcción de la identidad cul-
tural de los pueblos, es decir, aquí, a través de los estudiantes, para que puedan hoy 
por hoy, quizá como nunca, hacer frente a las exigencias de una globalización ca-
pitalista mercantilista, homogeneizadora, individualista. La identidad latinoamerica-
na, en general, y la ecuatoriana, en particular, responden a un proceso que todavía 
se halla en construcción, proceso vital que incide profundamente en el desarrollo 
de sus sociedades. De allí el énfasis en el rescate, descripción y análisis de aquellos 
elementos culturales originarios, fundacionales, que dan forma al pensamiento y a 
la manera de ser del latinoamericano y el ecuatoriano, desde los grandes aportes y 
el legado de sus sociedades aborígenes, mestizas y afrodescendientes (Benítez & 
Garcés, 2014); lo que explica, por una parte, las reacciones y los sentimientos coti-
dianos de sus actores sociales.

Asimismo, por otra parte, un segundo objetivo fundamental del estudio de la Histo-
ria es la construcción de un proyecto social (Fontana, 1982), exigencia y necesidad 
fundamentales en la medida en que el estudio del pasado sólo tiene sentido por-
que busca reconfigurar un presente y un futuro “otros”, en la convicción profunda 
de que “otro mundo es posible”, pues si bien, en los procesos identitarios se juega 
con la tolerancia, el respeto y la interculturalidad, en los procesos de construcción 
social se apunta a la lucha contra toda forma de discriminación, de injusticia y de 
inequidad, pues desigualdad no es igual a diversidad.

Estos dos grandes objetivos de la Historia no serían posibles si no se considerara 
una visión integral de los procesos históricos en los que surgen y se labran, a través 
de ese motor insustituible que es el trabajo humano, tanto como práctica humana 
productiva de todo su acervo cultural material y simbólico, cuanto como categoría 
de análisis que permite dar cuenta del origen, desarrollo, cambios y transformacio-
nes evolucionistas y revolucionarias de la humanidad.

El estudio de la Historia, como el de todas las Ciencias Sociales, no tiene una utili-
dad instrumental, no sirve para “hacer algo práctico y útil”, en el sentido pragmático 
y utilitario de la expresión. El estudio de la Historia -resumiendo quizá los objetivos 
arriba explicitados- lo que hace es intentar reconstruir y comprender la “biografía 
de la humanidad”, con sus luchas y conflictos, sus logros y decepciones, sus ma-
ravillas y sus horrores, armada de una perspectiva ético-política propia del hacer 
humano y de todo el andamiaje teórico y metodológico que le es propio.

De dónde venimos, cómo hemos llegado a ser lo que somos, y a dónde queremos 
llegar como humanidad, como especie, como colectivo racional y ético. He ahí los 
grandes desafíos y objetivos que la humanidad le plantea a la Historia, hoy más que 
nunca amenazada por un sistema económico y cultural que le apuesta a la muerte. 
Y lo hace acicateada precisamente por el objeto de estudio de la Historia: el tiempo, 
alrededor del cual y en función del cual deben estructurarse todas las tareas del 
trabajo pedagógico.
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7. Objetivos específicos de la asignatura de Historia para el nivel  
de Bachillerato General Unificado

O.CS.H.5.1. 

Valorar los aportes de los pueblos orientales y americanos al 
acervo cultural humano, por medio del conocimiento de sus 
más significativos logros intelectuales, científicos, etc., para 
desechar visiones etnocéntricas y discriminatorias basadas en 
prejuicios y estereotipos.

O.CS.H.5.2. 

Identificar las manifestaciones culturales, a partir de la descrip-
ción del contexto histórico en que se originaron, para distinguir 
cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad, lati-
noamericana y ecuatoriana, en la actualidad.

O.CS.H.5.3. 

Analizar y comprender los conceptos de “tiempo, historia, cul-
tura y trabajo”, a través del examen de las diferentes produc-
ciones y manifestaciones humanas para establecer las razones 
profundas de sus afanes, proyectos y utopías.

O.CS.H.5.4. 

Estimar los principales aportes culturales de las diversas civiliza-
ciones del orbe en la construcción de la historia universal y lati-
noamericana, mediante la identificación de sus contribuciones 
más importantes, para valorar la diversidad pasada y presente.

O.CS.H.5.5.    

Distinguir los grandes procesos económicos, sociales, cultura-
les, políticos e ideológicos en América Latina y el Ecuador du-
rante los últimos siglos, a partir del análisis de sus procesos de 
mestizaje y liberación, para comprender las razones profundas 
de sus formas de ser, pensar y actuar.   

O.CS.H.5.6.  

Examinar los sistemas, teorías y escuelas económicas, a través 
de su relación con el trabajo, la producción y sus efectos en la 
sociedad, para decodificar la información de los medios de co-
municación con las herramientas conceptuales idóneas, y poder 
enfrentar los retos sociales como ciudadanos y como agentes 
de cambio, ya sea en el mundo laboral, personal o comunitario. 

O.CS.H.5.7. 

Reivindicar el rol histórico de la mujer y otros grupos sociales 
invisibilizados, destacando su protagonismo en la producción 
material y espiritual de la sociedad, en la invención y reproduc-
ción de saberes, costumbres y valores, y sus luchas sociales, 
para analizar y cuestionar diversas formas de discriminación, 
estereotipos y prejuicios.

O.CS.H.5.8. 

Identificar el valor y la pertinencia de las diversas fuentes de 
información, incluyendo recursos multimedia, empleadas en la 
construcción de las narraciones históricas, utilizando medios 
de comunicación y TIC, diferenciando la construcción intelec-
tual, de la realidad.
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8. Matriz de destrezas con criterios de la asignatura de Historia para el 
nivel de Bachillerato General Unificado 

Eje temático 1

Los orígenes y las primeras culturas de la humanidad

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

CS.H.5.1.1. 
Contrastar los conceptos de historia e historiografía con el fin de 
diferenciar la realidad de la construcción intelectual.

CS.H.5.1.2. 
Examinar el término “cultura” como producción material y sim-
bólica y ejemplificar con aspectos de la vida cotidiana.

CS.H.5.1.3. 
Explicar y valorar la importancia del trabajo colectivo y solidario 
como condición de la existencia y supervivencia humana.

CS.H.5.1.4. 
Analizar y comprender los contenidos y las formas de la edu-
cación en la comunidad primitiva (qué se enseñaba y cómo se 
enseñaba).

CS.H.5.1.5. 
Utilizar diversas fuentes y relativizar los diversos enfoques en 
relación con problemas determinados.

CS.H.5.1.6. 
Aplicar técnica y éticamente las diversas fuentes en una inves-
tigación.

CS.H.5.1.7. 
Explicar y valorar la función del trabajo humano en la construc-
ción de la historia y la cultura.

CS.H.5.1.8. 
Describir y evaluar la influencia de la elaboración de herramien-
tas en la transformación biológica y social del ser humano.

CS.H.5.1.9. 
Relacionar e interpretar las características esenciales del Paleo-
lítico y la producción del arte rupestre.

CS.H.5.1.10. 
Identificar las materias primas y explicar su relación con el tipo 
de utensilios y herramientas que se confeccionaban.
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CS.H.5.1.11. 
Determinar el impacto de la revolución neolítica (domesticación 
de plantas y animales y sedentarismo) en la transformación de 
la sociedad humana.

CS.H.5.1.12. 
Analizar el proceso de división del trabajo y la producción y 
apropiación de excedentes.

CS.H.5.1.13. 
Investigar los posibles orígenes de la propiedad privada sobre 
los medios de producción y su justificación ideológica.

CS.H.5.1.14. 
Analizar y evaluar el rol y prestigio de la mujer en la comunidad 
primitiva a partir de su función productiva, social y cultural.

CS.H.5.1.15. 
Determinar las causas de la crisis de la comunidad matriarcal y la 
irrupción del dominio patriarcal en el desarrollo de la humanidad 
(machismo).

CS.H.5.1.16. 
Describir y valorar los grandes aportes de las culturas de Meso-
potamia al desarrollo tecnológico, económico y científico desde 
la perspectiva de su condición de “cuna de la humanidad”.

CS.H.5.1.17. 
Describir y valorar los grandes aportes de la cultura china al de-
sarrollo tecnológico, económico y científico de la humanidad.

CS.H.5.1.18. 
Describir y valorar los grandes aportes de la cultura de la India al 
desarrollo tecnológico, económico y científico.

CS.H.5.1.19. 
Analizar y evaluar la existencia y la división de castas en la so-
ciedad hindú.

CS.H.5.1.20. 
Describir y valorar los grandes aportes de la cultura egipcia al 
desarrollo tecnológico, económico y científico.

CS.H.5.1.21. 
Identificar y evaluar los aportes de las grandes culturas de la An-
tigüedad que han marcado significativamente la fisonomía del 
mundo contemporáneo.

CS.H.5.1.22. 
Investigar y valorar el rol de la mujer en la sociedad del Medio 
Oriente en comparación con la situación contemporánea.

CS.H.5.1.23. 
Analizar y discutir el concepto de “yihad” en la cultura islámica a 
la luz del análisis de diversas fuentes.

CS.H.5.1.24. 
Reconocer la influencia de los griegos, sobre todo en el Imperio 
romano, en el Imperio bizantino y, casi dos mil años después, en 
la Europa del Renacimiento.
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CS.H.5.1.25. 
Valorar la influencia del pensamiento griego en la cultura occi-
dental, mediante el reconocimiento del carácter racional que lo 
distinguió.

CS.H.5.1.26. 
Distinguir y explicar las limitaciones de la democracia y de la 
ciudadanía en la civilización griega.

CS.H.5.1.27. 
Investigar y valorar los aportes de la mujer griega desde diver-
sos ámbitos de participación: Safo de Lesbos, Aspasia de Mileto 
e Hipatia.

CS.H.5.1.28. 
Diferenciar e interpretar el rol distinto de la mujer en Atenas y en 
Esparta, en la perspectiva de relativizar su protagonismo social.

CS.H.5.1.29. 
Comprender las causas y los principales problemas de la expan-
sión imperial romana.

CS.H.5.1.30. 
Analizar las contribuciones del derecho romano al sistema jurí-
dico ecuatoriano diferenciándolo del Common Law o derecho 
anglosajón.

CS.H.5.1.31. 
Analizar y comparar los roles de la mujer de los diferentes estra-
tos sociales en la Roma antigua.

CS.H.5.1.32. 
Determinar los elementos del judaísmo que influyeron en la con-
formación de la cultura occidental mediante un análisis del mo-
noteísmo y la concepción lineal del tiempo.

CS.H.5.1.33. 
Investigar los posibles antecedentes históricos del conflicto en-
tre judíos y palestinos.
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Eje temático 2

De la Edad Media a la Modernidad

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

CS.H.5.2.1. 
Determinar las causas y consecuencias de la decadencia y caída 
del Imperio romano.

CS.H.5.2.2. 
Caracterizar y diferenciar el Imperio romano de Occidente del 
Imperio romano de Oriente en el arte y la cultura.

CS.H.5.2.3. 
Analizar y valorar la importancia y trascendencia del Imperio bi-
zantino en la cultura, la religión y la legislación a lo largo de la 
Edad Media.

CS.H.5.2.4. 
Examinar y relacionar los procesos de expansión del cristianis-
mo y del islamismo y los conflictos motivados por ellos.

CS.H.5.2.5. 
Analizar la influencia y los cambios que introdujo el cristianismo 
y el islamismo en la vida cotidiana.

CS.H.5.2.6. 
Analizar y valorar el rol de la mujer desde la perspectiva del pen-
samiento judeocristiano.

CS.H.5.2.7. 
Reconocer las motivaciones económicas de las cruzadas en la 
Edad Media en el contexto de las luchas religiosas.

CS.H.5.2.8. 
Analizar el papel e influencia del Tribunal de la Inquisición en la 
persecución de la ciencia y la caza de “brujas”.

CS.H.5.2.9. 

Comprender el intento del Imperio carolingio de recuperar los 
ámbitos político, religioso y cultural de la época medieval consi-
derando su legado a la conformación del Sacro Imperio Romano 
Germánico.

CS.H.5.2.10. 
Explicar el contexto en el que surgieron las primeras universida-
des europeas, y el papel que desempeñó la Iglesia en la trasmi-
sión de la cultura.

CS.H.5.2.11. 
Identificar los principales aportes culturales del medioevo, des-
tacando las contribuciones de la arquitectura, pintura y escultu-
ra.
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CS.H.5.2.12. 
Distinguir e interpretar las principales características del arte 
arquitectónico románico y gótico en función de su simbología 
social.

CS.H.5.2.13. 
Determinar y comprender el origen y los principios fundamen-
tales del Islam.

CS.H.5.2.14. 
Describir y evaluar la influencia cultural del Islam en la península 
Ibérica durante la Edad Media y su traslado a América con la 
conquista española.

CS.H.5.2.15. 
Sintetizar la expansión del Islam entre los siglos VII y VIII desde 
la península Ibérica en occidente hasta la India en oriente.

CS.H.5.2.16. 
Describir y analizar las principales contribuciones de la civiliza-
ción árabe al arte y la cultura.

CS.H.5.2.17. 
Investigar y contrastar en fuentes diversas la situación y el rol de 
la mujer dentro de las sociedades islámicas.

CS.H.5.2.18
Argumentar los esenciales principios comunes del judaísmo, el 
cristianismo y el islamismo y sus diferencias fundamentales.

CS.H.5.2.19.
Identificar las condiciones de surgimiento del Renacimiento y de 
la nueva visión del ser humano, el Humanismo.

CS.H.5.2.20. 
Describir y explicar los principales aportes del Renacimiento a 
las humanidades y las ciencias.

CS.H.5.2.21. 
Distinguir las causas y consecuencias de la Reforma y sus prin-
cipales respuestas al cisma religioso de Occidente.

CS.H.5.2.22. 
Analizar la Contrarreforma y las diferentes estrategias que utili-
zó la Iglesia católica para combatir la Reforma Protestante.

CS.H.5.2.23. 
Reconocer la Ilustración como base intelectual de la moderni-
dad, sus principales representantes y postulados.

CS.H.5.2.24. 
Establecer relaciones entre el humanismo renacentista y el pen-
samiento ilustrado a partir de su visión racional y antropocén-
trica.

CS.H.5.2.25. 
Argumentar sobre las principales causas y consecuencias de la 
Revolución francesa y la vigencia de sus postulados principales 
hasta el presente.
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CS.H.5.2.26. 
Determinar los alcances y las limitaciones del proyecto napoleó-
nico en función de la expansión de los principios de la Revolu-
ción francesa.

CS.H.5.2.27. 
Identificar y comprender el origen del movimiento obrero a par-
tir de las revoluciones industriales y el surgimiento del pensa-
miento socialista.

CS.H.5.2.28. 
Identificar y contextualizar las reivindicaciones de los movimien-
tos de mujeres e indígenas para comprender las razones de su 
invisibilización y exclusión milenaria.

CS.H.5.2.29. 
Indagar la biografía y el protagonismo sociopolítico de Dolores 
Cacuango, Tránsito Amaguaña y Rigoberta Menchú en los pro-
cesos de liberación de Ecuador y América Latina. 

CS.H.5.2.30.
Identificar y contextualizar las reivindicaciones de los movimien-
tos ecologista y ecofeminista a partir de la crítica a la visión mer-
cantilista de la Madre Tierra (Pachamama)

CS.H.5.2.31. 
Examinar y valorar las propuestas de los movimientos ecologis-
tas frente al modelo capitalista de producción.

CS.H.5.2.32. 
Distinguir e interpretar los principales movimientos artísticos 
contemporáneos como expresiones subjetivas de respuesta 
frente al poder y los conflictos sociales.

CS.H.5.2.33. 
Analizar y comprender el papel y la importancia de los medios 
de comunicación impresos y audiovisuales en la producción y la 
reproducción de las relaciones de poder.

CS.H.5.2.34.
Identificar y valorar las diversas expresiones del arte popular en 
sus múltiples manifestaciones: regionales, provinciales, urbanas, 
rurales, etc.
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Eje temático 3

América latina: mestizaje y liberación

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

CS.H.5.3.1. 
Identificar y valorar las producciones intelectuales más signi-
ficativas de las culturas aborígenes de América Latina preco-
lombina (mayas, aztecas e incas).

CS.H.5.3.2.
Explicar las diversas formas de vida y de organización social de 
las grandes culturas nativas de América aborigen en función de 
valorar su capacidad de innovación y creatividad.

CS.H.5.3.3.
Valorar la experticia en el diseño, organización y funciones de 
las edificaciones precolombinas en relación con su entorno 
geográfico y cultural.

CS.H.5.3.4. 
Establecer la vinculación entre la arquitectura y la astronomía a 
partir del análisis de las edificaciones arquitectónicas.

CS.H.5.3.5. 
Comparar los diseños y funciones arquitectónicas de mayas, 
aztecas e incas para valorar su creatividad y destrezas tecno-
lógicas.

CS.H.5.3.6.
Sintetizar los principios de organización e intercambio social 
(reciprocidad y redistribución) de los pobladores nativos de los 
Andes, en función de la equidad y la justicia social.

CS.H.5.3.7.
Comprender la diversidad productiva en el “archipiélago de pi-
sos ecológicos” en relación con el respeto a los ciclos vitales de 
la naturaleza.

CS.H.5.3.8. 
Explicar las razones de la distribución poblacional dispersa en 
la geografía andina a partir de la relación con el modelo pro-
ductivo.

CS.H.5.3.9. 
Describir y valorar las destrezas arquitectónicas incaicas en la 
construcción de edificaciones, caminos y canales de riego, mu-
chos de los cuales permanecen hasta el presente.

CS.H.5.3.10. 
Examinar el impacto de la Conquista a través del estudio de la 
implementación de relaciones de explotación y sometimiento 
de la población aborigen.
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CS.H.5.3.11. 
Analizar el impacto ecológico y el cambio en los hábitos cultu-
rales y sociales de la población indígena a partir de la introduc-
ción de especies animales y vegetales foráneas.

CS.H.5.3.12.
 Analizar y comprender las causas y consecuencias del proce-
so de evangelización y “extirpación de idolatrías” en el mundo 
indígena.

CS.H.5.3.13. 
Establecer las razones de las diferentes formas de extracción 
de riqueza por parte de los conquistadores españoles.

CS.H.5.3.14. 
Explicar el nuevo papel que se le asignó a la mita andina como 
forma de distribución de la fuerza de trabajo en la economía 
colonial.

CS.H.5.3.15. 
Analizar y evaluar las razones por las cuales se decide traer 
personas esclavizadas a América Latina.

CS.H.5.3.16. 

Examinar y valorar los elementos culturales africanos que se 
integraron al mundo latinoamericano (música, danza, religión) 
sobre todo en República Dominicana, Brasil, Panamá, Perú, Ve-
nezuela, Ecuador, Colombia y Cuba.

CS.H.5.3.17. 
Explicar los antecedentes históricos de la comunidad afrodes-
cendiente de Esmeraldas y de El Chota y sus formas de expre-
sión cultural.

CS.H.5.3.18.
Identificar y evaluar el protagonismo de las potencias involu-
cradas en el tráfico de personas esclavizadas a América Latina.

CS.H.5.3.19. 
Sintetizar el proceso de colonización portugués en Brasil des-
de el “descubrimiento” hasta 1530.

CS.H.5.3.20. 
Analizar y diferenciar cada uno de los ciclos económicos: de 
“descubrimiento”, de la caña de azúcar y del oro.

CS.H.5.3.21.
Examinar la economía latifundista y su relación con la mano de 
obra esclava.

CS.H.5.3.22. 
Determinar quiénes eran los “bandeirantes” y el rol que jugaron 
en el tráfico de personas esclavizadas.

CS.H.5.3.23. 
Contrastar los procesos de colonización hispánico, portugués y 
anglosajón, y establecer sus semejanzas y diferencias.

CS.H.5.3.24. 
Determinar y valorar las características del mestizaje y el sin-
cretismo en el arte colonial hispanoamericano.
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CS.H.5.3.25. 
Comprender la función evangelizadora que cumplía el arte co-
lonial por medio de la pintura, la escultura y la arquitectura.

CS.H.5.3.26. 
Establecer las características y la función social del arte barro-
co y el arte mudéjar y sus diferencias.

CS.H.5.3.27. 
Analizar y explicar la función de los conventos y las misiones 
dentro del proceso de consolidación y expansión religiosa de 
la Colonia.

CS.H.5.3.28.
Analizar y comparar la situación y los roles de la mujer de los 
diversos estratos sociales en la Colonia.

CS.H.5.3.29. 
Determinar la vinculación de las instituciones educativas a las 
órdenes religiosas y los niveles de acceso de los distintos esta-
mentos sociales.

CS.H.5.3.30. 
Determinar y contextualizar el origen y función de la hacienda 
y la plantación en la economía colonial en relación con el mer-
cado interno y externo.

CS.H.5.3.31. 
Establecer las semejanzas y diferencias entre la hacienda y la 
plantación, considerando los factores fundamentales de pro-
ducción.

CS.H.5.3.32. 
Conceptualizar los términos casta, clase y estamento con el fin 
de comprender los procesos de lucha y movilidad social.

CS.H.5.3.33. 
Identificar y diferenciar los distintos estamentos, castas y cla-
ses existentes en la Colonia.

CS.H.5.3.34. 
Analizar y valorar las motivaciones y repercusiones de las prin-
cipales sublevaciones indígenas en el siglo XVIII.

CS.H.5.3.35.

Investigar la biografía y protagonismo de Julián Apaza Nina 
(Túpac Katari), José Gabriel Condorcanqui Noguera (Túpac 
Amaru II) y Fernando Daquilema en las respectivas sublevacio-
nes que lideraron.

CS.H.5.3.36. 
Analizar la contradicción entre los procesos de independencia 
política y la dependencia económica de Latinoamérica como 
proveedor de materias primas al mercado internacional.

CS.H.5.3.37. 
Comprender y evaluar el proyecto político republicano criollo 
sobre una base social excluyente de indígenas y afrodescen-
dientes.
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CS.H.5.3.38. 
Identificar y comprender las diversas oleadas migratorias a 
América Latina, su procedencia y sus aportes al desarrollo eco-
nómico y cultural de la región.

CS.H.5.3.39. 
Comprender y evaluar las revoluciones liberales y los alcances 
y limitaciones de sus proyectos nacionales.

CS.H.5.3.40. 
Analizar la Revolución mexicana desde sus protagonistas indi-
viduales y colectivos, sus motivaciones y principales propues-
tas de cambio.

CS.H.5.3.41. 
Determinar las posibles razones por las cuales Francisco Villa y 
Emiliano Zapata carecieron de un sólido proyecto político.

CS.H.5.3.42. 
Determinar la influencia de la Revolución mexicana en poste-
riores movimientos de liberación en América Latina (Tupama-
ros, EZLN, FARC, ELN, Sendero Luminoso).

CS.H.5.3.43. 
Analizar las causas y repercusiones de la Gran Depresión en la 
economía latinoamericana y ecuatoriana.

CS.H.5.3.44.
Identificar el contexto en el que surge la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) y evaluar sus propuestas para la 
región.

CS.H.5.3.45. 
Identificar y evaluar las motivaciones del proceso revoluciona-
rio cubano y sus repercusiones en América Latina.

CS.H.5.3.46. 
Examinar los principales logros y limitaciones de la Revolución 
cubana dentro del contexto del embargo económico nortea-
mericano.

CS.H.5.3.47. 
Resumir las biografías de Ernesto Guevara de la Serna y Fidel 
Castro Ruz y analizar su controvertido liderazgo revolucionario.

CS.H.5.3.48. 
Determinar la relación entre el auge petrolero, el endeudamien-
to externo ecuatoriano y su posterior crisis.

CS.H.5.3.49. 
Explicar las consecuencias del feriado bancario y la dolariza-
ción en la economía del país, empleando diferentes fuentes.

CS.H.5.3.50. 
Describir y explicar el proceso de migración de los años noven-
ta a partir de una experiencia personal cercana y su relación 
con la crisis económica del país.
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CS.H.5.3.51. 

Analizar el proyecto de la “Revolución Ciudadana” (R.C.) en el 
contexto de la crisis de los partidos políticos tradicionales y de 
la caída de los gobiernos de Abdalá Bucaram Ortiz, Jamil Ma-
huad Witt y Lucio Gutiérrez Borbúa.

CS.H.5.3.52. 
Discutir el impacto del proyecto político actual en el área social 
y económica de los ciudadanos

CS.H.5.3.53. 
Contrastar la situación política actual del país con la de gobier-
nos anteriores, analizando las propuestas de educación, salud 
y vivienda de distintos regímenes.

Eje temático 4

Economía: trabajo y sociedad

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

CS.H.5.4.1. 
Examinar el modo de producción que primó en el Paleolítico, 
destacando las relaciones sociales y las herramientas que uti-
lizaban para la recolección, la caza y la pesca.

CS.H.5.4.2. 
Analizar los cambios que generó la revolución neolítica, con 
la domesticación de plantas y animales en la producción de 
excedentes y la división y especialización del trabajo.

CS.H.5.4.3 
Determinar las circunstancias que marcaron la transición de la 
comunidad primitiva a la sociedad dividida en clases (escla-
vismo).

CS.H.5.4.4. 
Analizar las circunstancias económicas por las que el ser hu-
mano es convertido en cosa o mercancía, en propiedad de 
otra persona.

CS.H.5.4.5. 

Comparar sociedades esclavistas del Viejo Mundo con formas 
modernas de esclavitud, en función de determinar la existen-
cia de condiciones que permiten todavía esta forma de explo-
tación humana.

CS.H.5.4.6. 
Distinguir las razones que determinaron la transición del escla-
vismo al feudalismo después de la caída del Imperio romano.
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CS.H.5.4.7. 
Sintetizar las características del feudalismo, el sistema econó-
mico, social y político de Europa de la Edad Media, enfocán-
dose en la estructura de la sociedad.

CS.H.5.4.8. 
Discutir las características de producción agrícola, minera y 
manufacturera en la América precolombina, desde el análisis 
de sus condiciones propias de evolución histórica.

CS.H.5.4.9.

Interpretar el proceso de configuración del mercantilismo en 
Europa, destacando las consecuencias que tuvo en la con-
quista y colonización de América y su relación con el origen 
del capitalismo.

CS.H.5.4.10. 
Examinar el proceso de acumulación originaria de capital en el 
contexto de la “economía triangular” (manufacturas, personas 
esclavizadas y materias primas / Europa – África y América)

CS.H.5.4.11. 

Describir elementos de diversas teorías y sistemas económi-
cos adoptados en la América colonial, considerando sus simi-
litudes y diferencias con las características del esclavismo, el 
feudalismo y el mercantilismo.

CS.H.5.4.12. 
Construir interpretaciones sobre el sistema económico que in-
trodujo España en la América colonial.

CS.H.5.4.13. 
Sintetizar el origen, desarrollo y características de las primeras 
etapas del sistema capitalista.

CS.H.5.4.14. 
Caracterizar la fase imperialista del capitalismo a través del 
análisis del predominio supraestatal de las empresas transna-
cionales a nivel planetario.

CS.H.5.4.15. 
Analizar las características principales que definen al liberalis-
mo, desde el punto de vista de la Economía y la Política.

CS.H.5.4.16.

Identificar y diferenciar la Primera y Segunda Revolución In-
dustrial tomando en cuenta las fuentes de energía, la tecnifi-
cación, la mecanización de la fuerza de trabajo y el impacto 
en el medio ambiente.

CS.H.5.4.17. .
Examinar la “Tercera Revolución Industrial” fundamentada en 
las TIC, la cibernética y la robótica y su impacto en la sociedad 
y la naturaleza
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CS.H.5.4.18. 

Analizar los procesos revolucionarios liberales más impor-
tantes (Independencia de los EE.UU., Revolución francesa e 
independencias hispanoamericanas) tomando en cuenta sus 
proyectos económicos.

CS.H.5.4.19. 
Conceptualizar los términos proteccionismo y librecambismo 
desde la Economía Política y sus principales representantes.

CS.H.5.4.20. 
Contextualizar el momento histórico en que se posiciona el 
debate entre proteccionismo y librecambismo.

CS.H.5.4.21. 

Distinguir las principales características del socialismo como 
sistema económico, tomando en cuenta los elementos que lo 
definen y diferentes enfoques para abordarlo: socialismo utó-
pico y marxismo.

CS.H.5.4.22. 
Determinar el contexto histórico de aparecimiento de las ideas 
socialistas y su influencia en los procesos sociales de los siglos 
XIX y XX.

CS.H.5.4.23. 
Identificar las tres grandes revoluciones socialistas del siglo 
XX (Rusia, China y Cuba) y establecer sus características es-
pecíficas.

CS.H.5.4.24. 
Argumentar el protagonismo de América Latina en el contex-
to de la Guerra Fría y su actitud frente a los EE.UU. y la URSS.

CS.H.5.4.25. 
Identificar las causas y consecuencias económicas y políticas 
de la caída del socialismo soviético, destacando el papel que 
cumplió la Perestroika en la Unión Soviética.

CS.H.5.4.26. 
Discutir las reformas políticas y económicas en la República 
Popular China con base en los modelos y teorías estudiados.

CS.H.5.4.27. 
Contextualizar el origen del neoliberalismo y su implementa-
ción en América Latina y el Ecuador.

CS.H.5.4.28. 
Determinar las principales políticas o medidas económicas 
implementadas en América Latina desde la perspectiva del 
neoliberalismo.

CS.H.5.4.29. 
Analizar las causas de la crisis de los años ochenta y las medi-
das económicas aplicadas para resolverlas en América Latina 
y el Ecuador.
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CS.H.5.4.30. 
Explicar el significado de la globalización en el contexto del 
conflicto entre la homogenización y la defensa de la diversi-
dad y los valores identitarios locales.

CS.H.5.4.31. 
Determinar los principales retos que enfrenta la integración 
latinoamericana, con base en el análisis de los logros y limita-
ciones de los proyectos regionales implementados.

CS.H.5.4.32. 
Contrastar los principales postulados del socialismo del siglo 
XXI con los del socialismo clásico en función de comprender 
los proyectos progresistas de América Latina.

CS.H.5.4.33. 
Analizar el origen y los principios de la escuela fisiocrática 
como reacción al mercantilismo.

CS.H.5.4.34. 
Analizar el origen y los principios de la escuela clásica como la 
primera escuela económica moderna.

CS.H.5.4.35. 
Analizar el origen y los principios de la escuela marxista como 
crítica a la escuela clásica.

CS.H.5.4.36. 
Analizar el origen y los principios de la escuela neoclásica 
como tentativa de integrar el análisis marginalista y algunas 
ideas de la escuela clásica.

CS.H.5.4.37. 
Analizar el origen y los principios de la escuela de Chicago 
como contradicción de las teorías de la síntesis clásico-key-
nesiana.

CS.H.5.4.38. 
Analizar el origen y los principios de la escuela keynesiana 
como respuesta a la Gran Depresión.

CS.H.5.4.39. 
Analizar el origen y los principios de la escuela estructuralis-
ta como respuesta a la dependencia económica de América 
Latina.

CS.H.5.4.40. 
Analizar el origen y los principios de la escuela neoliberal 
como crítica al Estado de Bienestar.

CS.H.5.4.41. 
Construir un modelo económico a partir de todas las teorías 
estudiadas, en función de la satisfacción de las necesidades 
de la mayoría de la población de América Latina y el Ecuador.
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9. Matriz de criterios de evaluación de la asignatura de Historia  
para el nivel de Bachillerato General Unificado

  Criterio de evaluación

CE.CS.H.5.1. Analiza y diferencia la historia real de la construcción cultural historiográfica producto de la investigación 
basada en fuentes, enfoques y condicionantes materiales y simbólicos.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio evalúa la capacidad de los estudiantes para descomponer un todo en sus partes e identificar diferencias. En 
este caso, de los conceptos historia como realidad, e historiografía, como construcción intelectual del conocimiento his-
tórico, basándose en un proceso de investigación, uso de fuentes y contraste de enfoques diversos. Es muy importante 
emular el oficio del historiador, acercándose a fuentes primarias, documentos, cartas, diarios, crónicas, etc., cotejándolos, 
decodificándolos, indagando su autenticidad, etc., de manera que los estudiantes se acerquen de una manera viva a la 
construcción del conocimiento histórico. Entonces pueden comprender el porqué de las exclusiones y discriminaciones, 
que obedecen a intereses de poder político, económico, ideológico, etc. Cada paso de este proceso puede ser evaluado 
independientemente y, al final, el producto cuando se haya escrito el “libro” de historia de cada grupo de trabajo o estu-
diante. Informes, síntesis, narraciones, descripciones, micro-biografías, cotejo de fuentes, juego de hipótesis y posibles 
enfoques de un mismo hecho, fenómeno o proceso son estrategias necesarias en este aprendizaje.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cam-
bio, permanencia y continuidad de los diferentes fenóme-
nos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodolo-
gías cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográfi-
cas, utilizando medios de comunicación y TIC, en la codi-
ficación e interpretación crítica de discursos e imágenes, 
para desarrollar un criterio propio acerca de la realidad 
local, regional y global, y reducir la brecha digital.

CS.H.5.1.1. Contrastar los conceptos de historia e historio-
grafía con el fin de diferenciar la realidad de la construc-
ción intelectual.

CS.H.5.1.2. Examinar el término “cultura” como producción 
material y simbólica y ejemplificar con aspectos de la vida 
cotidiana.

CS.H.5.1.5. Utilizar diversas fuentes y relativizar los diver-
sos enfoques en relación con problemas determinados.

CS.H.5.1.6. Aplicar técnica y éticamente las diversas fuen-
tes en una investigación.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.2. Actuamos con ética, generosidad, integridad, coheren-
cia y honestidad en todos nuestros actos.

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

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

I.CS.H.5.1.1. Contrasta los conceptos de historia e historio-
grafía, mediante el uso técnico y ético de diversas fuentes, 
relativizando los diversos enfoques, con el fin de diferen-
ciar la realidad de la construcción intelectual. (J.2., J.3., I.2.)

I.CS.H.5.1.2. Examina el término “cultura” como producción 
material y simbólica, empleando y relativizando fuentes y 
enfoques. (J.3., I.2.)
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 Criterio de evaluación
CE.CS.H.5.2. Explica y valora la importancia del trabajo como eje de la supervivencia humana y de las revoluciones cultu-
rales paleolítica y neolítica.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio evalúa la capacidad del estudiante para exponer las motivaciones, relaciones y vínculos de un proceso o fe-
nómeno y emitir juicios fundamentados. En este caso, sobre el valor del trabajo como actividad humana vital y categoría 
teórica de análisis histórico de procesos como la revolución neolítica y la acumulación de excedentes. Documentales, gráfi-
cos, viñetas, etc., pueden ser herramientas muy entretenidas y plásticas para enseñar y evaluar estos aprendizajes, relacio-
nándolos con actividades prácticas en el aula y la institución, así como ensayos en que se elaboren proyecciones sobre el 
impacto de la agricultura y la ganadería en la acumulación de riqueza y las diferencias sociales.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.2. Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través de 
su ubicación y comprensión dentro del proceso histórico 
latinoamericano y mundial, para entender sus procesos de 
dependencia y liberación, históricos y contemporáneos. 

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cam-
bio, permanencia y continuidad de los diferentes fenóme-
nos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías 
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas, 
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codificación 
e interpretación crítica de discursos e imágenes, para desa-
rrollar un criterio propio acerca de la realidad local, regional 
y global, y reducir la brecha digital.

CS.H.5.1.3. Explicar y valorar la importancia del trabajo colec-
tivo y solidario como condición de la existencia y superviven-
cia humana.

CS.H.5.1.7. Explicar y valorar la función del trabajo humano en 
la construcción de la historia y la cultura.

CS.H.5.1.8. Describir y evaluar la influencia de la elaboración 
de herramientas en la transformación biológica y social del 
ser humano.

CS.H.5.1.9. Relacionar e interpretar las características esenciales 
del Paleolítico y la producción del arte rupestre.

CS.H.5.1.10. Identificar las materias primas y explicar su rela-
ción con el tipo de utensilios y herramientas que se confec-
cionaban.

CS.H.5.1.11. Determinar el impacto de la revolución neolítica 
(domesticación de plantas y animales y sedentarismo) en la 
transformación de la sociedad humana.

CS.H.5.4.1. Examinar el modo de producción que primó en 
el Paleolítico, destacando las relaciones sociales y las herra-
mientas que utilizaban para la recolección, la caza y la pesca.

CS.H.5.4.2. Analizar los cambios que generó la revolución 
neolítica, con la domesticación de plantas y animales en la 
producción de excedentes y la división y especialización del 
trabajo.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y debili-
dades para ser mejores seres humanos en la concepción de 
nuestro plan de vida.

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

I.CS.H.5.2.1. Explica la importancia y función del trabajo colec-
tivo y solidario, y la elaboración de herramientas como condi-
ción en la transformación biológica y social del ser humano y 
posterior revolución neolítica. (I.2.)

I.CS.H.5.2.2. Compara las características esenciales del Pa-
leolítico (modo de producción, relaciones sociales, materias 
primas y herramientas y la producción de arte rupestre) con 
la revolución neolítica. (I.2.)

I.CS.H.5.2.3. Explica el impacto de la revolución neolítica en 
la transformación de la sociedad humana, destacando la do-
mesticación de plantas y animales en la producción de exce-
dentes, la división y especialización del trabajo. (J.4., I.2.)
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 Criterio de evaluación
CE.CS.H.5.3. Analiza y evalúa la organización social y educativa de la comunidad primitiva matriarcal y su crisis a partir 
de la división del trabajo, la aparición de la propiedad privada, las clases sociales y el predomino patriarcal sustentado en 
la apropiación privada de la riqueza social y el machismo.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Con este criterio se busca evaluar la capacidad de los estudiantes para desagregar un todo en sus partes y emitir juicios 
fundamentados. En este caso, el proceso de desestructuración de la comunidad primitiva matriarcal a causa de la división 
del trabajo, la propiedad privada sobre los medios de producción, el patriarcalismo y el machismo.

Para ello, lo ideal sería formar grupos de trabajo mixtos que investiguen las imágenes arqueológicas primigenias de la mu-
jer como madre y diosa de la naturaleza, y explicar las condiciones en que esta situación fue trastocada hasta el presente. 
Seguramente, el debate con notas, gráficos, tarjetas ayuda memoria y la elaboración de ensayos con sentido crítico, pue-
den contribuir a cimentar una visión diferente que rompa con un imaginario estereotipado de la mujer. El intercambio de 
roles en diversas situaciones puede también ayudar a interiorizar el punto de vista de la otredad.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.2. Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través de su 
ubicación y comprensión dentro del proceso histórico latinoa-
mericano y mundial, para entender sus procesos de depen-
dencia y liberación, históricos y contemporáneos. 

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el es-
pacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cambio, 
permanencia y continuidad de los diferentes fenómenos so-
ciales y sus consecuencias.

OG.CS.7. Adoptar una actitud crítica frente a la desigualdad 
socioeconómica y toda forma de discriminación, y de respeto 
ante la diversidad, por medio de la contextualización histórica 
de los procesos sociales y su desnaturalización, para promo-
ver una sociedad plural, justa y solidaria.

CS.H.5.1.4. Analizar y comprender los contenidos y las 
formas de la educación en la comunidad primitiva (qué 
se enseñaba y cómo se enseñaba).

CS.H.5.1.12. Analizar el proceso de división del trabajo y la 
producción y apropiación de excedentes.

CS.H.5.1.13. Investigar los posibles orígenes de la propie-
dad privada sobre los medios de producción y su justifi-
cación ideológica.

CS.H.5.1.15. Determinar las causas de la crisis de la comu-
nidad matriarcal y la irrupción del dominio patriarcal en 
el desarrollo de la humanidad (machismo).

CS.H.5.1.19. Analizar y evaluar la existencia y la división de 
castas en la sociedad hindú.

CS.H.5.4.3 Determinar las circunstancias que marcaron la 
transición de la comunidad primitiva a la sociedad dividi-
da en clases (esclavismo).

CS.H.5.4.4. Analizar las circunstancias económicas por 
las que el ser humano es convertido en cosa o mercancía, 
en propiedad de otra persona.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

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

I.CS.H.5.3.1. Explica las circunstancias que marcaron la 
transición de la comunidad primitiva a la sociedad dividi-
da en clases y la existencia de castas, evaluando el papel 
de la educación y la división de trabajo en ella. (J.1., J.3.)

I.CS.H.5.3.2. Analiza las causas y circunstancias que ori-
ginaron la crisis de la comunidad matriarcal, la propiedad 
privada sobre los medios de producción y la transforma-
ción de la concepción del ser humano como cosa o mer-
cancía. (J.1., J.3.)

 Criterio de evaluación
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CE.CS.H.5.4. Explica y valora el papel protagónico de la mujer a lo largo de toda la historia, desde la comunidad 
primitiva hasta el presente, destacando sus liderazgos intelectuales y políticos, sus luchas contra la dominación y 
sus distintos roles sociales.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio evalúa la capacidad del estudiante para exponer las motivaciones, relaciones y vínculos de un proce-
so o fenómeno y emitir juicios fundamentados. En este caso, la trascendencia del papel de la mujer en la historia. 
Puede ser muy útil el intercambio de roles, entrevistas a lideresas de movimientos sociales, a historiadoras e his-
toriadores e intelectuales que expongan puntos de vista críticos al respecto, y elaboración de microbiografías y 
microensayos sobre el protagonismo político, científico, social, educativo, etc. de las mujeres.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, 
por medio del análisis de las relaciones entre las per-
sonas, los acontecimientos, procesos históricos y geo-
gráficos en el espacio-tiempo, a fin de comprender los 
patrones de cambio, permanencia y continuidad de los 
diferentes fenómenos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.6. Construir una conciencia cívica, crítica y au-
tónoma, a través de la interiorización y práctica de los 
derechos humanos universales y ciudadanos, para desa-
rrollar actitudes de solidaridad y participación en la vida 
comunitaria. 

OG.CS.7. Adoptar una actitud crítica frente a la desigual-
dad socioeconómica y toda forma de discriminación, y 
de respeto ante la diversidad, por medio de la contex-
tualización histórica de los procesos sociales y su des-
naturalización, para promover una sociedad plural, justa 
y solidaria. 

OG.CS.8. Aplicar los conocimientos adquiridos, a través 
del ejercicio de una ética solidaria y ecológica que apun-
te a la construcción y consolidación de una sociedad 
nueva basada en el respeto a la dignidad humana y de 
todas las formas de vida.

CS.H.5.1.14. Analizar y evaluar el rol y prestigio de la mu-
jer en la comunidad primitiva a partir de su función pro-
ductiva, social y cultural.

CS.H.5.1.22. Investigar y valorar el rol de la mujer en la 
sociedad del Medio Oriente en comparación con la si-
tuación contemporánea.

CS.H.5.1.27. Investigar y valorar los aportes de la mujer 
griega desde diversos ámbitos de participación: Safo de 
Lesbos, Aspasia de Mileto e Hipatia.

CS.H.5.1.28. Diferenciar e interpretar el rol distinto de la 
mujer en Atenas y en Esparta, en la perspectiva de rela-
tivizar su protagonismo social.

CS.H.5.1.31. Analizar y comparar los roles de la mujer de 
los diferentes estratos sociales en la Roma antigua.

CS.H.5.2.6. Analizar y valorar el rol de la mujer desde la 
perspectiva del pensamiento judeocristiano.

CS.H.5.2.8. Analizar el papel e influencia del Tribunal de 
la Inquisición en la persecución de la ciencia y la caza 
de “brujas”.

CS.H.5.2.17. Investigar y contrastar en fuentes diversas la 
situación y el rol de la mujer dentro de las sociedades 
islámicas.

CS.H.5.2.29. Indagar la biografía y el protagonismo so-
ciopolítico de Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña 
y Rigoberta Menchú en los procesos de liberación de 
Ecuador y América Latina.

CS.H.5.3.28. Analizar y comparar la situación y los roles 
de la mujer de los diversos estratos sociales en la Colo-
nia.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y de-
bilidades para ser mejores seres humanos en la concep-
ción de nuestro plan de vida.

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indaga-
mos la realidad nacional y mundial, reflexionamos y apli-
camos nuestros conocimientos interdisciplinarios para 
resolver problemas en forma colaborativa e interdepen-
diente aprovechando todos los recursos e información 
posibles.

I.CS.H.5.4.1. Analiza el rol y la influencia de la mujer en los 
diferentes tiempos y espacios, destacando su papel en la 
sociedad primitiva, sociedad del Medio Oriente, Roma y 
Grecia antigua y la Colonia, y su protagonismo en Atenas 
y Esparta. (J.4., I.2.)

I.CS.H.5.4.2. Examina la diversidad de pensamiento en 
la concepción y protagonismo de la mujer, destacando 
el pensamiento judeocristiano, la cacería de “brujas”, y 
el rol de la mujer en la sociedad islámica, valorando el 
protagonismo sociopolítico de Dolores Cacuango, Trán-
sito Amaguaña y Rigoberta Menchú en los procesos de 
liberación de Ecuador y América Latina. (J.4., I.2.)
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 Criterio de evaluación

CE.CS.H.5.5. Describe y valora los grandes aportes tecnológicos, económicos y científicos de las culturas de Mesopota-
mia, China, India y Egipto a la humanidad, y su impacto en la contemporaneidad.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio evalúa la capacidad de los estudiantes para señalar características y secuencias de procesos y emitir juicios 
fundamentados. En este caso, sobre los grandes aportes de las culturas de la Antigüedad, con el fin de romper con es-
tereotipos y lugares comunes que subestiman o excluyen e invisibilizan al mundo no occidental y cristiano. Intercambio 
de roles, dramatizándolos; investigaciones colectivas; descripción de las contribuciones originarias que fueron luego 
expropiadas por el mundo occidental en su beneficio; biografías de grandes personajes de la ciencia y el arte oriental y 
medio-oriental; debates sobre las razones de su exclusión permanente, etc., son estrategias necesarias para comprender 
estos aprendizajes.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.2. Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través 
de su ubicación y comprensión dentro del proceso históri-
co latinoamericano y mundial, para entender sus procesos 
de dependencia y liberación, históricos y contemporáneos.

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cam-
bio, permanencia y continuidad de los diferentes fenóme-
nos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.7. Adoptar una actitud crítica frente a la desigual-
dad socioeconómica y toda forma de discriminación, y de 
respeto ante la diversidad, por medio de la contextualiza-
ción histórica de los procesos sociales y su desnaturaliza-
ción, para promover una sociedad plural, justa y solidaria.

CS.H.5.1.16. Describir y valorar los grandes aportes de las 
culturas de Mesopotamia al desarrollo tecnológico, econó-
mico y científico desde la perspectiva de su condición de 
“cuna de la humanidad”.

CS.H.5.1.17. Describir y valorar los grandes aportes de la 
cultura china al desarrollo tecnológico, económico y cientí-
fico de la humanidad.

CS.H.5.1.18. Describir y valorar los grandes aportes de la 
cultura de la India al desarrollo tecnológico, económico y 
científico.

CS.H.5.1.20. Describir y valorar los grandes aportes de 
la cultura egipcia al desarrollo tecnológico, económico y 
científico.

CS.H.5.1.21. Identificar y evaluar los aportes de las grandes 
culturas de la Antigüedad que han marcado significativa-
mente la fisonomía del mundo contemporáneo.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y debi-
lidades para ser mejores seres humanos en la concepción 
de nuestro plan de vida.

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

I.CS.H.5.5.1. Describe los aportes tecnológicos, económi-
cos y científicos de las culturas de Mesopotamia, Egipto, 
China y la India y su impacto en el mundo contemporáneo. 
(J.1., J.4., I.1.)
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 Criterio de evaluación

CE.CS.H.5.6. Analiza y comprende la influencia de griegos, romanos y judíos en la conformación de la modernidad oc-
cidental capitalista, el Renacimiento, el Humanismo y la Reforma, por medio de la razón, el derecho, el monoteísmo y la 
visión lineal del tiempo. 

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio evalúa la capacidad de los estudiantes para descomponer un todo en sus partes e interiorizar las razones 
profundas de determinados procesos. En este caso, de aquellos esenciales en la construcción y representación de la 
modernidad capitalista. Una investigación colectiva guiada y estructurada sería muy valiosa y eficaz, pues se trata de es-
tablecer los fundamentos del mundo en que vivimos, es decir, de los grandes pilares materiales, culturales e ideológicos 
del mundo moderno. Informes, ensayos, exposiciones, cuadros sinópticos, cotejo de fuentes primarias y secundarias, dis-
cursos y aportes de grandes líderes intelectuales de los diversos procesos, presentaciones multimedia con acotaciones 
críticas, etc., son estrategias muy importantes en función de estos contenidos, que, a la postre, deberán diseñar un gran 
cuadro de la razón de ser de los componentes estructurales de la contemporaneidad capitalista.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.2. Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través 
de su ubicación y comprensión dentro del proceso históri-
co latinoamericano y mundial, para entender sus procesos 
de dependencia y liberación, históricos y contemporáneos. 

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cam-
bio, permanencia y continuidad de los diferentes fenóme-
nos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías 
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas, 
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codifica-
ción e interpretación crítica de discursos e imágenes, para 
desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local, 
regional y global, y reducir la brecha.

CS.H.5.1.24. Reconocer la influencia de los griegos, sobre 
todo en el Imperio romano, en el Imperio bizantino y, casi 
dos mil años después, en la Europa del Renacimiento.

CS.H.5.1.25. Valorar la influencia del pensamiento griego en 
la cultura occidental, mediante el reconocimiento del ca-
rácter racional que lo distinguió.

CS.H.5.1.26. Distinguir y explicar las limitaciones de la de-
mocracia y de la ciudadanía en la civilización griega.

CS.H.5.1.29. Comprender las causas y los principales pro-
blemas de la expansión imperial romana.

CS.H.5.1.30. Analizar las contribuciones del derecho ro-
mano al sistema jurídico ecuatoriano diferenciándolo del 
Common Law o derecho anglosajón.

CS.H.5.1.32. Determinar los elementos del judaísmo que 
influyeron en la conformación de la cultura occidental me-
diante un análisis del monoteísmo y la concepción lineal 
del tiempo.

CS.H.5.2.1. Determinar las causas y consecuencias de la de-
cadencia y caída del Imperio romano.

CS.H.5.2.2. Caracterizar y diferenciar el Imperio romano de 
Occidente del Imperio romano de Oriente en el arte y la 
cultura.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

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

I.CS.H.5.6.1. Distingue el alcance e influencia de la civiliza-
ción griega en los imperios romano y bizantino, en la Euro-
pa del Renacimiento y en la cultura occidental; así como las 
limitaciones de la democracia y la ciudadanía y su relación 
con los postulados básicos del derecho romano y derecho 
anglosajón. (J.1., I.2.)

I.CS.H.5.6.2. Analiza los problemas de la expansión imperial 
romana, las causas de su decadencia y caída, sus diferen-
cias en cuanto al arte y la cultura entre el Imperio romano 
de Occidente y de Oriente, reconociendo las contribucio-
nes del derecho romano al sistema jurídico. (J.1., I.2.)

I.CS.H.5.6.3. Analiza las características principales del monoteís-
mo y la concepción lineal del tiempo; y el derecho romano y su 
relación con el sistema jurídico ecuatoriano. (J.1., I.2.)
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 Criterio de evaluación
CE.CS.H.5.7. Examina la trascendencia del Imperio bizantino, como heredero y custodio de la herencia grecorromana, en 
relación con el Renacimiento, la difusión del cristianismo y el islamismo, la conservación del arte y la cultura grecolatina y el 
desarrollo educativo universitario, en un contexto de guerras religiosas y luchas feudales.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Con este criterio se busca investigar y dar cuenta, de manera amplia y general, del impacto futuro de un fenómeno, aconteci-
miento o proceso histórico. En este caso, del Imperio bizantino y su legado, enfatizando en el aporte grecolatino y el mundo 
cristiano e islámico a través de la educación, los conflictos religiosos y las luchas feudales. Estos aprendizajes son aptos para 
visualizar aspectos del arte y la cultura e intereses del mundo cristiano e islámico. Sobre estos temas existe mucho material 
multimedia y fuentes secundarias. Se recomienda recopilar imágenes y copias de textos antiguos, obras de arte, ilustraciones 
sobre los rituales bélicos y religiosos. Se pueden usar videos, documentales y/o películas para que los estudiantes interioricen 
el proceso de construcción de la historiografía y sus diferentes enfoques y puntos de vista sobre la realidad histórica recons-
truida.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.2. Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través de 
su ubicación y comprensión dentro del proceso histórico 
latinoamericano y mundial, para entender sus procesos de 
dependencia y liberación, históricos y contemporáneos. 

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cam-
bio, permanencia y continuidad de los diferentes fenóme-
nos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías 
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas, 
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codificación 
e interpretación crítica de discursos e imágenes, para desa-
rrollar un criterio propio acerca de la realidad local, regional 
y global, y reducir la brecha digital.

CS.H.5.2.3. Analizar y valorar la importancia y trascenden-
cia del Imperio bizantino en la cultura, la religión y la legis-
lación a lo largo de la Edad Media.

CS.H.5.2.4. Examinar y relacionar los procesos de expan-
sión del cristianismo y del islamismo y los conflictos moti-
vados por ellos.

CS.H.5.2.5. Analizar la influencia y los cambios que introdujo el 
cristianismo y el islamismo en la vida cotidiana.

CS.H.5.2.7. Reconocer las motivaciones económicas de las 
cruzadas en la Edad Media en el contexto de las luchas re-
ligiosas.

CS.H.5.2.9. Comprender el intento del Imperio carolingio de 
recuperar los ámbitos político, religioso y cultural de la épo-
ca medieval considerando su legado a la conformación del 
Sacro Imperio Romano Germánico.

CS.H.5.2.10. Explicar el contexto en el que surgieron las pri-
meras universidades europeas, y el papel que desempeñó 
la Iglesia en la trasmisión de la cultura.

CS.H.5.2.11. Identificar los principales aportes culturales del 
medioevo, destacando las contribuciones de la arquitectu-
ra, pintura y escultura.

CS.H.5.2.12. Distinguir e interpretar las principales caracte-
rísticas del arte arquitectónico románico y gótico en fun-
ción de su simbología social.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

J.2. Actuamos con ética, generosidad, integridad, coheren-
cia y honestidad en todos nuestros actos.

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

I.CS.H.5.7.1. Describe los procesos de expansión y cambios 
que trajeron consigo el islamismo y el cristianismo, y las 
motivaciones económicas de las cruzadas en la Edad Me-
dia. (I.2.)

I.CS.H.5.7.2. Analiza la influencia del Imperio bizantino en la 
cultura, la religión y la legislación, y los principales aportes 
culturales del medioevo. (J.2., I.2.)

I.CS.H.5.7.3.Examina el papel de la Iglesia en la formación 
de las universidades y la difusión de la cultura y el arte (ro-
mántico y gótico) en el contexto del Imperio carolingio, 
destacando los aportes artísticos y culturales del medioevo 
(arquitectura, pintura y escultura). (J.1., I.2.)
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CE.CS.H.5.8. Examina y evalúa el legado artístico y cultural del Islam, su origen, expansión, su conflicto histórico con el 
Estado judío y sus contrastes con el judaísmo y el cristianismo.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio evalúa la capacidad del estudiante para investigar de manera amplia y emitir juicios fundamentados. En este 
caso, sobre islamismo, cristianismo y judaísmo, asunto de trascendencia global. Los juegos de roles, las investigaciones 
cortas sobre asuntos puntuales, noticias de prensa, discursos de líderes políticos e intelectuales, lectura de extractos de 
libros sagrados, exposición crítica de las semejanzas y diferencias del cristianismo, el islamismo y el judaísmo, expuestos 
en ensayos, exposiciones y presentaciones multimedia son recursos imprescindibles para organizar de manera coherente 
y comprensible estos aprendizajes de especial complejidad.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.2. Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través 
de su ubicación y comprensión dentro del proceso históri-
co latinoamericano y mundial, para entender sus procesos 
de dependencia y liberación, históricos y contemporáneos. 

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cam-
bio, permanencia y continuidad de los diferentes fenóme-
nos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías 
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas, 
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codifica-
ción e interpretación crítica de discursos e imágenes, para 
desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local, 
regional y global, y reducir la brecha digital.

CS.H.5.1.23. Analizar y discutir el concepto de “yihad” en 
la cultura islámica a la luz del análisis de diversas fuentes.

CS.H.5.1.33. Investigar los posibles antecedentes históricos 
del conflicto entre judíos y palestinos.

CS.H.5.2.13. Determinar y comprender el origen y los prin-
cipios fundamentales del Islam.

CS.H.5.2.14. Describir y evaluar la influencia cultural del 
Islam en la península Ibérica durante la Edad Media y su 
traslado a América con la conquista española.

CS.H.5.2.15. Sintetizar la expansión del Islam entre los si-
glos VII y VIII desde la península Ibérica en occidente hasta 
la India en oriente.

CS.H.5.2.16. Describir y analizar las principales contribucio-
nes de la civilización árabe al arte y la cultura.

CS.H.5.2.18 Argumentar los esenciales principios comunes 
del judaísmo, el cristianismo y el islamismo y sus diferen-
cias fundamentales.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialida-
des de nuestro país y nos involucramos en la construc-
ción de una sociedad democrática, equitativa e inclusiva. 

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

I.CS.H.5.8.1. Discute el concepto de “yihad” en la cultura 
islámica, en función de comprender los antecedentes his-
tóricos del conflicto judío-palestino. (I.2.)

I.CS.H.5.8.2. Analiza el origen, la expansión y los principios 
fundamentales del Islam y su relación en el conflicto entre 
judíos y palestinos. (I.2.)

I.CS.H.5.8.3. Discute los principios comunes que comparten 
el islamismo, el cristianismo y el judaísmo,  su relación con los 
posibles antecedentes históricos del conflicto entre judíos y 
palestinos y reconoce la influencia de la civilización árabe en 
el arte y la cultura. (J.1., I.2.)
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CE.CS.H.5.9. Analiza y comprende el origen y desarrollo de la Modernidad, a partir del análisis del Renacimiento, la Re-
forma, la Ilustración, la Revolución francesa y el proyecto napoleónico como puntos de culminación y crisis de la moder-
nidad.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio evalúa la capacidad de los estudiantes para desagregar un todo en sus partes constitutivas e interiorizar las 
razones e implicaciones internas de un proceso o fenómeno. En este caso, de la conformación del sistema capitalista a 
raíz del Renacimiento, la Reforma Protestante y la Revolución francesa, desde los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX en adelan-
te. Se trata de establecer las bases históricas del Estado liberal burgués a través de sus avances culturales, artísticos y 
políticos. Siendo temas tan vigentes y actuales, se recomienda realizar presentaciones colectivas temáticas para luego 
relacionarlas y sintetizarlas en clase con la ayuda del maestro, ya que lo importante es determinar los hilos conductores 
de todos los procesos como una unidad. Informes, síntesis conceptuales, ensayos críticos sobre puntos concretos, cua-
dros comparativos, franjas de tiempo paralelas para cotejar procesos, etc., pueden ser mecanismos muy útiles y prácticos 
para enfrentar estos aprendizajes.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.2. Contextualizar la realidad ecuatoriana, a tra-
vés de su ubicación y comprensión dentro del proce-
so histórico latinoamericano y mundial, para entender 
sus procesos de dependencia y liberación, históricos 
y contemporáneos. 

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-socie-
dad, por medio del análisis de las relaciones entre las 
personas, los acontecimientos, procesos históricos y 
geográficos en el espacio-tiempo, a fin de compren-
der los patrones de cambio, permanencia y continui-
dad de los diferentes fenómenos sociales y sus con-
secuencias.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodo-
logías cualitativas y cuantitativas y herramientas car-
tográficas, utilizando medios de comunicación y TIC, 
en la codificación e interpretación crítica de discursos 
e imágenes, para desarrollar un criterio propio acerca 
de la realidad local, regional y global, y reducir la bre-
cha digital.

CS.H.5.2.19. Identificar las condiciones de surgimiento del Re-
nacimiento y de la nueva visión del ser humano, el Humanismo.

CS.H.5.2.20. Describir y explicar los principales aportes del Re-
nacimiento a las humanidades y las ciencias.

CS.H.5.2.21. Distinguir las causas y consecuencias de la Reforma 
y sus principales respuestas al cisma religioso de Occidente.

CS.H.5.2.22. Analizar la Contrarreforma y las diferentes estra-
tegias que utilizó la Iglesia católica para combatir la Reforma 
Protestante.

CS.H.5.2.23. Reconocer la Ilustración como base intelectual de 
la modernidad, sus principales representantes y postulados.

CS.H.5.2.24. Establecer relaciones entre el humanismo renacen-
tista y el pensamiento ilustrado a partir de su visión racional y 
antropocéntrica.

CS.H.5.2.25. Argumentar sobre las principales causas y conse-
cuencias de la Revolución francesa y la vigencia de sus postula-
dos principales hasta el presente.

CS.H.5.2.26. Determinar los alcances y las limitaciones del pro-
yecto napoleónico en función de la expansión de los principios 
de la Revolución francesa.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades 
de nuestro país y nos involucramos en la construcción 
de una sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

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

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

I.CS.H.5.9.1. Analiza las condiciones de surgimiento del Renaci-
miento y su contribución al desarrollo del pensamiento huma-
nista y científico del mundo, destacando la relación entre huma-
nismo renacentista y el pensamiento ilustrado. (J.1., J.3.)

I.CS.H.5.9.2. Examina los principales representantes y postula-
dos de la Ilustración y su relación con el humanismo renacen-
tista. (I.2.)

I.CS.H.5.9.3. Explica las motivaciones y conflictos entre la Reforma 
Protestante y la Contrarreforma católica y su impacto en el pensa-
miento renacentista y en la Ilustración. (I.2.)

I.CS.H.5.9.4. Analiza las causas y consecuencias de la Revolu-
ción francesa considerando el proyecto napoleónico y su vincu-
lación con el humanismo renacentista y la Ilustración. (I.2.)
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CE.CS.H.5.10. Explica y valora el origen, desarrollo, propuestas y desafíos de los movimientos sociales, sus formas de 
lucha y respuesta a las relaciones de poder y los medios de comunicación.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio evalúa la capacidad del estudiante para exponer las motivaciones, relaciones y vínculos de un proceso o 
fenómeno y emitir juicios fundamentados; en este caso, de los movimientos sociales, fenómenos de extraordinaria im-
portancia en la actualidad e históricamente. Para ello, sería muy útil organizar grupos de trabajo que investiguen pro-
tagonistas individuales y colectivos, orígenes, propuestas y desafíos, opciones frente al poder y papel de los medios al 
visibilizar o no a los protagonistas de las luchas sociales. Los juegos de roles también pueden contribuir a interiorizar de 
mejor manera la comprensión y sensibilización acerca de la naturaleza y valor de los movimientos sociales, sobre todo 
tomando ejemplos de la realidad local, nacional, latinoamericana y mundial de los últimos años, a raíz de la emergencia 
de movimientos progresistas antiglobalización capitalista.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.2. Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través de 
su ubicación y comprensión dentro del proceso histórico 
latinoamericano y mundial, para entender sus procesos de 
dependencia y liberación, históricos y contemporáneos. 

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cam-
bio, permanencia y continuidad de los diferentes fenóme-
nos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías 
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas, 
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codificación 
e interpretación crítica de discursos e imágenes, para desa-
rrollar un criterio propio acerca de la realidad local, regional 
y global, y reducir la brecha digital.

CS.H.5.2.27. Identificar y comprender el origen del movi-
miento obrero a partir de las revoluciones industriales y el 
surgimiento del pensamiento socialista.

CS.H.5.2.28. Identificar y contextualizar las reivindicaciones 
de los movimientos de mujeres e indígenas para compren-
der las razones de su invisibilización y exclusión milenaria.

CS.H.5.2.30. Identificar y contextualizar las reivindicaciones 
de los movimientos ecologista y ecofeminista a partir de la 
crítica a la visión mercantilista de la Madre Tierra (Pacha-
mama).

CS.H.5.2.31. Examinar y valorar las propuestas de los mo-
vimientos ecologistas frente al modelo capitalista de pro-
ducción.

CS.H.5.2.32. Distinguir e interpretar los principales movi-
mientos artísticos contemporáneos como expresiones sub-
jetivas de respuesta frente al poder y los conflictos sociales.

CS.H.5.2.33. Analizar y comprender el papel y la importan-
cia de los medios de comunicación impresos y audiovisua-
les en la producción y la reproducción de las relaciones de 
poder.

CS.H.5.2.34. Identificar y valorar las diversas expresiones 
del arte popular en sus múltiples manifestaciones: regiona-
les, provinciales, urbanas, rurales, etc.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio
J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

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

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

S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad 
de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con 
comprensión, empatía y tolerancia.

I.CS.H.5.10.1. Examina el contexto de origen de los movi-
mientos obreros, feministas, indígenas, ecologistas y ecofe-
ministas a partir del estudio de sus reivindicaciones y pro-
puestas frente al modelo capitalista de producción. (J.1., I.2., 
S.1.)

I.CS.H.5.10.2. Examina el papel que cumplen los movimien-
tos artísticos, las diversas expresiones de arte, los medios 
de comunicación impresos y audiovisuales en las relaciones 
de poder y conflictos sociales. (J.1., J.3., I.2.)
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CE.CS.H.5.11. Explica y valora las contribuciones éticas, intelectuales, económicas y ecológicas de las grandes culturas 
precolombinas, destacando su relación armónica con la naturaleza, sus formas equitativas de organización y justicia social 
y su legado arquitectónico.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio evalúa la capacidad de los estudiantes para exponer las motivaciones, relaciones y vínculos de un proceso 
o fenómeno y emitir juicios fundamentados. En este caso, de las culturas precolombinas americanas. Para esto, debe 
consultarse fuentes del más alto nivel académico, evitando estereotipos, mitos y creencias infundadas, a fin de establecer 
los reales aportes de dichas culturas. Esta es una muy buena ocasión para profundizar en las estrategias metodológicas 
de citar ética y técnicamente las fuentes investigadas, para escribir ensayos de rigurosidad creciente, para concientizar 
la seriedad del investigador a la hora de presentar sus resultados, y para desarrollar un sentido crítico y ponderado sobre 
temas polémicos. Es importante también que la mediación del docente estimule el debate fundamentado para valorar en 
su justo término los aportes de las culturas estudiadas.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.2. Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través de 
su ubicación y comprensión dentro del proceso histórico 
latinoamericano y mundial, para entender sus procesos de 
dependencia y liberación, históricos y contemporáneos. 

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cam-
bio, permanencia y continuidad de los diferentes fenóme-
nos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías 
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas, 
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codificación 
e interpretación crítica de discursos e imágenes, para desa-
rrollar un criterio propio acerca de la realidad local, regional 
y global, y reducir la brecha digital.

CS.H.5.3.1. Identificar y valorar las producciones intelectua-
les más significativas de las culturas aborígenes de América 
Latina precolombina (mayas, aztecas e incas).

CS.H.5.3.2. Explicar las diversas formas de vida y de orga-
nización social de las grandes culturas nativas de América 
aborigen en función de valorar su capacidad de innovación 
y creatividad.

CS.H.5.3.3. Valorar la experticia en el diseño, organización 
y funciones de las edificaciones precolombinas en relación 
con su entorno geográfico y cultural.

CS.H.5.3.4. Establecer la vinculación entre la arquitectura 
y la astronomía a partir del análisis de las edificaciones ar-
quitectónicas.

CS.H.5.3.5. Comparar los diseños y funciones arquitectóni-
cas de mayas, aztecas e incas para valorar su creatividad y 
destrezas tecnológicas.

CS.H.5.3.6. Sintetizar los principios de organización e inter-
cambio social (reciprocidad y redistribución) de los pobla-
dores nativos de los Andes, en función de la equidad y la 
justicia social.

CS.H.5.3.7. Comprender la diversidad productiva en el “ar-
chipiélago de pisos ecológicos” en relación con el respeto a 
los ciclos vitales de la naturaleza.

CS.H.5.3.8. Explicar las razones de la distribución poblacio-
nal dispersa en la geografía andina a partir de la relación 
con el modelo productivo.

CS.H.5.3.9. Describir y valorar las destrezas arquitectónicas 
incaicas en la construcción de edificaciones, caminos y ca-
nales de riego, muchos de los cuales permanecen hasta el 
presente.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y debili-
dades para ser mejores seres humanos en la concepción de 
nuestro plan de vida.

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

I.CS.H.5.11.1. Analiza las producciones intelectuales más sig-
nificativas de las culturas aborígenes, sus formas de vida 
y organización social, sus edificaciones arquitectónicas y 
la vinculación existente entre la arquitectura y astronomía. 
(I.2.)

I.CS.H.5.11.2. Explica los principios de organización e inter-
cambio social de los pobladores nativos y sus destrezas 
arquitectónicas incaicas, distinguiendo los diseños y fun-
ciones arquitectónicas de mayas, aztecas e incas. (J.4., I.2.)

I.CS.H.5.11.3. Relaciona la organización y diversidad produc-
tiva de los pisos ecológicos con la distribución demográfi-
ca dispersa, destacando la creatividad de mayas, aztecas e 
incas. (I.2.)
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 Criterio de evaluación
CE.CS.H.5.12. Examina el impacto de la Conquista y Colonización europea en América en los hábitos y relaciones sociales, 
en la alienación aborigen y la formación del mestizaje y su legado cultural, considerando los procesos de explotación en 
haciendas y plantaciones, la introducción de especies animales y vegetales foráneas y el tráfico de perosnas esclavizadas 
liderado por las grandes potencias.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio evalúa la capacidad del estudiante para investigar de manera amplia un proceso o fenómeno. En este caso, 
el proceso de conquista y colonización europea de América. Para ello se debe investigar sus tres grandes sustratos 
culturales: aborígenes, mestizos y afrodescendientes; sus dos grandes espacios de explotación económica: haciendas y 
plantaciones; y también los dos grandes impactos ecológicos en la flora y la fauna. Estos aprendizajes se prestan para 
la exposición gráfica y multimedia, para la valoración de elementos identitarios y una comprensión histórico-ecológica 
en proceso de construcción; y, sobre todo, para denunciar el rol protagónico de las grandes potencias en el comercio de 
personas esclavizadas. La mediación docente a través de investigaciones, ensayos, exposiciones gráficas, etc. debe con-
tribuir a comprender el presente como resultado conflictivo y complejo del pasado.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.2. Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través de 
su ubicación y comprensión dentro del proceso histórico 
latinoamericano y mundial, para entender sus procesos de 
dependencia y liberación, históricos y contemporáneos. 

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cam-
bio, permanencia y continuidad de los diferentes fenóme-
nos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.7. Adoptar una actitud crítica frente a la desigualdad 
socioeconómica y toda forma de discriminación, y de res-
peto ante la diversidad, por medio de la contextualización 
histórica de los procesos sociales y su desnaturalización, 
para promover una sociedad plural, justa y solidaria.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías 
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas, 
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codificación 
e interpretación crítica de discursos e imágenes, para desa-
rrollar un criterio propio acerca de la realidad local, regional 
y global, y reducir la brecha digital.

CS.H.5.3.10. Examinar el impacto de la Conquista a través 
del estudio de la implementación de relaciones de explota-
ción y sometimiento de la población aborigen.

CS.H.5.3.11. Analizar el impacto ecológico y el cambio en 
los hábitos culturales y sociales de la población indígena a 
partir de la introducción de especies animales y vegetales 
foráneas.

CS.H.5.3.12. Analizar y comprender las causas y consecuen-
cias del proceso de evangelización y “extirpación de idola-
trías” en el mundo indígena.

CS.H.5.3.13. Establecer las razones de las diferentes formas 
de extracción de riqueza por parte de los conquistadores 
españoles.

CS.H.5.3.14. Explicar el nuevo papel que se le asignó a la 
mita andina como forma de distribución de la fuerza de tra-
bajo en la economía colonial.

CS.H.5.3.15. Analizar y evaluar las razones por las cuales se 
decide traer personas esclavizadas a América Latina.

CS.H.5.3.16. Examinar y valorar los elementos culturales 
africanos que se integraron al mundo latinoamericano (mú-
sica, danza, religión) sobre todo en República Dominicana, 
Brasil, Panamá, Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia y Cuba.

CS.H.5.3.17. Explicar los antecedentes históricos de la co-
munidad afrodescendiente de Esmeraldas y de El Chota y 
sus formas de expresión cultural.

CS.H.5.3.18. Identificar y evaluar el protagonismo de las po-
tencias involucradas en el tráfico de personas esclavizadas 
a América Latina.

CS.H.5.3.30. Determinar y contextualizar el origen y fun-
ción de la hacienda y la plantación en la economía colonial 
en relación con el mercado interno y externo.

CS.H.5.3.31. Establecer las semejanzas y diferencias entre la 
hacienda y la plantación, considerando los factores funda-
mentales de producción.
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Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y debili-
dades para ser mejores seres humanos en la concepción de 
nuestro plan de vida.

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

S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad 
de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con 
comprensión, empatía y tolerancia.

I.CS.H.5.12.1. Evalúa el impacto de la conquista en los as-
pectos ecológicos, culturales y sociales como resultado de 
la inserción de la evangelización, las relaciones de explota-
ción a personas a través de haciendas y plantaciones, dis-
tinguiendo las semejanzas y diferencias entre estas últimas. 
(I.2.)

I.CS.H.5.12.2. Examina las configuraciones económicas 
en el tiempo de la Colonia, mediante el análisis del papel 
asignado a la mita y a las formas de extracción de riqueza 
(hacienda y a la plantación), destacando sus semejanzas y 
diferencias. (I.2., S.1.)

I.CS.H.5.12.3. Relaciona los antecedentes históricos de la 
comunidad afrodescendiente de Esmeraldas y El Chota con 
el tráfico de personas esclavizadas en el tiempo de la Co-
lonia, y los elementos culturales integrados como resultado 
de su traslado ds, considerando los factores de producción 
en la hacienda y en la plantación. (J.4., I.2.)
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 Criterio de evaluación

CE.CS.H.5.13. Analiza y contrasta el proceso de conquista y colonización portuguesa en Brasil, y sus especificidades 
económicas en relación con la Conquista y Colonización española.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio evalúa la capacidad de los estudiantes para desagregar un todo en sus partes constitutivas y establecer sus 
semejanzas y diferencias. En este caso, de un tema que ha sido ignorado en los currículos: la conquista y colonización 
portuguesa de Brasil y sus contrastes con la hispánica y anglosajona. Para esto, se puede recurrir a películas, documen-
tales, videos y cuadros comparativos que potencien la capacidad de comparar y determinar semejanzas y diferencias. 
Brasil es un país muy atractivo, pero quizá muy estereotipado en sus expresiones culturales. Esta es una muy buena oca-
sión para desmitificarlas. El docente debería apoyarse en el área de Literatura para adentrarse en la cotidianidad histó-
rica y actual de la cultura brasileña. Breves ensayos, investigaciones puntuales, cuadros comparativos de doble entrada, 
biografías resumidas de personajes significativos, utilizando fuentes secundarias y también primarias, son muy útiles y 
eficientes estrategias para lograr estos aprendizajes.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.2. Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través 
de su ubicación y comprensión dentro del proceso históri-
co latinoamericano y mundial, para entender sus procesos 
de dependencia y liberación, históricos y contemporáneos. 

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cam-
bio, permanencia y continuidad de los diferentes fenóme-
nos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías 
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas, 
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codifica-
ción e interpretación crítica de discursos e imágenes, para 
desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local, 
regional y global, y reducir la brecha digital.

CS.H.5.3.19. Sintetizar el proceso de colonización portu-
gués en Brasil desde el “descubrimiento” hasta 1530.

CS.H.5.3.20. Analizar y diferenciar cada uno de los ciclos 
económicos: de “descubrimiento”, de la caña de azúcar y 
del oro.

CS.H.5.3.21. Examinar la economía latifundista y su relación 
con la mano de obra esclava.

CS.H.5.3.22. Determinar quiénes eran los “bandeirantes” y 
el rol que jugaron en el tráfico de personas esclavizadas.

CS.H.5.3.23. Contrastar los procesos de colonización his-
pánico, portugués y anglosajón, y establecer sus semejan-
zas y diferencias.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

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

I.CS.H.5.13.1. Describe el desarrollo histórico del proceso 
de conquista y colonización portuguesa, considerando el 
papel de los “bandeirantes” en los diferentes ciclos econó-
micos relacionados con la esclavitud, la caña de azúcar y 
el oro. (J.1.)

I.CS.H.5.13.2. Analiza la relación económica entre el sistema 
latifundista y los “bandeirantes” a partir de la comparación 
de los procesos de colonización hispánico, portugués y an-
glosajón y su relación con la mano de obra esclava. (I.2.)
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 Criterio de evaluación

CE.CS.H.5.14. Examina y comprende los procesos de mestizaje y sincretismo artístico y cultural hispanoamericano, con-
siderando la función social e ideológica del arte, la educación y la evangelización en las relaciones de poder colonial.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio evalúa la capacidad de los estudiantes para investigar de una manera amplia e interiorizar las causas profun-
das de un proceso o fenómeno. En este caso, el mestizaje artístico, cultural, étnico, etc. Para ello, nuestra realidad es un 
laboratorio viviente del más alto valor. Las iglesias coloniales, el centro histórico de las ciudades del Ecuador, la gastrono-
mía, el sincretismo religioso, las sobrevivencias coloniales e ideológicas en la forma de ser de los ecuatorianos, etc., son 
evidencias que a través de informes, diarios de observación, micro ensayos, reportes de visitas de campo, consultas en 
diversas fuentes, entrevistas, análisis de iconografía religiosa, etc., pueden dar a los estudiantes una comprensión de las 
relaciones de todos esos elementos dentro de las relaciones de poder y sus conflictos permanentes desde la conquista 
y colonización.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cam-
bio, permanencia y continuidad de los diferentes fenóme-
nos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.7. Adoptar una actitud crítica frente a la desigual-
dad socioeconómica y toda forma de discriminación, y de 
respeto ante la diversidad, por medio de la contextualiza-
ción histórica de los procesos sociales y su desnaturaliza-
ción, para promover una sociedad plural, justa y solidaria.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías 
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas, 
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codifica-
ción e interpretación crítica de discursos e imágenes, para 
desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local, 
regional y global, y reducir la brecha digital.

CS.H.5.3.24. Determinar y valorar las características del 
mestizaje y el sincretismo en el arte colonial hispanoame-
ricano.

CS.H.5.3.25. Comprender la función evangelizadora que 
cumplía el arte colonial por medio de la pintura, la escultu-
ra y la arquitectura.

CS.H.5.3.26. Establecer las características y la función so-
cial del arte barroco y el arte mudéjar y sus diferencias.

CS.H.5.3.27. Analizar y explicar la función de los conventos 
y las misiones dentro del proceso de consolidación y ex-
pansión religiosa de la Colonia.

CS.H.5.3.29. Determinar la vinculación de las instituciones 
educativas a las órdenes religiosas y los niveles de acceso 
de los distintos estamentos sociales.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

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

I.CS.H.5.14.1. Analiza las características del mestizaje y el 
sincretismo cultural en las obras de arte colonial hispanoa-
mericano y lo compara con las características del arte ba-
rroco y mudéjar. (I.2.)

I.CS.H.5.14.2. Examina el papel de los conventos, misiones, 
procesos de educación y uso del arte colonial en el pro-
ceso de consolidación y expansión religiosa de la Colonia, 
considerando la función social del arte barroco y mudéjar. 
(J.1., I.2.)
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 Criterio de evaluación
CE.CS.H.5.15. Analiza y discute el origen, desarrollo y propuestas de los grandes movimientos de liberación de los siglos 
XVIII, XIX y XX en América Latina, destacando el papel de sus líderes y protagonistas colectivos y la vigencia o caducidad 
de sus ideales originarios.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio evalúa la capacidad de los estudiantes para descomponer un todo en sus partes integrantes y debatir y 
exponer ideas contrapuestas fundamentadas. En este caso, los movimientos de liberación de América Latina. Estos 
aprendizajes pueden muy bien ser contrastados permanentemente con los procesos contemporáneos para realizar com-
paraciones plausibles y pertinentes y relativizar los aportes del pasado a la construcción de las sociedades presentes. Es 
particularmente valioso que los trabajos de los estudiantes subrayen la naturaleza liberadora de los procesos en América 
Latina. Aquí, las biografías, el protagonismo heroico de los actores sociales, la inclusión de mujeres, campesinos, obreros, 
líderes intelectuales, a través de investigaciones, informes, consultas, etc., son muy importantes para discutir y evaluar los 
alcances y desafíos de estos procesos en la construcción de nuestra identidad y destino histórico.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.2. Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través de 
su ubicación y comprensión dentro del proceso histórico 
latinoamericano y mundial, para entender sus procesos de 
dependencia y liberación, históricos y contemporáneos. 

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cam-
bio, permanencia y continuidad de los diferentes fenóme-
nos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías 
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas, 
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codificación 
e interpretación crítica de discursos e imágenes, para desa-
rrollar un criterio propio acerca de la realidad local, regional 
y global, y reducir la brecha digital.

CS.H.5.3.32. Conceptualizar los términos casta, clase y es-
tamento con el fin de comprender los procesos de lucha y 
movilidad social.

CS.H.5.3.33. Identificar y diferenciar los distintos estamen-
tos, castas y clases existentes en la Colonia.

CS.H.5.3.34. Analizar y valorar las motivaciones y reper-
cusiones de las principales sublevaciones indígenas en el 
siglo XVIII.

CS.H.5.3.35. Investigar la biografía y protagonismo de Ju-
lián Apaza Nina (Túpac Katari), José Gabriel Condorcanqui 
Noguera (Túpac Amaru II) y Fernando Daquilema en las 
respectivas sublevaciones que lideraron.

CS.H.5.3.40. Analizar la Revolución mexicana desde sus 
protagonistas individuales y colectivos, sus motivaciones 
y principales propuestas de cambio.

CS.H.5.3.41. Determinar las posibles razones por las cuales 
Francisco Villa y Emiliano Zapata carecieron de un sólido 
proyecto político.

CS.H.5.3.42. Determinar la influencia de la Revolución 
mexicana en posteriores movimientos de liberación en 
América Latina (Tupamaros, EZLN, FARC, ELN, Sendero 
Luminoso).

CS.H.5.3.45. Identificar y evaluar las motivaciones del pro-
ceso revolucionario cubano y sus repercusiones en Amé-
rica Latina.

CS.H.5.3.46. Examinar los principales logros y limitaciones 
de la Revolución cubana dentro del contexto del embargo 
económico norteamericano.

CS.H.5.3.47. Resumir las biografías de Ernesto Guevara de 
la Serna y Fidel Castro Ruz y analizar su controvertido lide-
razgo revolucionario.
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Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

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

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

S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equi-
po en el que comprendemos la realidad circundante y res-
petamos las ideas y aportes de las demás personas. 

I.CS.H.5.15.1. Relaciona los procesos de lucha de castas, 
clases y estamentos de la Colonia con las motivaciones de 
las sublevaciones indígenas, destacando el papel de Julián 
Apaza Nina (Túpac Katari), José Gabriel Condorcanqui No-
guera (Túpac Amaru II) y Fernando Daquilema, y las con-
trasta con las razones por las qué Francisco Villa y Emiliano 
Zapata carecieron de un proyecto político. (J.1., I.2.)

I.CS.H.5.15.2. Analiza las motivaciones y propuestas de 
cambio de los actores individuales y colectivos que prima-
ron en la Revolución mexicana, y su posterior influencia en 
movimientos de liberación en América Latina (Tupamaros, 
EZLN, FARC, ELN, Sendero Luminoso). (J.1., J.3., I.2.)

I.CS.H.5.15.3. Analiza el impacto social y económico de la 
Revolución cubana, destacando el embargo económico 
norteamericano y el liderazgo de Ernesto Guevara de la 
Serna y Fidel Castro. (J.1., I.2., S4)
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 Criterio de evaluación
CE.CS.H.5.16. Explica y comprende las contradicciones de los procesos de independencia latinoamericana y la formación 
de sus repúblicas liberales excluyentes y racistas, las limitaciones de las democracias burguesas expresadas en la crisis 
económica de los treinta, y la respuesta de la CEPAL como opción aún vigente en un escenario histórico cambiante.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio evalúa la capacidad del estudiante para exponer las motivaciones, relaciones y vínculos de un proceso o 
fenómeno e interiorizar las razones profundas de su origen, existencia y desarrollo. En este caso, de la independencia 
latinoamericana y la formación de sus repúblicas liberales excluyentes y racistas, las limitaciones de las democracias bur-
guesas expresadas en la crisis económica de los años treinta y la respuesta de la CEPAL. Para esto, como en todo el BGU, 
es importante profundizar en el uso de conceptos explicativos y la potenciación del pensamiento hipotético – deductivo, 
para relacionar los procesos de manera integral y encontrar sus relaciones profundas a largo plazo. Siendo hechos que 
mantienen su vigencia en la cotidianidad, debería consultarse la prensa escrita, los informes permanentes de la CEPAL, el 
discurso liberal que se mantiene vigente en los llamados líderes de opinión, etc., para escribir ensayos críticos y exponer 
opciones posibles a los problemas planteados, que aún siguen en debate.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cam-
bio, permanencia y continuidad de los diferentes fenóme-
nos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías 
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas, 
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codificación 
e interpretación crítica de discursos e imágenes, para desa-
rrollar un criterio propio acerca de la realidad local, regional 
y global, y reducir la brecha digital.

CS.H.5.3.36. Analizar la contradicción entre los procesos 
de independencia política y la dependencia económica de 
Latinoamérica como proveedor de materias primas al mer-
cado internacional.

CS.H.5.3.37. Comprender y evaluar el proyecto político re-
publicano criollo sobre una base social excluyente de indí-
genas y afrodescendientes.

CS.H.5.3.38. Identificar y comprender las diversas oleadas 
migratorias a América Latina, su procedencia y sus aportes 
al desarrollo económico y cultural de la región.

CS.H.5.3.39. Comprender y evaluar las revoluciones libera-
les y los alcances y limitaciones de sus proyectos naciona-
les.

CS.H.5.3.43. Analizar las causas y repercusiones de la Gran 
Depresión en la economía latinoamericana y ecuatoriana.

CS.H.5.3.44. Identificar el contexto en el que surge la Comi-
sión Económica para América Latina (CEPAL) y evaluar sus 
propuestas para la región.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

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

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

I.CS.H.5.16.1. Explica los procesos de independencia política 
liberales criollos, marcados por su dependencia económica 
externa y sus proyectos nacionales con base social exclu-
yente. (J.1.)

I.CS.H.5.16.2. Relaciona las diversas oleadas migratorias a 
América Latina con las revoluciones liberales y los alcances 
y limitaciones de sus proyectos nacionales, destacando sus 
aportes al desarrollo económico y cultural de la región. (J.1., 
J.3.)

I.CS.H.5.16.3. Explica los alcances y limitaciones de las re-
voluciones liberales, en relación con las causas de la Gran 
Depresión en la economía latinoamericana y ecuatoriana y 
las propuestas de la CEPAL en función de un desarrollo au-
tónomo. (J.1., J.3., I.2.)
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 Criterio de evaluación
CE.CS.H.5.17. Examina y evalúa el proceso económico, político y social del Ecuador a partir del “boom” petrolero, su rela-
ción con la crisis de la deuda, la crisis de los 80 y el proyecto de “Revolución Ciudadana”.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio evalúa la capacidad del estudiante para investigar de manera amplia y emitir juicios fundamentados. En 
este caso, para comprender lo ocurrido en el Ecuador en los últimos cincuenta años, y tratándose de temas tan contem-
poráneos, debería realizarse entrevistas a miembros de la familia, del barrio, de la comunidad, etc., para acercarse a la 
cotidianidad de los procesos históricos. Luego, se podría cotejar dicha información con fuentes secundarias y primarias, 
notas de prensa, declaraciones en medios, documentos de archivos históricos, etc., para construir un juicio ponderado 
sobre cuestiones que por su cercanía deben ser analizadas con una mediación docente que estimule el juicio razonado y 
fundamentado, y que mitigue la apreciación o la creencia visceral o tendenciosa.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.1. Potenciar la construcción de una identidad perso-
nal y social auténtica a través de la comprensión de los pro-
cesos históricos y los aportes culturales locales, regionales 
y globales, en función de ejercer una libertad y autonomía 
solidaria y comprometida con los otros.

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cam-
bio, permanencia y continuidad de los diferentes fenóme-
nos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías 
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas, 
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codificación 
e interpretación crítica de discursos e imágenes, para desa-
rrollar un criterio propio acerca de la realidad local, regional 
y global, y reducir la brecha digital.

CS.H.5.3.48. Determinar la relación entre el auge petrolero, 
el endeudamiento externo ecuatoriano y su posterior crisis.

CS.H.5.3.49. Explicar las consecuencias del feriado banca-
rio y la dolarización en la economía del país, empleando 
diferentes fuentes.

CS.H.5.3.50. Describir y explicar el proceso de migración de 
los años noventa a partir de una experiencia personal cerca-
na y su relación con la crisis económica del país.

CS.H.5.3.51. Analizar el proyecto de la “Revolución Ciudada-
na” (R.C.) en el contexto de la crisis de los partidos políticos 
tradicionales y de la caída de los gobiernos de Abdalá Bu-
caram Ortiz, Jamil Mahuad Witt y Lucio Gutiérrez Borbúa.

CS.H.5.3.52. Discutir el impacto del proyecto político actual 
en el área social y económica de los ciudadanos

CS.H.5.3.53. Contrastar la situación política actual del país 
con la de gobiernos anteriores, analizando las propuestas 
de educación, salud y vivienda de distintos regímenes.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con noso-
tros y con las demás personas, con la naturaleza y con el 
mundo de las ideas. Cumplimos nuestras obligaciones y exi-
gimos la observación de nuestros derechos.

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

I.CS.H.5.17.1. Examina el proceso de la “Revolución Ciudada-
na” en relación con la dependencia petrolera y la crisis de la 
deuda externa, reconociendo su impacto en la educación, 
salud y vivienda. (J.1.)

I.CS.H.5.17.2. Explica las causas del feriado bancario, del 
proceso de la dolarización y su relación con la masiva mi-
gración de los años 90 y la situación política actual. (J.3., 
I.2.)

I.CS.H.5.17.3. Discute los efectos de los proyectos políticos 
y económicos de los últimos gobiernos (Bucaram, Mahuad 
y Gutiérrez), en función de las propuestas de educación, 
salud y vivienda. (J.1., I.2.)
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CE.CS.H.5.18. Analiza y compara los sistemas socioeconómicos esclavista y feudal, sus características y transición, con 
las formas económicas precolombinas y el “modelo colonial” mercantilista, en relación con el proceso de acumulación 
originaria de capital.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio evalúa la capacidad de los estudiantes para descomponer un todo en sus partes integrantes y establecer 
semejanzas y diferencias. En este caso, los sistemas económicos. Para ello, se recomienda hacer uso de la información 
histórica y los conceptos ya estudiados. Elaborar cuadros con las características fundamentales de cada sistema econó-
mico, sus semejanzas y diferencias, las peculiaridades de los sistemas precolombinos y coloniales que no encajan en los 
moldes occidentales, etc., es necesario para escribir ensayos que contrasten modelos y sistemas dispares y relativicen 
interpretaciones. También se recomienda plantear hipótesis de caracterización, más allá de las tradicionales establecidas, 
que potencien en los estudiantes su capacidad y comprensión de la posibilidad de construir conocimiento histórico. Ju-
gar con los datos históricos y los modelos teóricos, en una dialéctica de ida y vuelta.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cam-
bio, permanencia y continuidad de los diferentes fenóme-
nos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías 
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas, 
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codifica-
ción e interpretación crítica de discursos e imágenes, para 
desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local, 
regional y global, y reducir la brecha digital.

CS.H.5.4.5. Comparar sociedades esclavistas del Viejo 
Mundo con formas modernas de esclavitud, en función de 
determinar la existencia de condiciones que permiten to-
davía esta forma de explotación humana.

CS.H.5.4.6. Distinguir las razones que determinaron la tran-
sición del esclavismo al feudalismo después de la caída del 
Imperio romano.

CS.H.5.4.7. Sintetizar las características del feudalismo, el 
sistema económico, social y político de Europa de la Edad 
Media, enfocándose en la estructura de la sociedad.

CS.H.5.4.8. Discutir las características de producción agrí-
cola, minera y manufacturera en la América precolombina, 
desde el análisis de sus condiciones propias de evolución 
histórica.

CS.H.5.4.9. Interpretar el proceso de configuración del 
mercantilismo en Europa, destacando las consecuencias 
que tuvo en la conquista y colonización de América y su 
relación con el origen del capitalismo.

CS.H.5.4.10. Examinar el proceso de acumulación origina-
ria de capital en el contexto de la “economía triangular” 
(manufacturas, personas esclavizadas y materias primas / 
Europa – África y América).

CS.H.5.4.11. Describir elementos de diversas teorías y siste-
mas económicos adoptados en la América colonial, consi-
derando sus similitudes y diferencias con las características 
del esclavismo, el feudalismo y el mercantilismo.

CS.H.5.4.12. Construir interpretaciones sobre el sistema 
económico que introdujo España en la América colonial.
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Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

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

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

I.CS.H.5.18.1. Explica la transición entre el sistema esclavista 
y el feudal, sus características económicas, sociales y polí-
ticas en Europa, subrayando la estructura de la sociedad y 
las formas modernas de esclavitud. (J.1., J.3.)

I.CS.H.5.18.2. Discute las características del sistema pro-
ductivo de la América precolombina y del mercantilismo 
de Europa, considerando las diversas teorías y sistemas 
económicos adoptados en la América colonial, destacando 
diferencias y similitudes. (J.1., I.2.)

I.CS.H.5.18.3. Examina el proceso de acumulación origina-
ria de capital (manufactura, personas esclavizadas y ma-
terias primas en Europa, África y América) en relación con 
el sistema económico que introdujo España en la América 
colonial. (J.1., I.2.)
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CE.CS.H.5.19. Examina y determina el origen, desarrollo y etapas del capitalismo, su ideología liberal, sus revoluciones 
económicas y políticas fundamentales y el debate librecambismo – proteccionismo aún vigente.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio evalúa la capacidad del estudiante para investigar de manera amplia e identificar, señalar o precisar deter-
minados procesos o fenómenos. En este caso, existen ingentes fuentes de todo tipo para analizar, comprender y explicar 
el origen, desarrollo y crisis del capitalismo. Se recomienda consultar distintas páginas web para ir construyendo con los 
estudiantes, a través de la investigación y la lectura, una visión contrastada de este sistema histórico. Se recomienda re-
visar El Manifiesto Comunista, El Imperialismo: fase superior del capitalismo, entre otras fuentes clásicas a este respecto. 
Los últimos procesos en América Latina pueden muy bien servir como referentes y ejemplos para discutir y analizar el 
librecambismo, el proteccionismo y el dominio y crisis del capitalismo en su fase imperialista global. Se debería potenciar 
la escritura de ensayos y exposiciones estructuradas argumentadas cada vez más complejas y rigurosas, además de 
informes, consultas, presentaciones, etc.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.2. Contextualizar la realidad ecuatoriana, a 
través de su ubicación y comprensión dentro del 
proceso histórico latinoamericano y mundial, para 
entender sus procesos de dependencia y liberación, 
históricos y contemporáneos. 

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-socie-
dad, por medio del análisis de las relaciones entre las 
personas, los acontecimientos, procesos históricos y 
geográficos en el espacio-tiempo, a fin de compren-
der los patrones de cambio, permanencia y conti-
nuidad de los diferentes fenómenos sociales y sus 
consecuencias.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, meto-
dologías cualitativas y cuantitativas y herramientas 
cartográficas, utilizando medios de comunicación y 
TIC, en la codificación e interpretación crítica de dis-
cursos e imágenes, para desarrollar un criterio pro-
pio acerca de la realidad local, regional y global, y 
reducir la brecha digital.

CS.H.5.4.13. Sintetizar el origen, desarrollo y características de las 
primeras etapas del sistema capitalista.

CS.H.5.4.14. Caracterizar la fase imperialista del capitalismo a tra-
vés del análisis del predominio supraestatal de las empresas trans-
nacionales a nivel planetario.

CS.H.5.4.15. Analizar las características principales que definen al 
liberalismo, desde el punto de vista de la Economía y la Política.

CS.H.5.4.16. Identificar y diferenciar la Primera y Segunda Revolu-
ción Industrial tomando en cuenta las fuentes de energía, la tecni-
ficación, la mecanización de la fuerza de trabajo y el impacto en el 
medio ambiente.

CS.H.5.4.17. Examinar la “Tercera Revolución Industrial” funda-
mentada en las TIC, la cibernética y la robótica y su impacto en la 
sociedad y la naturaleza.

CS.H.5.4.18. Analizar los procesos revolucionarios liberales más 
importantes (Independencia de los EE.UU., Revolución francesa e 
independencias hispanoamericanas) tomando en cuenta sus pro-
yectos económicos.

CS.H.5.4.19. Conceptualizar los términos proteccionismo y librecam-
bismo desde la Economía Política y sus principales representantes.

CS.H.5.4.20. Contextualizar el momento histórico en que se posi-
ciona el debate entre proteccionismo y librecambismo.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialida-
des de nuestro país y nos involucramos en la cons-
trucción de una sociedad democrática, equitativa e 
inclusiva.

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

J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas 
y debilidades para ser mejores seres humanos en la 
concepción de nuestro plan de vida.

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

I.CS.H.5.19.1. Explica la evolución e impacto económico y social 
que trajeron consigo las revoluciones industriales, relacionando 
estos acontecimientos con las principales características del libe-
ralismo. (J.1., J.3., I.2.)

I.CS.H.5.19.2. Explica las características y relación entre el capita-
lismo, imperialismo, librecambismo y liberalismo, destacando el 
impacto de los procesos liberales más importantes (Independen-
cia de los EE.UU, Revolución francesa e independencias hispano-
americanas). (J.1., J.4., I.2.)
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 Criterio de evaluación
CE.CS.H.5.20. Examina y determina el origen histórico del socialismo, sus características y revoluciones más significativas, 
su lucha y crisis en el contexto de la “Guerra Fría” y el dominio neoliberal y su relación con el socialismo del siglo XXI y las 
nuevas propuestas en América Latina.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio evalúa la capacidad del estudiante para investigar de manera amplia e identificar, señalar o precisar determi-
nados procesos o fenómenos. En este caso, tratándose de un tema de vigencia y conflictividad plenamente actual, habría 
que consultar a los clásicos del socialismo utópico y científico, elaborar cuadros comparativos para establecer semejanzas 
y diferencias, determinar los roles de las potencias del siglo XX y la crisis del socialismo real luego de la “Guerra Fría”. La 
mediación docente debería tender a eliminar prejuicios y estereotipos, cimentar el contraste de fuentes con autoridad 
académica, analizar información de medios, relativizar puntos de vista y construir hipótesis plausibles que desarrollen en 
los estudiantes el pensamiento hipotético – deductivo, pues se trata de problemas en que a la postre prima la decisión 
ético - política de los seres humanos.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.2. Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través de 
su ubicación y comprensión dentro del proceso histórico 
latinoamericano y mundial, para entender sus procesos de 
dependencia y liberación, históricos y contemporáneos. 

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cam-
bio, permanencia y continuidad de los diferentes fenóme-
nos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías 
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas, 
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codificación 
e interpretación crítica de discursos e imágenes, para desa-
rrollar un criterio propio acerca de la realidad local, regional 
y global, y reducir la brecha digital.

CS.H.5.4.21. Distinguir las principales características del so-
cialismo como sistema económico, tomando en cuenta los 
elementos que lo definen y diferentes enfoques para abor-
darlo: socialismo utópico y marxismo

CS.H.5.4.22. Determinar el contexto histórico de apareci-
miento de las ideas socialistas y su influencia en los proce-
sos sociales de los siglos XIX y XX.

CS.H.5.4.23. Identificar las tres grandes revoluciones socia-
listas del siglo XX (Rusia, China y Cuba) y establecer sus 
características específicas.

CS.H.5.4.24. Argumentar el protagonismo de América Lati-
na en el contexto de la Guerra Fría y su actitud frente a los 
EE.UU. y la URSS.

CS.H.5.4.25. Identificar las causas y consecuencias econó-
micas y políticas de la caída del socialismo soviético, des-
tacando el papel que cumplió la Perestroika en la Unión 
Soviética.

CS.H.5.4.26. Discutir las reformas políticas y económicas 
en la República Popular China con base en los modelos y 
teorías estudiados.

CS.H.5.4.27. Contextualizar el origen del neoliberalismo y su 
implementación en América Latina y el Ecuador.

CS.H.5.4.28. Determinar las principales políticas o medidas 
económicas implementadas en América Latina desde la 
perspectiva del neoliberalismo.

CS.H.5.4.29. Analizar las causas de la crisis de los años 
ochenta y las medidas económicas aplicadas para resolver-
las en América Latina y el Ecuador.

CS.H.5.4.30. Explicar el significado de la globalización en el 
contexto del conflicto entre la homogenización y la defensa de 
la diversidad y los valores identitarios locales.

CS.H.5.4.31. Determinar los principales retos que enfrenta 
la integración latinoamericana, con base en el análisis de 
los logros y limitaciones de los proyectos regionales imple-
mentados.

CS.H.5.4.32. Contrastar los principales postulados del so-
cialismo del siglo XXI con los del socialismo clásico en fun-
ción de comprender los proyectos progresistas de América 
Latina.
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Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

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

I.CS.H.5.20.1. Explica las características del socialismo, el 
contexto histórico del aparecimiento de sus ideas y de las 
grandes revoluciones socialistas en relación con la crisis del 
socialismo real en la Unión Soviética y las reformas de la 
República Popular China. (J.1., I.2.)

I.CS.H.5.20.2. Examina el protagonismo de América Latina 
en el contexto de la Guerra Fría, y su actitud frente a la caí-
da del socialismo real y la emergencia del neoliberalismo, 
con sus medidas y políticas económicas en el contexto de 
la globalización y el conflicto entre homogeneización y de-
fensa de la identidad local y regional. (J.1., I.2.)

I.CS.H.5.20.3. Discute las causas de la crisis de los años 
ochenta en América Latina, sus principales retos y sus pro-
yectos progresistas, considerando su relación con los prin-
cipales postulados del socialismo del siglo XXI y del socia-
lismo clásico. (J.1., I.2.)
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Criterio de evaluación

CE.CS.H.5.21. Identifica y explica el origen histórico y los principios fundamentales de las principales corrientes del 
pensamiento económico, consideradas como respuestas concretas a procesos sociales reales, y su relación con nuestra 
realidad nacional y latinoamericana.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio evalúa la capacidad de los estudiantes para señalar y precisar de manera clara la existencia de un hecho, 
proceso o fenómeno y detallar las razones y circunstancias de su existencia, origen, desarrollo, evolución y decadencia. 
En este caso, se trata de que los estudiantes puedan “alfabetizarse” en los fundamentos de las principales corrientes eco-
nómicas, con el propósito de comprender las noticias de prensa y las implicaciones de la economía en la vida cotidiana, 
así como complementar la asignatura de Emprendimiento y Gestión, para que los estudiantes cuenten con mayores y 
mejores opciones académicas y laborales, ora decidan trabajar, ora continuar con sus estudios universitarios. Sería muy 
interesante que se elabore con los estudiantes cartillas precisas y completas con los principios esenciales de las diversas 
escuelas económicas, complementándolas con ejemplos de la prensa diaria y los medios de comunicación. Como pro-
ducto final, el docente podría determinar la confección de un “libro” o “manual”, que muy bien podría quedar para uso 
de las siguientes generaciones, y que se fuera construyendo y evaluando con los estudiantes a lo largo de sus trabajos 
de investigación, exposición, etc.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.2. Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través 
de su ubicación y comprensión dentro del proceso históri-
co latinoamericano y mundial, para entender sus procesos 
de dependencia y liberación, históricos y contemporáneos. 

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cam-
bio, permanencia y continuidad de los diferentes fenóme-
nos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.7. Adoptar una actitud crítica frente a la desigual-
dad socioeconómica y toda forma de discriminación, y de 
respeto ante la diversidad, por medio de la contextualiza-
ción histórica de los procesos sociales y su desnaturaliza-
ción, para promover una sociedad plural, justa y solidaria.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías 
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas, 
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codifica-
ción e interpretación crítica de discursos e imágenes, para 
desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local, 
regional y global, y reducir la brecha digital.

CS.H.5.4.33. Analizar el origen y los principios de la escuela 
fisiocrática como reacción al mercantilismo.

CS.H.5.4.34. Analizar el origen y los principios de la es-
cuela clásica como la primera escuela económica moderna.

CS.H.5.4.35. Analizar el origen y los principios de la escuela 
marxista como crítica a la escuela clásica.

CS.H.5.4.36. Analizar el origen y los principios de la escue-
la neoclásica como tentativa de integrar el análisis margi-
nalista y algunas ideas de la escuela clásica.

CS.H.5.4.37. Analizar el origen y los principios de la escuela 
de Chicago como contradicción de las teorías de la síntesis 
clásico-keynesiana.

CS.H.5.4.38. Analizar el origen y los principios de la escue-
la keynesiana como respuesta a la Gran Depresión.

CS.H.5.4.39. Analizar el origen y los principios de la escue-
la estructuralista como respuesta a la dependencia econó-
mica de América Latina.

CS.H.5.4.40. Analizar el origen y los principios de la escue-
la neoliberal como crítica al Estado de Bienestar.

CS.H.5.4.41. Construir un modelo económico a partir de to-
das las teorías estudiadas, en función de la satisfacción de 
las necesidades de la mayoría de la población de América 
Latina y el Ecuador.
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Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y debi-
lidades para ser mejores seres humanos en la concepción 
de nuestro plan de vida.

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

I.CS.H.5.21.1. Explica y compara los orígenes y caracte-
rísticas de las distintas escuelas económicas fisiocrática, 
clásica, marxista, neoclásica, de Chicago, keynesiana, es-
tructuralista y neoliberal, en función de elaborar un mo-
delo económico de satisfacción de las necesidades de la 
mayoría de la población de América Latina y el Ecuador. 
(J.1., J.4., I.2.)
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Historia

Eje temático 2: 
De la Edad Media 
a la Modernidad

Decadencia del 
Imperio Romano

Causas y consecuencias
Roma y Bizancio

Bizancio: cultura, religión y arte

El Cristianismo
Origen, expansión e influencia

Vida cotidiana
La mujer en el pensamiento Judeocristiano

Civilización árabe: 
aportes culturales

Surgimiento y expansión
Expresiones Culturales y Predominio en la 

Península Ibérica
Grandes aportes Intelectuales y Científicos

Capitalismo y 
Modernidad

EL Renacimiento
El Humanismo

Ciencias y Humanidades
Reforma y Contrarreforma

La Ilustración
La Revolución Francesa
La Europa Napoleónica

Sociedad y Cultura Política
Movimientos Sociales del Siglo XX
Movimientos de Literatura y Arte

Medios de Comunicación TIC y Artes Populares

El Sacro Imperio 
Romano Germánico

Cruzadas: causas económicas e ideológicas
La inquisición

Universidades medievales
Iglesia y cultura

Arte: pintura, escultura y arquitectura

Eje temático 1: 
Orígenes y 
primeras 

culturas de 
la humanidad

Historia, trabajo y 
cultura

Historia e Histografía
Cultura: material y simbólica

Trabajo: Condición de la Historia

Primeras 
producciones del ser 

humano

Trabajo, Historia y Cultura
Herramientas y Evolución

Paleolítico: producción material y simbólica
La Revolución Neolítica

Mujer: producción social y cultural
De la Sociedad Matriarcal al Patriarcalismo Machista

Grandes aportes 
de las antiguas 
civilizaciones

Mesopotamia
China
Egipto
India

El Pueblo Hebreo: monoteismo y tiempo lineal

Civilizaciones clásicas 
del mediterráneo

Grecia
Herencia cultural a Occidente

Filosofía y Racionalidad
Una democriacia Excluyente
La mujer en Atenas y Esparta

Roma
Expansión Imperial

Derecho Romano: aportes e influencias
La mujer en la sociedad romana

Mapa de contenidos conceptuales
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Eje temático 4: 
Economía: trabajo 

y sociedad

Sistemas y teorías 
económicas 

precapitalistas

Acumulación de Capital 
y Comercio Triangular

Comunismo Primitivo y Revolución Neolítica

Esclavismo y feudalismo en Europa Occidental

Formas de Producción en la América Precolombina

Mercantilismo y Primera Expansión Colonial Europea

Teorías y sistemas 
económicos  

contemporáneos

Capitalismo: origen, desarrollo y etapas

El Imperialismo

El Liberalismo como ideología

Las Revoluciones Industriales: Causas y Consecuencias

Innovaciones Tecnológicas

Revoluciones liberales y cambios económicos

Proteccionismo y librecambismo: conceptualización y principios

Socialismo: origen y desarrollo y tipos

Revoluciones Socialistas

La “Guerra Fría“

Crisis del “Socialismo Real”

Fin del Modelo Soviético

Reformas en el Modelo de la República Popular China

Principales escuelas 
económicas

Fisiocracia (siglo XVIII)

Liberal o Clásica (siglo XVIII)

Marxista (siglo XIX)

Neoclásica (siglos XIX y XX)

De Chicago (mitad del siglo XX)

Keynesiana (siglo XX)

Estructuralista - CEPAL (siglo XX)

Neoliberal (siglo XX)

El Neoliberalismo en 
América Latina

Globalización: significado y manifestaciones

Procesos de Integración

El “Socialismo del Siglo XXI“

Eje temático 3: 
América Latina: 

mestizaje y 
liberación

Culturas nativas de 
América

Producciones intelecutuales

Formas de vida y organización social

Arquitectura e ingeniería y astronomía

Choque cultural en 
América

Explotación laboral y Extracción de Excedentes

Cambios biológicos, culturales y ecológicos

Iglesia: Evangelización y “Extirpación de Idolatrías“

El sistema Colonial 
(siglos XVI y XVII)

Minas, encomiendas, obrajes concertaje

La Mita

La esclavitud y las grandes potencias

Culturas andinas y 
Conquista Española

Reciprocidad y redistribución

Producción y archipiélago de pisos ecológicos

Distribución demográfico - espacial

Ingeniería e infraestructura

El colonialismo 
Portugués

Descubrimiento y población

El ciclo de la caña de azúcar

El Ciclo del Oro

Latifundio y esclavitud

La cultura en la Colonia

Mestizaje y sincretismo

Arte Barroco y Mudéjar

Conventos y misiones 

Colegios y universidades

Misiones científicas

El sistema Colonial 
(siglos XVIII y XIX)

Hacienda, plantación, autosuficiencia y exportación

Tierra y fuerza de trabajo

Estamentos, clases y castas

Las mujeres en la Colonia

Sublevaciones Indígenas

Identidad 
latinoamericana 
(siglos XIX y XX)

Independencia y mercado mundial

Proteccionismo y Librecambismo

Repúblicas Criollas: exclusión indígena y afro

Inmigración (siglos XIX y XX)

Revoluciones liberales y proyectos nacionales - mestizos

La Revolución Mexicana: tierra y justicia social

La Gran Depresión, América Latina y Ecuador

La CEPAL y América Latina

La Revolución Cubana

Ecuador: Petróleo, Deuda Externa, Dolarización y Feriado Bancario

La “Revolución Ciudadana“
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CIENCIAS SOCIALES

EDUCACIÓN  
PARA LA CIUDADANÍA

Bachillerato General Unificado
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1. Introducción

La asignatura de Educación para la Ciudadanía aborda los problemas de la orga-
nización y convivencia social, sus formas y estructuras de constitución y uso, por 
lo que tiene directa vinculación con el tema de la búsqueda, consecución, uso, 
mantenimiento y conservación del poder (Cueva, 1988), es decir, con la capaci-
dad y necesidad de los seres humanos de subordinar, someter y controlar a sus 
semejantes en función de obtener determinados beneficios y privilegios; por ello, 
necesariamente incursiona en el análisis y comprensión de conceptos tales como 
libertad, autoridad, norma, ley, Estado, democracia, derechos, deberes, legitimidad, 
sufragio, república, dictadura, Constitución, Asamblea Constituyente, élite, pueblo, 
participación, deliberación, etc. Los aportes de las ciencias políticas tienen aquí 
una pertinencia primordial, toda vez que van a dar cuenta de los procesos por los 
cuales se implementan estructuras de dominación y subordinación y los intereses 
a ellos vinculados. Si, por ejemplo, la escuela misma es una institución en la que se 
forma a los individuos en función de una sociedad mediada por relaciones de po-
der (Althusser, 1988), y estas mismas se manifiestan y ejercen dentro de los predios 
educativos, la importancia de la Educación para la Ciudadanía se hace evidente.

Educación para la Ciudadanía



429  

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Bachillerato General Unificado

2. Contribución de la asignatura de Educación para la Ciudadanía al perfil 
de salida del Bachillerato ecuatoriano

La Educación para la Ciudadanía contribuye al perfil de salida del Bachillerato ecua-
toriano a través de la comprensión del significado histórico, político y jurídico de los 
conceptos de ciudadanía y derechos, elementos esenciales sobre los que descansa 
una democracia radical y social, con base en el respeto a las diferencias culturales y 
la crítica de las desigualdades y de toda forma de discriminación y exclusión, con-
siderando la protección de la vida humana ante las arbitrariedades del poder políti-
co, económico, mediático, etc., en función de la lucha por la equidad e igualdad de 
oportunidades y el Buen Vivir, en el contexto de la formación del Estado y la nación 
como productos de conflictos humanos con características socioeconómicas y cul-
turales propias, y en el marco del cual se inserta la declaración constitucional del 
Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural.
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3. Fundamentos epistemológicos, disciplinares y pedagógicos

La Educación para la Ciudadanía, como se mencionó líneas arriba, halla su funda-
mento epistemológico en las ciencias políticas, cuyo eje de análisis principal es el 
concepto poder (Galeano, 1988), medular en la construcción de su conocimiento. Su 
fundamento disciplinar, entonces, en síntesis, trata de explicar los problemas de la 
búsqueda, uso, mantenimiento y conservación del poder, particularmente político, 
es decir, de aquel que se materializa en la estructura del Estado y sus aparatos de 
control social. Y, por tanto, su fundamento pedagógico ha de partir necesariamente 
de la descripción y explicación de las relaciones de poder que se dan en todos los 
ámbitos de la vida social: familiar, escolar, laboral, sexual, deportiva, burocrática, 
mediática, etc., con el fin de dilucidar la naturaleza desigual e inequitativa, asimé-
trica, que se manifiesta en las relaciones, tanto personales cuanto institucionales, y 
las posibilidades de subvertirlas para construir una convivencia humana equitativa, 
justa y solidaria.
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4. Bloques curriculares del área de Ciencias Sociales 
(criterios de organización y secuenciación de contenidos de la  
asignatura de Educación para la Ciudadanía)

Profundizando y complejizando el estudio de los problemas de la convivencia so-
cial, revisados en Estudios Sociales, en la Educación General Básica, la Educación 
para la Ciudadanía aborda en el Bachillerato los siguientes aprendizajes, agrupados 
en torno a ejes temáticos :

 Eje temático 1. Ciudadanía y derechos

Comprensión de los conceptos de ciudadanía y derechos a través de su origen y 
evolución histórica y las generaciones de derechos; Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; significado político del principio 
de igualdad frente a la arbitrariedad del poder, el sufragio universal.

 Eje temático 2. La democracia moderna

Aproximación al análisis de la democracia como representativa y social; significado 
radical y presupuestos de la democracia moderna; distintas maneras de interpretar 
la democracia; democracia deliberativa: ventajas y limitaciones de la democracia 
deliberativa; la democracia como experiencia social y no únicamente como régimen 
político.

 Eje temático 3. La democracia y la construcción de un Estado plurinacional

Estudio y discusión sobre la construcción de una democracia plurinacional e inter-
cultural, bajo el principio de “unidad en la diversidad”; los sustratos históricos de 
nuestra plurinacionalidad: lo indígena, lo mestizo, lo afro, lo montubio; los aportes 
particulares de cada cultura: literatura, cosmovisión, gastronomía, música; deman-
das sociales de pueblos y nacionalidades y la construcción de la democracia en 
el Ecuador; la democracia como forma paradójica; problemas de la democracia 
representativa.

 Eje temático 4. El Estado y su organización

Comprensión de la estructura, componentes y funciones del Estado, su origen his-
tórico, evolución; diferencias entre Estado, nación y gobierno; las asambleas consti-
tuyentes y el pueblo como sujeto legitimador de las asambleas; las cartas constitu-
cionales; el republicanismo: principios y formas; funciones del Estado ecuatoriano; 
derechos y garantías constitucionales.
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5. Objetivos generales del área de Ciencias Sociales

OG.CS.1. 

Potenciar la construcción de una identidad personal y social au-
téntica a través de la comprensión de los procesos históricos y 
los aportes culturales locales, regionales y globales, en función de 
ejercer una libertad y autonomía solidaria y comprometida con 
los otros. 

OG.CS.2. 

Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través de su ubicación 
y comprensión dentro del proceso histórico latinoamericano y 
mundial, para entender sus procesos de dependencia y libera-
ción, históricos y contemporáneos. 

OG.CS.3. 

Comprender la dinámica individuo-sociedad, por medio del aná-
lisis de las relaciones entre las personas, los acontecimientos, 
procesos históricos y geográficos en el espacio-tiempo, a fin de 
comprender los patrones de cambio, permanencia y continuidad 
de los diferentes fenómenos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.4. 

Determinar los orígenes del universo, el sistema solar, la Tierra, la 
vida y el ser humano, sus características y relaciones históricas 
y geográficas, para comprender y valorar la vida en todas sus 
manifestaciones.

OG.CS.5. 
Identificar y relacionar la geografía local, regional y global, para 
comprender los procesos de globalización e interdependencia de 
las distintas realidades geopolíticas. 

OG.CS.6. 

Construir una conciencia cívica, crítica y autónoma, a través de la 
interiorización y práctica de los derechos humanos universales y 
ciudadanos, para desarrollar actitudes de solidaridad y participa-
ción en la vida comunitaria. 

OG.CS.7.

Adoptar una actitud crítica frente a la desigualdad socioeconó-
mica y toda forma de discriminación, y de respeto ante la diversi-
dad, por medio de la contextualización histórica de los procesos 
sociales y su desnaturalización, para promover una sociedad plu-
ral, justa y solidaria. 

OG.CS.8. 

Aplicar los conocimientos adquiridos, a través del ejercicio de 
una ética solidaria y ecológica que apunte a la construcción y 
consolidación de una sociedad nueva basada en el respeto a la 
dignidad humana y de todas las formas de vida.
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OG.CS.9. 

Promover y estimular el cuidado del entorno natural y cultural, a 
través de su conocimiento y valoración, para garantizar una con-
vivencia armónica y responsable con todas las formas de vida del 
planeta.

OG.CS.10. 

Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías cualitativas y 
cuantitativas y herramientas cartográficas, utilizando medios de 
comunicación y TIC, en la codificación e interpretación crítica de 
discursos e imágenes, para desarrollar un criterio propio acerca 
de la realidad local, regional y global, y reducir la brecha digital.
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6. Contribución de la asignatura de Educación para la Ciudadanía a los 
objetivos generales del área de Ciencias Sociales

La comprensión inicial del significado histórico, político y jurídico de los conceptos 
de ciudadanía y de derechos, permitirá al estudiante situar las coordenadas funda-
mentales de la construcción y delimitación de dos elementos esenciales sobre los 
que descansa la democracia. Si todos somos ciudadanos y, por tanto, acreedores a 
los mismos derechos, adoptar una actitud de respeto frente a las diferencias cultu-
rales y de crítica ante las desigualdades, y toda forma de discriminación y exclusión, 
es un imperativo que se desprende por sí mismo: todos somos iguales por el único 
y solo hecho de haber nacido, y todo ser humano debe estar protegido ante las 
arbitrariedades del poder, ya sea político, económico, mediático, etc. La protección 
de la vida se constituye así en un derecho fundamental innegociable.

El conocimiento y valoración de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana y de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, situados en perspectiva históri-
ca, permiten al estudiante asumir una visión de conjunto del devenir conflictivo y 
vigente de la lucha por la equidad e igualdad de oportunidades y dignidad huma-
nos, más aún, a través del análisis y comparación del desarrollo de los derechos 
de primera, segunda, tercera y cuarta generación, atravesados por una ineludible 
perspectiva centrada en la valoración de la diversidad: de género, intercultural, etc.

El currículo de la asignatura también permite propender a la consolidación de la 
identidad cultural, y del ideal de la unidad en la diversidad de los estudiantes, en la 
medida en que analiza la formación del Estado y la nación como fruto de la exis-
tencia de grupos humanos con características culturales propias y particulares, en 
condiciones desiguales e injustas, como preámbulo para comprender la declaración 
constitucional del Ecuador como un Estado plurinacional y multicultural (Kowii, 
2011). Con base en este conocimiento, los estudiantes podrán contextualizar, de 
manera más precisa y mejor fundamentada, aspectos de la realidad ecuatoriana 
dentro del proceso histórico latinoamericano y mundial.
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7. Objetivos específicos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía 
para el nivel de Bachillerato General Unificado

 

O.CS.EC.5.1. 

Analizar, comprender y valorar la importancia y trascenden-
cia histórica de la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, de la Declaración de los Derechos de la Mujer 
y la Ciudadana y de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en la construcción de las democracias modernas, 
para comprender su fundamento y estructura.

O.CS.EC.5.2. 

Determinar el origen y significación de los conceptos de 
ciudadanía y derechos, como sustratos esenciales sobre los 
que descansa la democracia y el modelo latinoamericano de 
República, en función de la construcción permanente de la 
igualdad y la dignidad humanas.

O.CS.EC.5.3. 

Utilizar y valorar el diálogo como forma de aproximación co-
lectiva, reconociendo y practicando sus valores intrínsecos 
como el respeto mutuo, la tolerancia, el sentido autocrítico y 
demás valores democráticos.

O.CS.EC.5.4. 

Construir un significado históricamente fundamentado y so-
cialmente comprometido de ciudadanía, para discernir los 
significados de la actividad socio-política de los individuos y 
saber demandar y ejercer los derechos así como cumplir los 
deberes que la sustentan.

O.CS.EC.5.5. 

Caracterizar y analizar la democracia moderna como expe-
riencia y práctica social, además de política, sustentada en 
sus distintas formas de manifestación y relación con la confi-
guración de una cultura plurinacional.

O.CS.EC.5.6. 

Utilizar los medios de comunicación y las TIC para obtener, 
analizar y contrastar información que recoja diferentes enfo-
ques y puntos de vista, con el fin de construir un pensamiento 
crítico, fundamentado, estructurado, coherente y riguroso.
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8. Matriz de destrezas con criterios de desempeño  de la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía para el nivel de Bachillerato General 
Unificado 

Eje temático 1

Ciudadanía y derechos

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

CS.EC.5.1.1.
Determinar el origen y evolución histórica del concepto “ciu-
dadanía” en la Grecia y la Roma antigua.

CS.EC.5.1.2. 
Determinar el origen y evolución histórica del concepto “dere-
chos” a partir de la organización política de la sociedad (polis).

CS.EC.5.1.3. 
Analizar los procesos históricos que propiciaron la Declara-
ción de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, mediante 
el análisis multicausal de los mismos.

CS.EC.5.1.4. 
Discutir los procesos históricos que propiciaron la Declaración 
de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, mediante el análi-
sis multicausal de los mismos. 

CS.EC.5.1.5. 
Determinar la trascendencia de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, desde la comprensión de su significado 
político.

CS.EC.5.1.6. 
Reconocer la igualdad natural de los seres humanos y la pro-
tección de la vida frente a la arbitrariedad del poder desde el 
análisis político.

CS.EC.5.1.7.
Identificar y analizar cada una de las diferentes generaciones 
de derechos y el contexto histórico de su surgimiento. 

CS.EC.5.1.8. 

Analizar el significado jurídico posterior de los principios de-
claratorios de igualdad natural y protección a la vida, consi-
derando la relación derechos - obligaciones y derechos - res-
ponsabilidades.

CS.EC.5.1.9. 
Explicar el principio de igualdad, a través del ejercicio del su-
fragio universal como condición de participación igualitaria.

CS.EC.5.1.10. 
Discernir la igualdad como principio generador de opciones y 
oportunidades para todos.
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CS.EC.5.1.11.
Establecer la relación entre individuo, sociedad y poder políti-
co, a partir de los derechos universales y desde el estudio de 
casos (la disidencia política, los desplazados, los refugiados). 

CS.EC.5.1.12. 

Analizar la evolución del concepto “igualdad natural”, a partir 
del acceso al sufragio universal por los diferentes grupos so-
ciales (personas esclavizadas, mujeres, analfabetos, personas 
privadas de libertad, migrantes, personas con discapacidad, 
grupos minoritarios y/o vulnerables, etc.).

CS.EC.5.1.13. 

Analizar el principio de igualdad natural expresado en otros 
ámbitos (educativo, político, económico, social, religioso, etc.), 
a partir del estudio de casos y de la ejemplificación de la rea-
lidad ecuatoriana.

Eje temático 2

La democracia moderna

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

CS.EC.5.2.1. 
Contextualizar el nacimiento de la democracia moderna, con-
siderando los procesos históricos que la alumbraron.

CS.EC.5.2.2. 

Explicar la democracia moderna mediante el análisis de su 
significado radical: inexistencia de títulos naturales para go-
bernar, como el principio de filiación, el buen nacimiento, el 
linaje, la riqueza, la edad o la meritocracia.

CS.EC.5.2.3. 

Determinar los parámetros sobre los que se construye el con-
cepto de ciudadanía en la democracia moderna, su concep-
ción y roles, a partir del análisis de las características de esta 
última.

CS.EC.5.2.4. 
Discutir de manera informada la implicación de los principios 
de alternabilidad y de la despersonalización del poder como 
fundamentos de un sistema democrático pluralista. 

CS.EC.5.2.5. 
Determinar las contradicciones del significado de soberanía 
del pueblo, considerando la evolución del concepto y sus 
cambios sustanciales.
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CS.EC.5.2.6. 
Contrastar los derechos civiles y los derechos políticos, a par-
tir del análisis de las características particulares de cada uno.

CS.EC.5.2.7. 
Describir los procesos de búsqueda de la legitimidad del po-
der político, por medio del análisis de los mecanismos de legi-
timación social. 

CS.EC.5.2.8. 
Diferenciar varias formas de comprender la democracia, a par-
tir del estudio comparativo de casos y de la ejemplificación.

CS.EC.5.2.9. 
Examinar el significado de la representación política, conside-
rando las contribuciones de la democracia representativa. 

CS.EC.5.2.10. 

Analizar la definición de democracia representativa, identi-
ficando sus límites y dificultades, considerando la distancia 
entre gobernantes y gobernados, electores y elegidos, los 
riesgos de tomar decisiones en nombre del electorado y la 
ausencia de rendición de cuentas. 

CS.EC.5.2.11. 
Establecer la importancia de la rendición de cuentas y la apli-
cación de sistemas de control como mecanismos para refor-
zar y afianzar los sistemas democráticos representativos.

CS.EC.5.2.12. 
Definir el principio de deliberación a partir de sus implicacio-
nes como procedimiento colectivo de toma de decisiones.

CS.EC.5.2.13. 
Examinar la posible complementariedad de la democracia re-
presentativa y la democracia deliberativa.

CS.EC.5.2.14. 
Evaluar la necesidad de la deliberación como esfera política, 
considerando su aplicabilidad y las dificultades que conlleva la 
realización del ideal deliberativo.

CS.EC.5.2.15. 
Establecer las ventajas y las limitaciones de la democracia de-
liberativa, considerando aspectos como la posibilidad de ex-
presión social, la falta de información del público, entre otros. 
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CS.EC.5.2.16. 
Identificar los mecanismos de deliberación pública, conside-
rando su complejidad y su aplicabilidad.

CS.EC.5.2.17. 
Distinguir la democracia social de la democracia política des-
de el estudio de experiencias en la sociedad civil y en la socie-
dad política, por medio de la ejemplificación.

CS.EC.5.2.18.  
Reconocer la democracia como una experiencia social enfo-
cándose en el análisis de sus manifestaciones y expresiones 
en la vida cotidiana y en las prácticas ciudadanas comunes.

CS.EC.5.2.19. 
Analizar ejemplos de procesos deliberativos en el hogar, la es-
cuela y la comunidad, poniendo énfasis en los mecanismos 
que los propician, facilitan y/o dificultan. 

CS.EC.5.2.20.  

Discutir nuevos mecanismos de expresión y prácticas delibe-
rativas, considerando las diversas formas de relación entre los 
ciudadanos en los nuevos espacios (redes sociales, Internet, 
etc.).

CS.EC.5.2.21. 
Aplicar el diálogo y la deliberación como forma de consenso 
y disenso.

Eje temático 3

La democracia y la construcción de un Estado plurinacional

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

CS.EC.5.3.1. 
Explicar el desarrollo de la democracia en Ecuador desde un 
Estado excluyente en 1830, hasta llegar a la declaración de 
Estado plurinacional establecida en la Constitución del 2008.

CS.EC.5.3.2. 
Discutir la cultura nacional fundamentada en la plurinaciona-
lidad, tomando en cuenta los aportes que cada componente 
brinda desde su especificidad.

CS.EC.5.3.3. 

Analizar y valorar cada uno de los fundamentos sociales del 
Ecuador (indígena, afro ecuatoriano, mestizo y montubio) 
como un camino en la comprensión de la otredad y de la ar-
monía social. 
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CS.EC.5.3.4. 
Comprender y valorar los aportes particulares de cada cultu-
ra en la construcción de una sociedad intercultural.

CS.EC.5.3.5. 
Determinar la evolución histórica de las demandas sociales de 
los pueblos y nacionalidades, en función de la construcción 
de un Estado incluyente y sostenible. 

CS.EC.5.3.6. 
Reconocer la democracia como forma paradójica, a partir de 
su dificultad para concretar las expectativas sociales (igual-
dad social, movilidad social, autonomía del individuo). 

CS.EC.5.3.7. 
Identificar las limitaciones de la democracia, considerando la 
persistencia de exclusiones sociales, la tendencia a la corrup-
ción y el surgumiento de nuevas élites.

CS.EC.5.3.8. 
Explicar el carácter ambiguo y complejo de la política, a partir 
del análisis de las luchas sociales y las luchas políticas por el 
cumplimiento de los derechos sociales.

CS.EC.5.3.9. 

Describir los alcances y limitaciones de la representación po-
lítica otorgada a los representantes de la ciudadanía, recono-
ciendo el derecho ciudadano de exigir la rendición de cuentas 
y/o la revocatoria del mandato.

Eje temático 4

El Estado y su organización

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

CS.EC.5.4.1. 
Reconocer el surgimiento y evolución del Estado como forma 
de control social.

CS.EC.5.4.2. 

Identificar y analizar el rol de cada uno de los componentes 
del Estado: fuerzas armadas, derecho (leyes), tribunales de 
justicia, burocracia, cárceles, aparatos ideológicos (medios 
de comunicación), etc., y su impacto en las distintas clases 
sociales.

CS.EC.5.4.3. 
Diferenciar Estado, nación y gobierno a través de la identifi-
cación de sus funciones específicas y su rol histórico.
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CS.EC.5.4.4. 
Determinar el significado de las Asambleas Nacionales Cons-
tituyentes desde las revoluciones del siglo XVIII.

CS.EC.5.4.5. 
Establecer la necesidad de las Asambleas Constituyentes 
como generadoras de otras instituciones políticas, a partir de 
la ejemplificación. 

CS.EC.5.4.6. 
Identificar al pueblo como sujeto de las Asambleas Constitu-
yentes, a partir del análisis del principio de soberanía.

CS.EC.5.4.7. 
Comparar las cartas constitucionales del Ecuador atendiendo 
a la progresión de los derechos de ciudadanía.

CS.EC.5.4.8. 
Caracterizar las Constituciones como expresión política de la 
sociedad y no solo como instrumentos jurídicos, mediante el 
análisis de las demandas sociales que estas recogen.

CS.EC.5.4.9. 
Señalar los postulados del republicanismo, tomando en cuen-
ta las diferencias con otros modelos de organización política. 

CS.EC.5.4.10. 

Identificar formas de republicanismo (federalismo, centralis-
mo y confederalismo), a partir del análisis de determinados 
estados latinoamericanos (México, Venezuela, Argentina y 
Brasil).

CS.EC.5.4.11. 
Estudiar la base filosófico-política de la Constitución del Es-
tado ecuatoriano a partir de la Asamblea Constituyente de 
2008.

CS.EC.5.4.12. 
Explicar los roles que cumplen las funciones del Estado ecua-
toriano a partir del análisis de los mecanismos de ordena-
miento social, estructura y esquema de funcionamiento.
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9. Matriz de criterios de evaluación de la asignatura de Educación para la Ciudanía  
para el nivel de Bachillerato General Unificado

 Criterio de evaluación

CE.CS.EC.5.1. Explica la evolución histórica de la ciudadanía, los derechos y las declaraciones de derechos reconociendo 
su relación con el individuo, la sociedad y poder político.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Con este criterio se evalúa la capacidad de los estudiantes para dar cuenta en detalle de la relación causal o de antece-
dentes y consecuentes, de hechos, fenómenos o procesos, en este caso, la evolución de los derechos y la ciudadanía. 
Muy útil y didáctico es plantearse el análisis de los derechos de niños y adolescentes, en vivo, su contexto histórico de 
aparición y su relación con el poder político. Tomar casos de la prensa escrita, los noticiarios, etc., para que los estudian-
tes analicen y expliquen los derechos y  la ciudadanía, desde tiempos remotos hasta el presente, realizando ejercicios 
de práctica ciudadana. Investigaciones cortas, ensayos, exposiciones, etc., son formas idóneas para exponer, aprender y 
evaluar estos temas.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.CS.1. Potenciar la construcción de una identidad per-
sonal y social auténtica a través de la comprensión de los 
procesos históricos y los aportes culturales locales, regio-
nales y globales, en función de ejercer una libertad y auto-
nomía solidaria y comprometida con los otros. 

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cam-
bio, permanencia y continuidad de los diferentes fenóme-
nos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.6. Construir una conciencia cívica, crítica y autóno-
ma, a través de la interiorización y práctica de los derechos 
humanos universales y ciudadanos, para desarrollar actitu-
des de solidaridad y participación en la vida comunitaria.

CS.EC.5.1.1. Determinar el origen y evolución histórica del 
concepto “ciudadanía” en la Grecia y la Roma antigua.

CS.EC.5.1.2. Determinar el origen y evolución histórica del 
concepto “derechos” a partir de la organización política de 
la sociedad (polis).

CS.EC.5.1.3. Analizar los procesos históricos que propicia-
ron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano, mediante el análisis multicausal de los mismos.

CS.EC.5.1.4. Discutir los procesos históricos que propicia-
ron la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciuda-
dana, mediante el análisis multicausal de los mismos. 

CS.EC.5.1.5. Determinar la trascendencia de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, desde la comprensión 
de su significado político.

CS.EC.5.1.7. Identificar y analizar cada una de las diferen-
tes generaciones de derechos y el contexto histórico de su 
surgimiento. 

CS.EC.5.1.11. Establecer la relación entre individuo, socie-
dad y poder político, a partir de los derechos universales y 
desde el estudio de casos (la disidencia política, los despla-
zados, los refugiados).

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

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

S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad 
de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con 
comprensión, empatía y tolerancia.

I.CS.EC.5.1.1. Analiza el origen y evolución histórica de “ciu-
dadanía” y “derechos” y los efectos que trae consigo la 
concepción de estos términos en la relación entre indivi-
duo y sociedad. (J.3.)

I.CS.EC.5.1.2. Analiza los procesos históricos que propi-
ciaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, la Declaración de los Derechos de la Mujer y 
la Ciudadana, la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos y la relación entre individuo, sociedad y poder po-
lítico. (J.3., S.1.)

I.CS.EC.5.1.3. Explica las diferentes generaciones de dere-
chos y el contexto histórico de su surgimiento, reconocien-
do la relación entre individuo, sociedad y poder político  en 
cada una de las generaciones. (J.1., J.3.)
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 Criterio de evaluación
CE.CS.EC.5.2. Examina la igualdad natural y su traducción jurídica como base fundamental del reconocimiento de opor-
tunidades, derechos y obligaciones en diferentes espacios políticos, sociales o comunitarios, sin distinción a ningún grupo 
social.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio sirve para evaluar la capacidad de los estudiantes para revisar de manera general, por su nivel de compleji-
dad, el tema de la igualdad natural y, luego, jurídica de los seres humanos. Nuestro país, con su gran diversidad cultural y 
étnica es un escenario que se presta para graficar las implicaciones de este tema, en el que es muy importante diferenciar 
la diversidad de la desigualdad. Entrevistas, encuestas, debates dentro de la misma aula, en la que comparten estudiantes 
de diversas condiciones socioeconómicas y culturales, son herramientas adecuadas para estudiar estos asuntos. Sería 
muy deseable que se planteen debates radicales sobre la imposibilidad de justificar y menos legitimar cualquier forma 
de desigualdad, partiendo de la igualdad natural de los seres humanos. Sería interesante diseñar discursos, foros, mesas 
redondas, ensayos para ser leídos o compartidos por escrito. 

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.1. Potenciar la construcción de una identidad perso-
nal y social auténtica a través de la comprensión de los pro-
cesos históricos y los aportes culturales locales, regionales 
y globales, en función de ejercer una libertad y autonomía 
solidaria y comprometida con los otros. 

OG.CS.6. Construir una conciencia cívica, crítica y autóno-
ma, a través de la interiorización y práctica de los derechos 
humanos universales y ciudadanos, para desarrollar actitu-
des de solidaridad y participación en la vida comunitaria.

CS.EC.5.1.6. Reconocer la igualdad natural de los seres hu-
manos y la protección de la vida frente a la arbitrariedad del 
poder desde el análisis político.

CS.EC.5.1.8. Analizar el significado jurídico posterior de los 
principios declaratorios de igualdad natural y protección a 
la vida, considerando la relación derechos - obligaciones y 
derechos - responsabilidades.

CS.EC.5.1.9. Explicar el principio de igualdad, a través del 
ejercicio del sufragio universal como condición de partici-
pación igualitaria.

CS.EC.5.1.10. Discernir la igualdad como principio genera-
dor de opciones y oportunidades para todos.

CS.EC.5.1.12. Analizar la evolución del concepto “igualdad 
natural”, a partir del acceso al sufragio universal por los dife-
rentes grupos sociales (personas esclavizadas, mujeres, anal-
fabetos, personas privadas de libertad, migrantes, personas 
con discapacidad, grupos minoritarios y/o vulnerables, etc.)

CS.EC.5.1.13. Analizar el principio de igualdad natural ex-
presado en otros ámbitos (educativo, político, económico, 
social, religioso, etc.), a partir del estudio de casos y de la 
ejemplificación de la realidad ecuatoriana.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio
J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

J.2. Actuamos con ética, generosidad, integridad, coheren-
cia y honestidad en todos nuestros actos.

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

S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad 
de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con 
comprensión, empatía y tolerancia.

I.CS.EC.5.2.1. Examina la igualdad natural de los seres hu-
manos, su traducción jurídica como base para la protección 
frente a la arbitrariedad del poder y su expresión en todos 
los ámbitos. (J.1., J.2., J.3., S.1.)

I.CS.EC.5.2.2. Argumenta que la igualdad natural de los 
seres humanos está dirigida a todos los grupos sociales, 
como generador de igualdad de opciones y oportunidades, 
considerando al sufragio universal como condición de par-
ticipación igualitaria. (J.1., J.3., S.1.)
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 Criterio de evaluación

CE.CS.EC.5.3. Examina el origen y características de la democracia moderna (representativa y deliberativa), reconocien-
do la complementariedad y ventajas o desventajas que hay entre ellas, así como el papel del ciudadano, partiendo del 
estudio de diversas fuentes y casos.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio sirve para evaluar la capacidad de los estudiantes para revisar de manera general, por su nivel de comple-
jidad, el tema de la democracia moderna representativa y deliberativa. Nuestra realidad nacional y latinoamericana, con 
su gran diversidad cultural y étnica, y sus proyectos políticos propios y novedosos, es un escenario que se presta para 
graficar las implicaciones de este tema. Entrevistas a líderes políticos, encuestas, debates dentro de la misma aula, en 
la que comparten estudiantes de diversas condiciones socioeconómicas y culturales, son herramientas adecuadas para 
estudiar estos asuntos. Sería muy deseable que se planteen debates radicales sobre la democracia como forma histórica 
susceptible de modificaciones, tomando ejemplos de las acciones políticas y de los movimientos sociales de las últimas 
décadas. Sería interesante diseñar discursos, foros, mesas redondas, ensayos para ser leídos o compartidos por escrito. 

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.1. Potenciar la construcción de una identidad per-
sonal y social auténtica a través de la comprensión de los 
procesos históricos y los aportes culturales locales, regio-
nales y globales, en función de ejercer una libertad y auto-
nomía solidaria y comprometida con los otros. 

OG.CS.6. Construir una conciencia cívica, crítica y autóno-
ma, a través de la interiorización y práctica de los derechos 
humanos universales y ciudadanos, para desarrollar actitu-
des de solidaridad y participación en la vida comunitaria.

OG.CS.7. Adoptar una actitud crítica frente a la desigual-
dad socioeconómica y toda forma de discriminación, y de 
respeto ante la diversidad, por medio de la contextualiza-
ción histórica de los procesos sociales y su desnaturaliza-
ción, para promover una sociedad plural, justa y solidaria.

CS.EC.5.2.1. Contextualizar el nacimiento de la democra-
cia moderna, considerando los procesos históricos que la 
alumbraron.

CS.EC.5.2.2. Explicar la democracia moderna mediante el 
análisis de su significado radical: inexistencia de títulos na-
turales para gobernar, como el principio de filiación, el buen 
nacimiento, el linaje, la riqueza, la edad o la meritocracia.

CS.EC.5.2.3. Determinar los parámetros sobre los que se 
construye el concepto de ciudadanía en la democracia 
moderna, su concepción y roles, a partir del análisis de las 
características de esta última.

CS.EC.5.2.4. Discutir de manera informada la implicación 
de los principios de alternabilidad y de la despersonaliza-
ción del poder como fundamentos de un sistema demo-
crático pluralista. 

CS.EC.5.2.5. Determinar las contradicciones del significa-
do de soberanía del pueblo, considerando la evolución del 
concepto y sus cambios sustanciales.

CS.EC.5.2.10. Analizar la definición de democracia repre-
sentativa, identificando sus límites y dificultades, conside-
rando la distancia entre gobernantes y gobernados, electo-
res y elegidos, los riesgos de tomar decisiones en nombre 
del electorado y la ausencia de rendición de cuentas. 

CS.EC.5.2.13. Examinar la posible complementariedad de 
la democracia representativa y la democracia deliberativa.

CS.EC.5.3.7.  Identificar las limitaciones de la democracia, 
considerando la persistencia de exclusiones sociales, la 
tendencia a la corrupción y el surgimiento de nuevas élites.
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Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

J.2. Actuamos con ética, generosidad, integridad, coheren-
cia y honestidad en todos nuestros actos.

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

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

I.CS.EC.5.3.1. Ejemplifica el origen de la democracia mo-
derna y la alternabilidad, sus contradicciones (soberanía 
del pueblo y democracia para todos) y sus limitaciones 
(corrupción, persistencia de la exclusión social y surgimien-
to de nuevas élites) y la concepción natural y hereditaria 
del poder, destacando el significado y rol de la ciudadanía. 
(J.1., J.3.)

I.CS.EC.5.3.2. Examina la definición, límites y dificultades 
de la democracia representativa y deliberativa reconocien-
do la posible complementariedad entre ellas y el rol de la 
ciudadanía. (J.1., J.2., J.3., I.2.)
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 Criterio de evaluación

CE.CS.EC.5.4. Analiza la importancia de la deliberación ciudadana en los procesos democráticos y los mecanismos de 
legitimación social del poder político, para el sostenimiento de la democracia representativa o social basada en el cum-
plimiento de los derechos civiles y políticos.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio busca evaluar la capacidad de los estudiantes para descomponer un todo en sus partes constitutivas esen-
ciales. En este caso, los procesos de deliberación democrática, para lo cual, el aula debería convertirse en un espacio 
vivo de debate, argumentación y deliberación de los problemas estudiantiles, juveniles, institucionales y aun nacionales, 
con propuestas viables, plausibles y críticas, ya sea a través de ensayos escritos, pequeñas investigaciones, entrevistas, 
informes de campo de observaciones guiadas sobre acciones dentro de la escuela, etc.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.1. Potenciar la construcción de una identidad per-
sonal y social auténtica a través de la comprensión de los 
procesos históricos y los aportes culturales locales, regio-
nales y globales, en función de ejercer una libertad y auto-
nomía solidaria y comprometida con los otros. 

OG.CS.6. Construir una conciencia cívica, crítica y autóno-
ma, a través de la interiorización y práctica de los derechos 
humanos universales y ciudadanos, para desarrollar actitu-
des de solidaridad y participación en la vida comunitaria.

CS.EC.5.2.6. Contrastar los derechos civiles y los derechos 
políticos, a partir del análisis de las características particu-
lares de cada uno.

CS.EC.5.2.7. Describir los procesos de búsqueda de la le-
gitimidad del poder político, por medio del análisis de los 
mecanismos de legitimación social. 

CS.EC.5.2.9. Examinar el significado de la representación 
política, considerando las contribuciones de la democracia 
representativa. 

CS.EC.5.2.11. Establecer la importancia de la rendición de 
cuentas y la aplicación de sistemas de control como meca-
nismos para reforzar y afianzar los sistemas democráticos 
representativos.

CS.EC.5.2.12. Definir el principio de deliberación a partir de 
sus implicaciones como procedimiento colectivo de toma 
de decisiones.

CS.EC.5.2.14. Evaluar la necesidad de la deliberación como 
esfera política, considerando su aplicabilidad y las dificulta-
des que conlleva la realización del ideal deliberativo.

CS.EC.5.2.15. Establecer las ventajas y las limitaciones de 
la democracia deliberativa, considerando aspectos como la 
posibilidad de expresión social, la falta de información del 
público, entre otros. 

CS.EC.5.2.16. Identificar los mecanismos de deliberación 
pública, considerando su complejidad y su aplicabilidad.

CS.EC.5.2.17. Distinguir la democracia social de la demo-
cracia política desde el estudio de experiencias en la socie-
dad civil y en la sociedad política, por medio de la ejem-
plificación.
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Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

J.2. Actuamos con ética, generosidad, integridad, coheren-
cia y honestidad en todos nuestros actos.

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

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

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

I.CS.EC.5.4.1. Contrasta las características de los derechos 
civiles, los derechos políticos y la representación política 
en la democracia social y en la democracia política. (J.1., 
J.3., I.1.)

I.CS.EC.5.4.2. Analiza los procesos de legitimidad y repre-
sentación política, partiendo del análisis de la deliberación 
y la implementación de mecanismos de control para el 
afianzamiento de los sistemas democráticos representati-
vos. (J.1., J.2.)

I.CS.EC.5.4.3. Argumenta las ventajas y limitaciones de la 
democracia deliberativa, democracia social y democracia 
política, analizando la necesidad de contar con mecanis-
mos de deliberación pública. (I.2.)
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CE.CS.EC.5.5. Practica y valora el ejercicio de la deliberación democrática en los diferentes espacios cotidianos, recono-
ciéndolo como mecanismo de expresión para el ejercicio de la ciudadanía y cumplimiento de derechos y obligaciones 
que permiten el consenso y disenso en un grupo social.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio evalúa la capacidad de los estudiantes para ejercer su derecho y capacidad de deliberación sobre proble-
mas colectivos comunes en la casa, la escuela, el barrio, la comunidad, etc., dentro de los límites legales y legítimos de 
la democracia como práctica social. Aquí se podría, perfectamente, plantear sistemas de coevaluación activa entre los 
estudiantes e informes sobre situaciones concretas en que se puedan evaluar acciones sobre problemas concretos. Es 
posible también, sin embargo, realizar evaluaciones escritas o a nivel de discusiones colectivas en que se expongan pro-
blemas y propuestas deliberativas coherentes.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.1. Potenciar la construcción de una identidad per-
sonal y social auténtica a través de la comprensión de los 
procesos históricos y los aportes culturales locales, regio-
nales y globales, en función de ejercer una libertad y auto-
nomía solidaria y comprometida con los otros. 

OG.CS.6. Construir una conciencia cívica, crítica y autóno-
ma, a través de la interiorización y práctica de los derechos 
humanos universales y ciudadanos, para desarrollar actitu-
des de solidaridad y participación en la vida comunitaria.

CS.EC.5.2.18. Reconocer la democracia como una expe-
riencia social enfocándose en el análisis de sus manifesta-
ciones y expresiones en la vida cotidiana y en las prácticas 
ciudadanas comunes. 

CS.EC.5.2.19. Analizar ejemplos de procesos deliberativos 
en el hogar, la escuela y la comunidad, poniendo énfasis en 
los mecanismos que los propician, facilitan y/o dificultan. 

CS.EC.5.2.20. Discutir nuevos mecanismos de expresión y 
prácticas deliberativas, considerando las diversas formas 
de relación entre los ciudadanos en los nuevos espacios 
(redes sociales, Internet, etc.). 

CS.EC.5.2.21. Aplicar el diálogo y la deliberación como for-
ma de consenso y disenso.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad 
de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con 
comprensión, empatía y tolerancia.

S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equi-
po en el que comprendemos la realidad circundante y res-
petamos las ideas y aportes de las demás personas.

I.CS.EC.5.5.1. Ejemplifica la democracia como una expe-
riencia social que puede llevarse a cabo en los diferentes 
espacios cotidianos mediante mecanismos de expresión y 
deliberación como forma de consenso y disenso. (J.1., S.1., 
S4)
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  Criterio de evaluación
CE.CS.EC.5.6. Explica el desarrollo de la democracia en el país, identificando los procesos inclusivos, las limitaciones en la 
concreción de demandas sociales, los alcances y mecanismos de acción ciudadana para la eficacia de la representación 
política.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio evalúa la capacidad de los estudiantes para detallar antecedentes y consecuentes, causas y efectos, de 
hechos, fenómenos y procesos. En este caso, de la evolución de la democracia ecuatoriana desde sus inicios excluyen-
tes hasta la realidad actual de emergencia de movimientos sociales diversos. Este es un buen momento para que los 
estudiantes analicen las limitaciones de la democracia ecuatoriana y los alcances y efectividad de las demandas sociales 
dentro de las estructuras de poder. Ensayos, debates, exposiciones grupales, etc. son mecanismos adecuados para aplicar 
estos aprendizajes, que son, más que eso, reales ejercicios ciudadanos cotidianos.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.2. Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través de 
su ubicación y comprensión dentro del proceso histórico 
latinoamericano y mundial, para entender sus procesos de 
dependencia y liberación, históricos y contemporáneos. 

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el es-
pacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cambio, 
permanencia y continuidad de los diferentes fenómenos so-
ciales y sus consecuencias.

OG.CS.6. Construir una conciencia cívica, crítica y autóno-
ma, a través de la interiorización y práctica de los derechos 
humanos universales y ciudadanos, para desarrollar actitu-
des de solidaridad y participación en la vida comunitaria.

CS.EC.5.3.1. Explicar el desarrollo de la democracia en 
Ecuador desde un Estado excluyente en 1830, hasta llegar 
a la declaración de Estado plurinacional establecida en la 
Constitución del 2008.

CS.EC.5.3.5. Determinar la evolución histórica de las deman-
das sociales de los pueblos y nacionalidades, en función de 
la construcción de un Estado incluyente y sostenible. 

CS.EC.5.3.6. Reconocer la democracia como forma paradó-
jica, a partir de su dificultad para concretar las expectativas 
sociales (igualdad social, movilidad social, autonomía del 
individuo). 

CS.EC.5.3.9. Describir los alcances y limitaciones de la re-
presentación política otorgada a los representantes de la 
ciudadanía, reconociendo el derecho ciudadano de exigir la 
rendición de cuentas y/o la revocatoria del mandato.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio
J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

J.2. Actuamos con ética, generosidad, integridad, coheren-
cia y honestidad en todos nuestros actos.

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

I.CS.EC.5.6.1 Analiza el desarrollo de la democracia en el 
país identificando los procesos inclusivos, los alcances, li-
mitaciones o dificultades en la resolución de demandas y 
expectativas sociales, reconociendo el derecho ciudadano 
de exigir la rendición de cuentas y/o la revocatoria del man-
dato. (J.1., J.2., I.2.)
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CE.CS.EC.5.7. Examina los beneficios de la cultura nacional fundamentada en la plurinacionalidad, valorando los aportes 
de cada cultura y sus luchas sociales y políticas por alcanzar la plenitud en la construcción y cumplimiento de sus dere-
chos, en pos de una sociedad intercultural.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio evalúa la capacidad de los estudiantes para explicar de modo amplio y general un fenómeno o proceso. En 
este caso, la declaración constitucional ecuatoriana del Estado como plurinacional. Un asunto tan vivo y actual dentro de 
la realidad nacional, demanda investigación: de los grupos sociales, étnicos, nacionalidades, sus demandas e intereses, 
sus propuestas de sociedad y, sobre todo, sus puntos comunes en cuanto a la construcción de una sociedad intercultural 
con identidad nacional común. Investigar los antecedentes históricos de la declaración, la participación ciudadana previa, 
las implicaciones políticas y sociales de ella, a través de ensayos, exposiciones, presentaciones audiovisuales, etc.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.1. Potenciar la construcción de una identidad per-
sonal y social auténtica a través de la comprensión de los 
procesos históricos y los aportes culturales locales, regio-
nales y globales, en función de ejercer una libertad y auto-
nomía solidaria y comprometida con los otros.

OG.CS.8. Aplicar los conocimientos adquiridos, a través 
del ejercicio de una ética solidaria y ecológica que apunte 
a la construcción y consolidación de una sociedad nueva 
basada en el respeto a la dignidad humana y de todas las 
formas de vida.

OG.CS.9. Promover y estimular el cuidado del entorno na-
tural y cultural, a través de su conocimiento y valoración, 
para garantizar una convivencia armónica y responsable 
con todas las formas de vida del planeta.

CS.EC.5.3.2. Discutir la cultura nacional fundamentada en 
la plurinacionalidad, tomando en cuenta los aportes que 
cada componente brinda desde su especificidad.

CS.EC.5.3.3. Analizar y valorar cada uno de los fundamen-
tos sociales del Ecuador (indígena, afroecuatoriano, mes-
tizo y montubio) como un camino en la comprensión de la 
otredad y de la armonía social. 

CS.EC.5.3.4. Comprender y valorar los aportes particulares 
de cada cultura en la construcción de una sociedad inter-
cultural.

CS.EC.5.3.8.  Explicar el carácter ambiguo y complejo de 
la política, a partir del análisis de las luchas sociales y las 
luchas políticas por el cumplimiento de los derechos so-
ciales.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialida-
des de nuestro país y nos involucramos en la construc-
ción de una sociedad democrática, equitativa e inclusiva. 
S.2. Construimos nuestra identidad nacional en búsqueda 
de un mundo pacífico y valoramos nuestra multiculturali-
dad y multietnicidad, respetando las identidades de otras 
personas y pueblos.

I.CS.EC.5.7.1. Examina la cultura nacional fundamentada en 
la plurinacionalidad, valorando los aportes de cada cultura 
y sus luchas sociales y políticas por el cumplimiento de los 
derechos sociales en pos de una sociedad intercultural y la 
armonía social. (J.1., S.2.)
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CE.CS.EC.5.8. Explica la evolución histórica del Estado como forma de control social, identificando los mecanismos e 
instituciones que emplea para ejercer dicho control, y las funciones que lo diferencian de nación y gobierno.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio busca evaluar la capacidad de los estudiantes para dar cuenta detallada, en sus causas y consecuencias o 
antecedentes y consecuentes, de hechos, fenómenos y procesos. En este caso del aparato del Estado, en cuanto estruc-
tura de dominación y control social. Puede ser útil, por lo práctico y didáctico, leer El Estado y la revolución, de Lenin, y 
buscar situaciones de la realidad local, nacional, regional y mundial para relacionarlas con la teoría del Estado y analizarla 
prácticamente con otras fuentes, diferenciándola de gobierno y nación, a través de ensayos descriptivos, narrativos y 
argumentativos, cuadros comparativos y sinópticos, exposiciones, dramatizaciones, etc.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.1. Potenciar la construcción de una identidad per-
sonal y social auténtica a través de la comprensión de los 
procesos históricos y los aportes culturales locales, regio-
nales y globales, en función de ejercer una libertad y auto-
nomía solidaria y comprometida con los otros.

OG.CS.8. Aplicar los conocimientos adquiridos, a través 
del ejercicio de una ética solidaria y ecológica que apunte 
a la construcción y consolidación de una sociedad nueva 
basada en el respeto a la dignidad humana y de todas las 
formas de vida.

OG.CS.9. Promover y estimular el cuidado del entorno na-
tural y cultural, a través de su conocimiento y valoración, 
para garantizar una convivencia armónica y responsable 
con todas las formas de vida del planeta.

CS.EC.5.4.1. Reconocer el surgimiento y evolución del Es-
tado como forma de control social.

CS.EC.5.4.2. Identificar y analizar el rol de cada uno de los 
componentes del Estado: fuerzas armadas, derecho (le-
yes), tribunales de justicia, burocracia, cárceles, aparatos 
ideológicos (medios de comunicación), etc., y su impacto 
en las distintas clases sociales.

CS.EC.5.4.3. Diferenciar Estado, nación y gobierno a través 
de la identificación de sus funciones específicas y su rol 
histórico.

CS.EC.5.4.12. Explicar los roles que cumplen las funciones 
del Estado ecuatoriano a partir del análisis de los meca-
nismos de ordenamiento social, estructura y esquema de 
funcionamiento.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

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

I.CS.EC.5.8.1. Explica la evolución histórica del Estado 
como forma de control social, identificando los mecanis-
mos e instituciones que emplea para ejercer dicho control, 
y las funciones que lo diferencian de nación y gobierno. 
(J.1., J.3.)
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CE.CS.EC.5.9. Examina el significado político y social de las Asambleas Constituyentes, considerando su necesidad, el 
protagonismo del pueblo como legitimador de su poder y las Constituciones como producto político y jurídico de sus 
acciones.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Con este criterio se evalúa la capacidad de los estudiantes para explicar de manera amplia y general hechos, fenómenos 
y procesos. En este caso, el significado político y social de las Asambleas Constituyentes. Este tema puede ejercitarse 
con una dramatización colectiva permanente en que se “inventa”, funda o refunda una sociedad, como en 1830, donde 
el pueblo es el estudiantado del aula, quien asume roles y responsabilidades en la construcción política y jurídica del 
cuerpo social fruto de la deliberación y decisión colectiva mayoritaria. Puede evaluarse a través de la elaboración de la 
emisión de informes, “decretos”, “mandatos”, etc., plausibles, viables y centrados en una ética de la justicia y la equidad.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.1. Potenciar la construcción de una identidad per-
sonal y social auténtica a través de la comprensión de los 
procesos históricos y los aportes culturales locales, regio-
nales y globales, en función de ejercer una libertad y auto-
nomía solidaria y comprometida con los otros. 

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cam-
bio, permanencia y continuidad de los diferentes fenóme-
nos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.6. Construir una conciencia cívica, crítica y autóno-
ma, a través de la interiorización y práctica de los derechos 
humanos universales y ciudadanos, para desarrollar actitu-
des de solidaridad y participación en la vida comunitaria. 

CS.EC.5.4.4.  Determinar el significado de las Asambleas 
Nacionales Constituyentes desde las revoluciones del siglo 
XVIII.

CS.EC.5.4.5.  Establecer la necesidad de las Asambleas 
Constituyentes como generadoras de otras instituciones 
políticas, a partir de la ejemplificación. 

CS.EC.5.4.6. Identificar al pueblo como sujeto de las Asam-
bleas Constituyentes, a partir del análisis del principio de 
soberanía.

CS.EC.5.4.7. Comparar las cartas constitucionales del 
Ecuador atendiendo a la progresión de los derechos de 
ciudadanía.

CS.EC.5.4.8. Caracterizar las Constituciones como expre-
sión política de la sociedad y no solo como instrumentos 
jurídicos, mediante el análisis de las demandas sociales que 
estas recogen.

CS.EC.5.4.11. Estudiar la base filosófico-política de la Cons-
titución del Estado ecuatoriano a partir de la Asamblea 
Constituyente de 2008.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

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

I.CS.EC.5.9.1. Examina la evolución y la necesidad de las 
Asambleas Constituyentes, reconociendo al pueblo como 
sujeto de ellas y a sus instrumentos jurídicos como expre-
sión política de la sociedad. (J.1., J.3.)

I.CS.EC.5.9.2. Reconoce la progresión de los derechos de 
ciudadanía mediante el análisis de las cartas constitucio-
nales y de la Constitución de la República del Ecuador de 
2008. (J.1., J.3.)
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CE.CS.EC.5.10. Examina las formas y postulados del republicanismo en contraste con otras formas de comprender la 
democracia, partiendo del análisis de casos.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Con este criterio se busca evaluar la capacidad de los estudiantes para descomponer un todo en sus partes fundamen-
tales. En este caso, los postulados y formas de republicanismo. Una manera didáctica para entender este fenómeno po-
lítico puede ser compararlo con la forma unitaria de Estado para, por contraste, determinar y analizar sus componentes 
y naturaleza. Una manera de hacerlo es a través de cuadros sinópticos, ensayos analíticos, relacionándolos con la estruc-
tura del Estado ya estudiada, así como por medio de exposiciones y presentaciones multimedia.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.1. Potenciar la construcción de una identidad per-
sonal y social auténtica a través de la comprensión de los 
procesos históricos y los aportes culturales locales, regio-
nales y globales, en función de ejercer una libertad y auto-
nomía solidaria y comprometida con los otros.

OG.CS.9. Promover y estimular el cuidado del entorno na-
tural y cultural, a través de su conocimiento y valoración, 
para garantizar una convivencia armónica y responsable 
con todas las formas de vida del planeta.

CS.EC.5.2.8. Diferenciar varias formas de comprender la 
democracia, a partir del estudio comparativo de casos y 
de la ejemplificación.

CS.EC.5.4.9.  Señalar los postulados del republicanismo, 
tomando en cuenta las diferencias con otros modelos de 
organización política. 

CS.EC.5.4.10.  Identificar formas de republicanismo (fede-
ralismo, centralismo y confederalismo), a partir del análisis 
de determinados estados latinoamericanos (México, Vene-
zuela, Argentina y Brasil).

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e 
independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico 
y complejo; y practicamos la humildad intelectual en un 
aprendizaje a lo largo de la vida.

I.CS.EC.5.10.1. Examina las formas y postulados del republi-
canismo en contraste con otras formas de comprender la 
democracia, partiendo del análisis de casos. (J.1., I.4.)
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Eje temático 2: 
La democracia 

moderna

Representativa
y social

Ciudadanía
Despersonalización del poder

Alternabilidad
Soberanía del pueblo

Derechos civiles y derechos políticos
Legitimidad del poder

Presupuestos de la 
democracia moderna

Significado de representación política
Dificultades y límites

Democracia 
representativa

Deliberación en el espacio público 
y privado

Deliberación popular y desconfianza 
del poder

- Ventajas: mayor capacidad de 
expresión social

- Desventajas: ausencia y falta de 
acceso a la información

Democracia 
deliberativa

Eje temático 1: 
Ciudadanía 
y derechos

Ciudadanía Origen y evolución histórica

Derechos

Origen y evolución histórica
Generaciones

Evolución de declaraciones 
de los derechos:

Declaración de los derechos del 
hombre y del ciudadano

Declaración de los derechos de la 
mujer y la ciudadana

Declaración universal de 
los derechos humanos

Principio de la 
igualdad

Igualdad: Condición Intrínseca de la 
humanidad y protección frente 

al poder
Igualdad natural expresado en el 
sufragio, mujeres y hombres sin 
distinción (personas esclavizada 
s, libres, migrantes, personas con 

discapacidad)
Principio de igualdad como generador 

de oportunidades

Educación para la Ciudadanía

Mapa de contenidos conceptuales
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Eje temático 4: 
El Estado y su 
organización

Origen y evolución 
histórica

Componentes

Diferencias: Estado, 
Nación, Gobierno

Asambleas 
constituyentes

El pueblo como sujeto de 
las Asambleas

Cartas 
Constitucionales Parte dogmática y parte orgánica

Republicanismo Principios y formas

El Estado 
ecuatoriano

Función Ejecutiva
Función Legislativa
Función Judicial y 
Justicia Indígena
Función electoral

Función de transparencia y 
control social

Funciones

Derechos y garantías constitucionales

Eje temático 3: 
La democracia 

y la construcción 
de un Estado 
plurinacional

Democracia y  
plurinacionalidad

Plurinacionalidad: diversidad, 
interculturalidad y unidad en 

la diversidad

Indígena, mestizo, 
afroecuatoriano, montubio

Fundamentos sociales
de la democracia

Literatura, cosmovisión,
gastronomía, música y pinturaAportes culturales

Demandas sociales e 
insatisfacción

Democracia: persistencia 
de falencias

Democracia como forma paradójica
Demandas sociales 

de pueblos y 
nacionalidades





CIENCIAS SOCIALES

FILOSOFÍA  
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1. Introducción

El estudio de la Filosofía, pero principalmente las prácticas de pensar, de reflexionar, 
de filosofar, cobra especial relieve en el mundo actual, caracterizado, entre otras, 
por matrices de pensamiento centradas en el mercantilismo, el pragmatismo, el 
individualismo, una racionalidad de tipo instrumental, etc., puesto que introduce el 
aspecto crítico de los supuestos sobre los que descansan tanto las concepciones 
como las prácticas dominantes (Paredes, 2011).

Relegada, como ha sido, aquí y en otras latitudes de la región y el planeta, a causa 
del predominio de concepciones que, paradójicamente, son concepciones filosófi-
cas y que privilegian el tratamiento de los “hechos”, el “dato”, lo “empírico”, postu-
ras que se avienen muy bien con los requerimientos del sistema social dominante 
y con las iniciativas que priorizan la formación técnica y tecnológica, ligadas a los 
intereses de las empresas y el mercado (Paredes, 2011) la Filosofía y, sobre todo, 
su ejercicio, se revelan, por todo ello precisamente, como imprescindibles, pero no 
como una disciplina centrada en la memorización de una lista de pensadores y sus 
ideas, sino de un conjunto de categorías filosóficas sobre tres ámbitos fundamen-
tales del quehacer humano: la existencia individual, la existencia social y la inserción 
en el mundo; en síntesis, como un conjunto de competencias necesarias para el 
desarrollo del trabajo teórico y para recuperar la capacidad crítica (Íbidem.).

Desde esta perspectiva, el currículo de Filosofía se presenta como una estructura 
que, partiendo del análisis de los orígenes conflictivos del pensamiento racional en 
pugna con el pensamiento mítico, se adentra en la búsqueda por comprender las 
razones profundas, y quizá últimas, del funcionamiento de la naturaleza y la socie-
dad, y del pensamiento mismo, con sus leyes y estructuras lógicas en los discursos 
y sus argumentaciones. Seguidamente, y con estas bases, se plantea el desafío 
de revitalizar el estudio del pensamiento latinoamericano en contraste con el oc-
cidental, sus diferenciadas motivaciones, sus contextos históricos distintos y, por 
tanto, sus respuestas y propuestas también peculiares, expresadas en sus produc-
tos intelectuales fundamentales: el ensayo y el tratado, para, finalmente, abordar, 
desde una mirada filosófica, los grandes temas de la ética, la política, la estética, 
la felicidad y el placer, en un ejercicio que desafíe la capacidad de los estudiantes 
para pensar y pensarse como seres humanos portadores de determinado “sentido 
común” dominante, pero también, como sujetos creadores de un “sentido otro”, 
alternativo, disruptivo, en una palabra, subversivo.

Filosofía
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2. Contribución de la asignatura de Filosofía al perfil de salida del  
Bachillerato ecuatoriano

La Filosofía contribuye al perfil de salida del Bachillerato ecuatoriano por medio 
de, en primer lugar, la reivindicación del pensamiento filosófico latinoamericano, 
uno de cuyos motores esenciales es la búsqueda de la justicia y la liberación de sus 
pueblos. 

En segundo término, a través de la valoración de la innovación como creatividad 
intelectual, es decir, como la capacidad para pensar y pensarse desde sus propias 
urgencias existenciales e identitarias que, sin desmerecer los aportes del pensa-
miento universal, sino más bien enriqueciéndolo y adaptándolo a sus propias nece-
sidades y demandas históricas, promuevan nuevas vías de reflexión y análisis y, por 
ende, nuevas y creativas formas de comprender la realidad y transformarla.

En tercer lugar, por medio de la reivindicación y práctica de la solidaridad con base 
en el ejercicio de estructuras de argumentación lógica que combaten la creencia 
infundada, la falacia y toda forma sofística de razonamiento; solidaridad concebida 
como condición intrínseca del ser humano y no como simple y arbitraria opción o 
inclinación, que defiende los patrimonios culturales y naturales y se compromete 
con los grandes problemas humanos, individuales y colectivos, relacionados con la 
existencia personal, la sociedad, la naturaleza y el mismo pensamiento, en un marco 
que incluye la perspectiva de género y el ejercicio filosofante aplicado al compro-
miso ciudadano, los desafíos del poder, la felicidad y el placer, cuestionando opcio-
nes solipsistas, superficiales y transitorias de prácticamente inmediata e interesada 
obsolescencia.
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3. Fundamentos epistemológicos, disciplinares y pedagógicos

La Filosofía no es una ciencia (Selsam, 1962), pero fundamenta sus reflexiones y 
búsquedas inquisitivas en el conjunto de las ciencias para, aunando y anudando los 
aportes de ellas, estructurar un pensamiento integrador e integral, totalizador. La 
Filosofía y, ante todo, el ejercicio de pensar y reflexionar, de filosofar, hunde sus raí-
ces en la capacidad humana de asombro: todos los hombres desean por naturaleza 
saber (Aristóteles, s.f.), frente a la naturaleza, la sociedad y el mismo pensamiento. 
En esta medida, se funde con la epistemología y la gnoseología como tales, pues se 
pregunta, en última instancia, sobre la naturaleza y el ser mismo del pensamiento 
y la acción de ejercerlo. De la misma manera, la Filosofía se constituye, así, en una 
práctica intelectual vital, propia del ser humano, frente a sus condiciones de exis-
tencia, la cual se construye históricamente, y va configurando una “esencia” o una 
“naturaleza humana” siempre móvil, siempre “otra”, siempre en proceso de reconfi-
guración, y siempre también, desde luego, con base en un conjunto de conceptos y 
categorías que sirven de lentes con los cuales leer e interpretar la realidad. Por todo 
ello, la Filosofía se distancia de la simple creencia o la simple opinión cotidiana, pues 
demanda una fundamentación racional más allá de los datos empíricos aislados. 
Por eso, no todo pensamiento o reflexión ha de entenderse como filosofía. 

Entonces, la Filosofía no versa sobre un campo o tema específico; precisamente su 
especificidad, paradójica quizá, en este momento, es no tenerlo (Farrington, 1971). 
Su campo de reflexión no es, pues, ninguno específico, sino todos en conjunto, lo 
que no significa caer en el terreno de las generalidades, sino en una reflexión rigu-
rosa, como una forma de vida, un modo de estar, existir y ser en el mundo, como es 
el caso de la filosofía latinoamericana, algunos de cuyos problemas fundamentales 
son los de la liberación y su ser colectivo pensante.

Por otra parte, si bien la filosofía argumenta, razona, debate, sin embargo, no es la 
única ciencia que enseña a razonar, a argumentar, a pensar. Si hay deficiencias en 
este sentido en los jóvenes, ¿se debe a la filosofía? No, pues ello implicaría deslindar 
de esta responsabilidad a las demás áreas sociales, matemáticas, biológicas, etc. La 
filosofía puede dar las bases, pero el ejercicio se lo verifica en todas. 

Finalmente, no se puede decir que a argumentar se aprende argumentando. Es 
necesario saber el contenido, las reglas del debate, las formas de argumentar. Es 
preciso, entonces, enseñar a pensar, a razonar, a argumentar. No es un proceso es-
pontáneo. Muchas veces se cree que porque el profesor argumenta en sus clases, 
esta habilidad se puede trasladar ya a los alumnos, casi por “contagio ejemplar”. 
No se puede, en fin, enseñar a pensar, a argumentar en el vacío, en abstracto, sin 
contenidos. Por lo mismo, es preciso trabajar en determinados temas o contenidos 
referenciales determinados, los cuales, por supuesto, se hallan en todos los apren-
dizajes.
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4. Bloques curriculares del área de Ciencias Sociales (criterios de organi-
zación y secuenciación de contenidos de la asignatura de Filosofía)

La asignatura de Filosofía problematiza los aprendizajes estructurados en los tres 
bloques definidos para el área de Ciencias Sociales (Historia e identidad, los seres 
humanos en el espacio y la convivencia) a partir de los contenidos secuenciados en 
los siguientes ejes temáticos: 

 Eje temático 1. El origen del pensamiento filosófico y su relación con la ciudadanía

Aproximación al estudio del nacimiento de la filosofía como respuesta al pensa-
miento mítico y como reflexión sobre la naturaleza y la historia; principios y relatos; 
Matemática y Geometría; Música, Filosofía y el concepto de armonía; la “otredad” 
pensante”: Hipatia y la escuela neoplatónica de Alejandría (siglo V); filosofía y polis: 
la política como característica de lo humano; la democracia como igualdad; la ciu-
dadanía, la persuasión y la retórica frente a la violencia; la mayéutica socrática y el 
diálogo platónico.

 Eje temático 2. La argumentación y la construcción del discurso lógico, oral y escrito

Introducción al estudio de la argumentación y el pensamiento crítico; verdad y  va-
lidez en la argumentación; el silogismo aristotélico; paradojas, contradicciones y 
falacias; la lógica moderna de clases; lógica simbólica y conectores lógicos; teoría y 
ciencia; el ensayo latinoamericano y el tratado filosófico europeo; características y 
diferencias fundamentales; análisis comparativo.

 Eje temático 3. Filosofía occidental y filosofía latinoamericana

Estudio comparativo del pensamiento filosófico occidental europeo y el pensa-
miento latinoamericano: la reflexión como saber de lo absoluto frente a la reflexión 
sobre hechos factuales; libertad y liberación; el “yo” cartesiano frente al “nosotros” 
pensante; el enfoque de la filosofía de la liberación latinoamericana; historia de las 
ideas en la historia latinoamericana; reflexión del concepto y la práctica del “Buen 
Vivir” como propuesta utópica de otro mundo posible.

 Eje temático 4. El individuo y la comunidad: lo ético, lo estético, lo hedónico

Examen de los principales problemas alrededor de la ética: la virtud, el bien y el 
mal, las éticas modernas; la ética y la política y su aplicación en la vida democrática; 
la estética, lo bello como representación humana; la felicidad y su relación con la 
política y lo público; y el placer: el hedonismo antiguo de Epicuro y el hedonismo 
moderno de Onfray.
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5. Objetivos generales del área de Ciencias Sociales

OG.CS.1. 

Potenciar la construcción de una identidad personal y social auténti-
ca a través de la comprensión de los procesos históricos y los aportes 
culturales locales, regionales y globales, en función de ejercer una 
libertad y autonomía solidaria y comprometida con los otros. 

OG.CS.2. 

Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través de su ubicación y 
comprensión dentro del proceso histórico latinoamericano y mun-
dial, para entender sus procesos de dependencia y liberación, his-
tóricos y contemporáneos. 

OG.CS.3. 

Comprender la dinámica individuo-sociedad, por medio del análi-
sis de las relaciones entre las personas, los acontecimientos, pro-
cesos históricos y geográficos en el espacio-tiempo, a fin de com-
prender los patrones de cambio, permanencia y continuidad de 
los diferentes fenómenos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.4. 

Determinar los orígenes del universo, el sistema solar, la Tierra, la 
vida y el ser humano, sus características y relaciones históricas y 
geográficas, para comprender y valorar la vida en todas sus mani-
festaciones.

OG.CS.5. 
Identificar y relacionar la geografía local, regional y global, para 
comprender los procesos de globalización e interdependencia de 
las distintas realidades geopolíticas. 

OG.CS.6. 

Construir una conciencia cívica, crítica y autónoma, a través de la 
interiorización y práctica de los derechos humanos universales y 
ciudadanos, para desarrollar actitudes de solidaridad y participa-
ción en la vida comunitaria. 

OG.CS.7.

Adoptar una actitud crítica frente a la desigualdad socioeconómi-
ca y toda forma de discriminación, y de respeto ante la diversidad, 
por medio de la contextualización histórica de los procesos so-
ciales y su desnaturalización, para promover una sociedad plural, 
justa y solidaria. 

OG.CS.8. 

Aplicar los conocimientos adquiridos, a través del ejercicio de una 
ética solidaria y ecológica que apunte a la construcción y consoli-
dación de una sociedad nueva basada en el respeto a la dignidad 
humana y de todas las formas de vida.

OG.CS.9. 
Promover y estimular el cuidado del entorno natural y cultural, a través 
de su conocimiento y valoración, para garantizar una convivencia ar-
mónica y responsable con todas las formas de vida del planeta.

OG.CS.10. 

Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías cualitativas y 
cuantitativas y herramientas cartográficas, utilizando medios de 
comunicación y TIC, en la codificación e interpretación crítica de 
discursos e imágenes, para desarrollar un criterio propio acerca de 
la realidad local, regional y global, y reducir la brecha digital.
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6. Contribución de la asignatura de Filosofía a los objetivos generales 
del área de Ciencias Sociales

Una de las formas en que la Filosofía contribuye a los objetivos generales del área 
de Ciencias Sociales es la de plantear y reivindicar el estudio y la valoración de la 
existencia de un pensamiento filosófico latinoamericano, fruto de particularidades 
históricas propias, para promover nuevas vías de pensamiento y de análisis y, por 
ende, nuevas y creativas formas de comprender la realidad y transformarla. Tam-
bién, a través del aprendizaje y el ejercicio de diversas maneras de argumentar 
de forma coherente y con lógica rigurosa, que combatan la creencia infundada, la 
falacia y toda forma sofística de razonamiento, aplicándolas a la defensa de los pa-
trimonios culturales y naturales del país.

De esta forma, la Filosofía se enfoca en la búsqueda del entendimiento de las rela-
ciones individuo-sociedad, desde la perspectiva del pensamiento afincado en los 
grandes problemas humanos, individuales y comunes, relacionados con la exis-
tencia personal, la sociedad y el pensamiento mismo. Así, finalmente, la Filosofía 
contribuye con un ejercicio cotidiano de ejercer la capacidad de pensar y razonar, 
práctica que nos humaniza y favorece un estado de “alerta activa y crítica” frente a 
los desafíos sociales e intelectuales de nuestro tiempo.
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7. Objetivos específicos de la asignatura de Filosofía para el nivel de Ba-
chillerato General Unificado

O.CS.F.5.1. 

Desarrollar mecanismos intelectuales que otorgan las lógicas 
polivalentes simbólicas contemporáneas para el análisis argu-
mentativo y para el conocimiento del lenguaje humano, a tra-
vés del combate a las falacias, contradicciones, juicios a priori, 
etc., en función de desarrollar en el estudiante una ética del 
razonamiento fundamentado y argumentado racionalmente.

O.CS.F.5.1.2. 

Analizar, comprender y valorar la complejidad histórica del 
pensamiento latinoamericano en su relación con otras formas 
de filosofar y pensar la realidad, a través de su imbricación con 
las urgencias vitales de su historia, para comprender la razón 
de ser de su “nosotros” pensante, a diferencia del “yo” pensan-
te occidental. 

O.CS.F.5.1.3. 

Comprender la dimensión espacial desde los conceptos filosó-
ficos de Cosmos y Armonía, vinculándolos con los de Sumak 
Kawsay y Pachamama, en el afán de reivindicar una compren-
sión integral y alternativa.

O.CS.F.5.1.4. 

Interpretar las experiencias humanas por medio del análisis de 
las dimensiones ética, estética y política, la felicidad y el pla-
cer, para examinar y distinguir los principios y las implicaciones 
que se anudan en ellas en la vida cotidiana y en los grandes 
proyectos históricos.

O.CS.F.5.1.5. 

Conocer y aplicar las reglas de la argumentación lógica para 
validar razonamientos que contribuyan al desarrollo de la ar-
gumentación, la deliberación y la persuasión, en función de 
una forma democrática de comunicación.
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8. Matriz de destrezas con criterios de desempeño  de la asignatura de 
Filosofía para el nivel de Bachillerato General Unificado 

Eje temático 1

El origen del pensamiento filosófico y su relación con la ciudadanía

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

CS.F.5.1.1. 
Comprender el origen del pensamiento filosófico a partir de 
la crítica al pensamiento mítico mediante la reflexión en tor-
no a problemas concretos.

CS.F.5.1.2. 
Comprender el surgimiento del pensamiento filosófico como 
un esfuerzo para explicar los fenómenos de la naturaleza y la 
sociedad a partir de ellas mismas.

CS.F.5.1.3. 

Analizar y comprender las diversas producciones del pensa-
miento humano (matemática, geometría, música, arte, etc.) 
en el contexto del origen de la filosofía y su aporte a la mis-
ma.

CS.F.5.1.4. 
Discutir la relación entre armonía musical y armonía cósmica, 
considerando que “cosmos” significa “orden” y “armonía”.

CS.F.5.1.5. 
Analizar y valorar el pensamiento de Hipatia dentro de la 
escuela neoplatónica en la Grecia del siglo V.

CS.F.5.1.6. 
Discutir los desafíos planteados por Hipatia como pensado-
ra y como mujer en la perspectiva de comprender actuales 
formas de intolerancia e irracionalidad.

CS.F.5.1.7. 
Analizar los conceptos fundamentales sobre la comunidad, 
el quehacer y las formas políticas, desde el enfoque de igual-
dad.
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CS.F.5.1.8. 
Describir y categorizar el alcance de la idea del ser humano 
como “animal político” en función de su necesidad de vivir 
en sociedad.

CS.F.5.1.9. 
Discutir las desigualdades de la democracia originaria griega 
y su relación con la actualidad. 

CS.F.5.1.10. 
Establecer la importancia de la persuasión como base de la 
deliberación en el ejercicio de la ciudadanía.

CS.F.5.1.11. 
Aplicar el método socrático y el diálogo estructurado en 
función de la construcción de un pensamiento creativo.

CS.F.5.1.12. 
Establecer las bases fundamentales del diálogo racional 
como experiencia comunicativa fecunda.
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Eje temático 2

La argumentación y la construcción del discurso lógico, oral y escrito

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

CS.F.5.2.1. 
Diferenciar la verdad de la validez, mediante el uso de ejem-
plos en la discusión de un tema generador y la aplicación de 
los conocimientos adquiridos.

CS.F.5.2.2. 
Diferenciar el concepto de verdad en las ciencias formales y 
en las ciencias fácticas, como antecedente para abordar el 
estudio de las ciencias. 

CS.F.5.2.3. 
Analizar las estructuras y los principios generales de la argu-
mentación lógica (lógica aristotélica, silogismos) para culti-
var un pensamiento coherente y riguroso.

CS.F.5.2.4. 
Diferenciar las falacias de las paradojas, en función de un 
ejercicio válido de razonamiento.

CS.F.5.2.5. 
Analizar la presencia de las principales falacias en textos aca-
démicos y de la prensa nacional e internacional.

CS.F.5.2.6. 
Comprender y aplicar los principios de la argumentación ló-
gica, en función del desarrollo de la capacidad de argumen-
tación y deliberación.

CS.F.5.2.7. 
Identificar y decodificar contradicciones, paradojas y falacias 
en discursos orales y escritos tomando en cuenta estos con-
ceptos y sus significados.

CS.F.5.2.8. 
Identificar falacias lógicas o del pensamiento (de autoridad, 
ad hominem, etc.), mediante su reconocimiento en discursos 
de los medios de comunicación de masas.

CS.F.5.2.9. 
Comprender y aplicar los procedimientos de la lógica simbó-
lica y sus conectores para construir cadenas argumentativas.
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CS.F.5.2.10. 

Explicar el proceso de formación del pensamiento y la cons-
trucción de conceptos y teorías, diferenciándolo de la reali-
dad a que hacen referencia, mediante ejercicios de concep-
tualización.

CS.F.5.2.11. 
Aplicar los conceptos de validez y de verdad en discursos de 
líderes políticos y editoriales de prensa.

CS.F.5.2.12. 
Establecer semejanzas y diferencias entre las formas de pen-
samiento cotidiano y el ejercicio del pensamiento filosófico y 
científico, en función de su valoración diferenciada

CS.F.5.2.13
Distinguir las características del ensayo latinoamericano y 
del tratado europeo en textos representativos.

CS.F.5.2.14. 

Contrastar las perspectivas de objetividad y subjetividad 
presentes en el tratado europeo y en el ensayo latinoameri-
cano, mediante el análisis del discurso, su descomposición en 
elementos y su posterior síntesis.

CS.F.5.2.15. 
Desarrollar alguna reflexión filosófica que evidencie los ras-
gos distintivos entre ensayo y tratado.

CS.F.5.2.16. 
Identificar tesis centrales y secundarias en un discurso filo-
sófico corto. 

CS.F.5.2.17. 

Identificar características de la identidad del “ser” latinoame-
ricano en diversas expresiones artísticas (pintura, escultura, 
poesía, arquitectura, novela, ensayo literario) para elaborar 
un discurso y repensar su “ethos” a inicios del siglo XXI.

CS.F.5.2.18. 
Analizar las nuevas concepciones de la filosofía latinoameri-
cana por medio de ejercicios orales y escritos.
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Eje temático 3

Filosofía occidental y filosofía latinoamericana

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

CS.F.5.3.1. 
Analizar las diferencias entre el pensamiento filosófico occi-
dental y el pensamiento social latinoamericano, mediante la 
lectura comparada y crítica de textos fundamentales.

CS.F.5.3.2. 
Contrastar la reflexión de lo absoluto y la reflexión de los he-
chos factuales, en función de identificar la tendencia filosófica 
y su autor.

CS.F.5.3.3. 
Analizar las características del pensamiento filosófico latinoa-
mericano, sus temas centrales y dudas sustanciales. 

CS.F.5.3.4. 
Diferenciar el referente esencial de la reflexión filosófica euro-
pea (yo) y latinoamericana (nosotros) dentro de sus propias 
coordenadas históricas.

CS.F.5.3.5.
 Identificar los métodos de comprensión de la realidad en la 
filosofía latinoamericana a partir sus temas y sus formas de 
tratamiento de conceptos como libertad y liberación.

CS.F.5.3.6. 
Discutir los grandes temas críticos vinculados a la identidad y 
la cultura, a partir del descubrimiento de elementos de análi-
sis propios en autores latinoamericanos.

CS.F.5.3.7. 
Cuestionar ideas previas de otras disciplinas contrastándolas 
con la filosofía, usando el vocabulario filosófico pertinente.

CS.F.5.3.8. 
Identificar las relaciones de poder que legitima o cuestiona la 
filosofía clásica y latinoamericana, en función de sus motiva-
ciones y resultados políticos.

CS.F.5.3.9. 
Aplicar el método socrático en la reflexión del problema de 
la “liberación” frente al tópico de la “libertad”, desde diversas 
perspectivas (historia social y política, ensayos filosóficos).

CS.F.5.3.10. 
Discutir las propuestas del Sumak Kawsay como proyecto 
utópico de otro mundo posible en función de la construcción 
de una nueva sociedad.
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Eje temático 4

El individuo y la comunidad: lo ético, lo estético, lo hedónico

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

CS.F.5.4.1. 
Discutir las virtudes platónicas y aristotélicas presentes en 
las acciones humanas y aplicarlas a la sociedad actual.

CS.F.5.4.2. 
Diferenciar comportamientos éticos y antiéticos desde el 
análisis de dilemas y estudios de caso.

CS.F.5.4.3. 
Explicar la dicotomía entre el bien y el mal en el análisis de 
casos de la vida cotidiana.

CS.F.5.4.4. 
Comprender la visión occidental y cristiana sobre la virtud y 
el pecado, mediante el estudio de creencias manifiestas en el 
medio ecuatoriano.

CS.F.5.4.5. 
Ejercer el pensamiento filosófico en la elaboración de pre-
guntas complejas en función de ensayar respuestas signifi-
cativas.

CS.F.5.4.6. 
Reflexionar en torno a las corrientes estudiadas sobre el bien 
y el mal y formar una opinión argumentada sobre su utilidad 
en la vida cotidiana.

CS.F.5.4.7. 
Contrastar las posiciones ético-filosóficas del kantismo y el 
utilitarismo, en función de comprender la construcción social 
y simbólica de la acción humana.

CS.F.5.4.8. 
Discutir la relación y pertinencia de la ética en la política y 
la política en la ética, en función de un ejercicio ciudadano 
responsable.

CS.F.5.4.9. 
Valorar el sistema político democrático desde una ética so-
cio-histórica que lo hace posible, mediante el desarrollo de 
un discurso y alternativas de participación en este sistema. 
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CS.F.5.4.10. 

Evaluar los significados de estética y belleza en diferentes ex-
presiones, épocas y culturas (arte, artesanía, música, estética 
personal) por medio de la experiencia personal y la indagación 
grupal.

CS.F.5.4.11. 
Comprender la felicidad a partir de la acción y la reflexión 
humana, tomando en cuenta el análisis de lo público y lo 
privado.

CS.F.5.4.12. 

Discutir el tratamiento del placer en Epicuro y Onfray como 
representantes de distintas épocas históricas, mediante la 
elaboración de argumentos basados en lecturas selecciona-
das. 

CS.F.5.4.13. 

Discutir el tema del placer en la sociedad consumista moderna 
(lo utilitarista, lo individualista, lo descartable y lo desechable) 
desde la perspectiva de la ética, la solidaridad y el bienestar 
colectivo.
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9. Matriz de criterios de evaluación de la asignatura de Filosofía  
para el nivel de Bachillerato General Unificado

 Criterio de evaluación
CE.CS.F.5.1. Contrasta el pensamiento mítico y cotidiano del pensamiento científico y filosófico, estableciendo semejanzas 
y diferencias, considerando su relación con varias disciplinas y su esfuerzo por plantear preguntas complejas y explicar la 
sociedad y la naturaleza por ellas mismas.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio evalúa la capacidad del estudiante para establecer semejanzas y diferencias, en este caso, entre el pensa-
miento mítico, común, cotidiano y el pensamiento científico y filosófico, enfatizando en la explicación de los fenómenos 
sociales y naturales desde la propia realidad natural y social. Para ello, se puede recoger un sin número de creencias, su-
puestos, mitos, etc., que forman parte del imaginario colectivo, y debatirlas a la luz de la argumentación, la investigación 
y la experimentación, y exponerlas de manera oral o escrita, utilizando, por ejemplo, los aportes de la columna Mitos y 
Verdades, que se publican en Diario El Telégrafo.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.9. Promover y estimular el cuidado del entorno natu-
ral y cultural, a través de su conocimiento y valoración, para 
garantizar una convivencia armónica y responsable con to-
das las formas de vida del planeta.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías 
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas, 
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codificación 
e interpretación crítica de discursos e imágenes, para desa-
rrollar un criterio propio acerca de la realidad local, regional 
y global, y reducir la brecha digital.

CS.F.5.1.1. Comprender el origen del pensamiento filosófico 
a partir de la crítica al pensamiento mítico mediante la re-
flexión en torno a problemas concretos.

CS.F.5.1.2. Comprender el surgimiento del pensamiento filosó-
fico como un esfuerzo para explicar los fenómenos de la natu-
raleza y la sociedad a partir de ellas mismas.

CS.F.5.1.3. Analizar y comprender las diversas producciones 
del pensamiento humano (matemática, geometría, música, 
arte, etc.) en el contexto del origen de la filosofía y su apor-
te a la misma.

CS.F.5.1.4. Discutir la relación entre armonía musical y ar-
monía cósmica, considerando que “cosmos” significa “or-
den” y “armonía”.

CS.F.5.2.12. Establecer semejanzas y diferencias entre las 
formas de pensamiento cotidiano y el ejercicio del pensa-
miento filosófico y científico, en función de su valoración 
diferenciada.

CS.F.5.3.2. Contrastar la reflexión de lo absoluto y la re-
flexión de los hechos factuales, en función de identificar la 
tendencia filosófica y su autor.

CS.F.5.3.7. Cuestionar ideas previas de otras disciplinas con-
trastándolas con la filosofía, usando el vocabulario filosófico 
pertinente.

CS.F.5.4.5. Ejercer el pensamiento filosófico en la elabo-
ración de preguntas complejas en función de ensayar res-
puestas significativas.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

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

I.CS.F.5.1.1. Analiza el origen del pensamiento filosófico 
como crítica al pensamiento mítico, como la búsqueda del 
orden y la armonía, y como esfuerzo para explicar los fenó-
menos sociales y naturales, a partir de la reflexión en torno 
a problemas concretos, y la elaboración de preguntas com-
plejas en función de ensayar respuestas significativas. (I.2.)

I.CS.F.5.1.2. Analiza las contribuciones del pensamiento filo-
sófico en las diversas producciones del pensamiento humano 
en contraste con otras disciplinas, reconociendo la tendencia 
filosófica en cuanto a lo absoluto, hechos factuales y pensa-
miento cotidiano. (I.2.)
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 Criterio de evaluación

CE.CS.F.5.2. Relaciona la reflexión filosófica con los conflictos de poder, el ejercicio político y ciudadano por medio del 
análisis de sus conceptos fundamentales, la práctica del método socrático, la deliberación, la persuasión racional y crea-
tiva, en función de la igualdad social y la crítica a toda forma de intolerancia al pensamiento diferente, como en el caso 
de Hipatia.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio evalúa la capacidad del estudiante para vincular un(os) elemento(s) con otro(s), en este caso, la reflexión 
filosófica con la política y el ejercicio ciudadano. En la coyuntura actual, nacional, regional y mundial, puede hallarse 
múltiples ejemplos de debates y temas polémicos (el Buen Vivir, la crisis griega, el voto de los adolescentes, la migra-
ción y exclusión social, etc.) que demandan procesos de reflexión y construcción de propuestas de solución con base 
en principios de igualdad y justicia social. Debates, foros, mesas redondas, ensayos, etc., son herramientas idóneas para 
este trabajo.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.1. Potenciar la construcción de una identidad per-
sonal y social auténtica a través de la comprensión de los 
procesos históricos y los aportes culturales locales, regio-
nales y globales, en función de ejercer una libertad y auto-
nomía solidaria y comprometida con los otros. 

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cam-
bio, permanencia y continuidad de los diferentes fenóme-
nos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías 
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas, 
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codifica-
ción e interpretación crítica de discursos e imágenes, para 
desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local, 
regional y global, y reducir la brecha digital.

CS.F.5.1.5. Analizar y valorar el pensamiento de Hipatia 
dentro de la escuela neoplatónica en la Grecia del siglo V.

CS.F.5.1.6. Discutir los desafíos planteados por Hipatia 
como pensadora y como mujer en la perspectiva de com-
prender actuales formas de intolerancia e irracionalidad.

CS.F.5.1.7. Analizar los conceptos fundamentales sobre la 
comunidad, el quehacer y las formas políticas, desde el en-
foque de igualdad.

CS.F.5.1.8. Describir y categorizar el alcance de la idea del 
ser humano como “animal político” en función de su nece-
sidad de vivir en sociedad.

CS.F.5.1.9. Discutir las desigualdades de la democracia ori-
ginaria griega y su relación con la actualidad. 

CS.F.5.1.10. Establecer la importancia de la persuasión 
como base de la deliberación en el ejercicio de la ciuda-
danía.

CS.F.5.1.11. Aplicar el método socrático y el diálogo estruc-
turado en función de la construcción de un pensamiento 
creativo.

CS.F.5.1.12. Establecer las bases fundamentales del diálogo 
racional como experiencia comunicativa fecunda. 

CS.F.5.3.8. Identificar las relaciones de poder que legitima 
o cuestiona la filosofía clásica y latinoamericana, en fun-
ción de sus motivaciones y resultados políticos.
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Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

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

J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y debi-
lidades para ser mejores seres humanos en la concepción 
de nuestro plan de vida.

S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad 
de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con 
comprensión, empatía y tolerancia.

I.CS.F.5.2.1. Compara las desigualdades de la democracia 
griega con la actual, a partir del análisis del caso de in-
tolerancia e irracionalidad que sufrió la pensadora Hipatia, 
representante de la escuela neoplatónica, y de la caren-
cia de la persuasión y la deliberación en el ejercicio de la 
ciudadanía a través de conceptos fundamentales sobre la 
comunidad, el quehacer y formas políticas. (J.1., J.4., S.1.)

I.CS.F.5.2.2. Examina la importancia del método socrático 
y el diálogo racional y estructurado en la experiencia co-
municativa del ser humano como “animal político”, en fun-
ción de dilucidar las relaciones de poder que legitima una 
u otra posición filosófica. (J.3.)
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 Criterio de evaluación

CE.CS.F.5.3. Diferencia la verdad de la validez aplicándolas a la formación de conceptos y teorías y diferenciándolas en 
las ciencias formales y fácticas, mediante el uso de ejemplos.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio busca evaluar la capacidad de los estudiantes para establecer los puntos opuestos o contrarios entre un ele-
mento y otro, en este caso, entre las categorías verdad y validez, fundamentales para diferenciar las ciencias, sus objetos 
y métodos de estudio, y para la construcción de argumentos, conceptos y teorías. Se pueden analizar varios textos que 
permitan hacer una comparación de las diferentes ciencias o disciplinas, analizar de qué tratan, cómo abordan su obje-
to de estudio y cómo se relacionan con la realidad, etc., generando un debate muy rico e interesante. Además, discutir 
desde la lógica, que un argumento puede ser válido aunque no verdadero y viceversa, en función de defender o criticar 
puntos de vista diversos. Analizar textos, editoriales, discursos, notas de prensa y las disciplinas que estudiamos en clase, 
son posibilidades útiles y de fácil acceso.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías 
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas, 
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codifica-
ción e interpretación crítica de discursos e imágenes, para 
desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local, 
regional y global, y reducir la brecha digital.

CS.F.5.2.1. Diferenciar la verdad de la validez, mediante el 
uso de ejemplos en la discusión de un tema generador y la 
aplicación de los conocimientos adquiridos.

CS.F.5.2.2. Diferenciar el concepto de verdad en las cien-
cias formales y en las ciencias fácticas, como antecedente 
para abordar el estudio de las ciencias. 

CS.F.5.2.10. Explicar el proceso de formación del pensa-
miento y la construcción de conceptos y teorías, diferen-
ciándolo de la realidad a que hacen referencia, mediante 
ejercicios de conceptualización..

CS.F.5.2.11. Aplicar los conceptos de validez y de verdad en 
discursos de líderes políticos y editoriales de prensa.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

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

I.CS.F.5.3.1. Diferencia la verdad de la validez en la forma-
ción de conceptos y teorías en las ciencias formales y fác-
ticas, aplicándolas al análisis de discursos y editoriales de 
prensa de líderes políticos. (I.2., I.4.)I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e 

independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico 
y complejo; y practicamos la humildad intelectual en un 
aprendizaje a lo largo de la vida.
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 Criterio de evaluación
CE.CS.F.5.4. Comprende y aplica los instrumentos intelectuales de la argumentación lógica, evitando falacias, paradojas y 
contradicciones, estableciendo las ideas centrales y secundarias en la construcción de un discurso coherente y riguroso.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Con este criterio se busca evaluar la capacidad de los estudiantes para interiorizar y poner en práctica herramientas 
intelectuales, en este caso, aquellas vinculadas con la argumentación lógica y la construcción de un pensamiento y un 
discurso coherente y riguroso, exento de falacias, paradojas y contradicciones. Para esto resulta ideal extraer editoriales, 
artículos de prensa, discursos políticos, etc., con el fin de descubrir los fallos, trampas o inconsistencias lógicas de que 
adolecen generalmente. Por otra parte, construir discursos y debatirlos colectivamente en el aula o a nivel institucional, 
en debates públicos o expresados a través de ensayos y recensiones de autores varios.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías 
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas, 
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codificación 
e interpretación crítica de discursos e imágenes, para desa-
rrollar un criterio propio acerca de la realidad local, regional 
y global, y reducir la brecha digital.

CS.F.5.2.3. Analizar las estructuras y los principios genera-
les de la argumentación lógica (lógica aristotélica, silogis-
mos) para cultivar un pensamiento coherente y riguroso.

CS.F.5.2.4. Diferenciar las falacias de las paradojas, en fun-
ción de un ejercicio válido de razonamiento.

CS.F.5.2.5. Analizar la presencia de las principales falacias 
en textos académicos y de la prensa nacional e internacio-
nal.

CS.F.5.2.6. Comprender y aplicar los principios de la argu-
mentación lógica, en función del desarrollo de la capacidad 
de argumentación y deliberación.

CS.F.5.2.7. Identificar y decodificar contradicciones, para-
dojas y falacias en discursos orales y escritos tomando en 
cuenta estos conceptos y sus significados.

CS.F.5.2.8. Identificar falacias lógicas o del pensamiento (de 
autoridad, ad hominem, etc.), mediante su reconocimiento 
en discursos de los medios de comunicación de masas.

CS.F.5.2.9. Comprender y aplicar los procedimientos de la 
lógica simbólica y sus conectores para construir cadenas 
argumentativas.

CS.F.5.2.16. Identificar tesis centrales y secundarias en un 
discurso filosófico corto.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

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

I.CS.F.5.4.1. Comprende y aplica las estructuras y principios 
de la argumentación lógica y lógica simbólica, evitando fa-
lacias, paradojas y contradicciones, estableciendo las tesis 
centrales y secundarias en la construcción de un discurso 
coherente y riguroso. (I.1.)

I.CS.F.5.4.2. Diferencia las falacias de las paradojas, com-
prendiendo y aplicando los principios de la argumentación 
y deliberación, en el análisis de textos académicos y de 
prensa. (J.3.)
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 Criterio de evaluación
CE.CS.F.5.5. Compara las características del pensamiento filosófico occidental y latinoamericano, con sus nuevas concepcio-
nes, identificando sus preocupaciones esenciales (“yo” – “nosotros”; “objetividad” – “subjetividad”; “libertad” – “liberación”), 
su contexto histórico, su identidad, cultura y las características de sus productos intelectuales específicos (el ensayo y el tra-
tado), discutiendo desde el método socrático el Sumak Kawsay como proyecto utópico posible en la construcción del “ser” 
latinoamericano. 

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Con este criterio se busca evaluar la capacidad de los estudiantes para establecer semejanzas y diferencias, en este caso 
entre el pensamiento occidental y el pensamiento latinoamericano. Para ello, se podría elaborar un perfil sociocultural del 
latinoamericano y el europeo, determinar los grandes problemas vitales que histórica y actualmente motivan a unos y otros, 
enfatizando en la visión individualista de unos y colectiva de otros, centrada en la libertad en unos y en la liberación en otros, 
analizando sus productos intelectuales específicos: el ensayo y el tratado. Esta es una gran oportunidad para leer a los clási-
cos pensadores latinoamericanos y europeos, y desarrollar destrezas de expresión oral, argumentación, debate, deliberación, 
elaborando ensayos, recensiones, etc.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el es-
pacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cambio, 
permanencia y continuidad de los diferentes fenómenos so-
ciales y sus consecuencias.

OG.CS.8. Aplicar los conocimientos adquiridos, a través del 
ejercicio de una ética solidaria y ecológica que apunte a la 
construcción y consolidación de una sociedad nueva basada 
en el respeto a la dignidad humana y de todas las formas de 
vida.

OG.CS.9. Promover y estimular el cuidado del entorno natu-
ral y cultural, a través de su conocimiento y valoración, para 
garantizar una convivencia armónica y responsable con todas 
las formas de vida del planeta.

CS.F.5.2.13 Distinguir las características del ensayo latinoame-
ricano y del tratado europeo en textos representativos.

CS.F.5.2.14. Contrastar las perspectivas de objetividad y sub-
jetividad presentes en el tratado europeo y en el ensayo lati-
noamericano, mediante el análisis del discurso, su descompo-
sición en elementos y su posterior síntesis.

CS.F.5.2.15. Desarrollar alguna reflexión filosófica que eviden-
cie los rasgos distintivos entre ensayo y tratado.

CS.F.5.2.17. Identificar características de la identidad del “ser” 
latinoamericano en diversas expresiones artísticas (pintura, 
escultura, poesía, arquitectura, novela, ensayo literario) para 
elaborar un discurso y repensar su “ethos” a inicios del siglo 
XXI.

CS.F.5.2.18. Analizar las nuevas concepciones de la filosofía 
latinoamericana por medio de ejercicios orales y escritos.

CS.F.5.3.1. Analizar las diferencias entre el pensamiento filosó-
fico occidental y el pensamiento social latinoamericano me-
diante la lectura comparada y crítica de textos fundamentales.

CS.F.5.3.3. Analizar las características del pensamiento filo-
sófico latinoamericano, sus temas centrales y dudas sustan-
ciales. 

CS.F.5.3.4. Diferenciar el referente esencial de la reflexión fi-
losófica europea (yo) y latinoamericana (nosotros) dentro de 
sus propias coordenadas históricas.

CS.F.5.3.5. Identificar los métodos de comprensión de la reali-
dad en la filosofía latinoamericana a partir sus temas y sus for-
mas de tratamiento de conceptos como libertad y liberación.

CS.F.5.3.6. Discutir los grandes temas críticos vinculados a la 
identidad y la cultura, a partir del descubrimiento de elemen-
tos de análisis propios en autores latinoamericanos.

CS.F.5.3.9. Aplicar el método socrático en la reflexión del pro-
blema de la “liberación” frente al tópico de la “libertad”, desde 
diversas perspectivas (historia social y política, ensayos filo-
sóficos).

CS.F.5.3.10. Discutir las propuestas del Sumak Kawsay como 
proyecto utópico de otro mundo posible en función de la 
construcción de una nueva sociedad.
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Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

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

I.CS.F.5.5.1. Compara las características del pensamiento fi-
losófico occidental y latinoamericano, con sus nuevas con-
cepciones, identificando sus preocupaciones esenciales (“yo” 
– “nosotros”; “objetividad” – “subjetividad”; “libertad” – “li-
beración”), su contexto histórico, su identidad, cultura y las 
características de sus productos intelectuales específicos (el 
ensayo y el tratado), discutiendo desde el método socrático 
el Sumak Kawsay como proyecto utópico posible en la cons-
trucción del “ser” latinoamericano. (J.3.)
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 Criterio de evaluación

CE.CS.F.5.6. Discute los fundamentos de la ética, las nociones de bien y mal, a partir del análisis de las virtudes platóni-
cas y aristotélicas, la concepción cristiana de la virtud y el pecado y las reflexiones de Kant y Bentham, aplicándolas a la 
sociedad y la política.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio busca evaluar la capacidad de los estudiantes para argumentar y opinar con fundamentos, investigando, 
tomando notas, extractando a diversos autores, etc., en este caso sobre cuestiones éticas, analizando diversas posiciones 
y planteándolas críticamente. El ensayo, el debate colectivo, la exposición coherente y rigurosa, el discurso oral o escrito, 
estructurado: introducción, argumentación, conclusión, van muy bien con este aprendizaje.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías 
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas, 
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codifica-
ción e interpretación crítica de discursos e imágenes, para 
desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local, 
regional y global, y reducir la brecha digital.

CS.F.5.4.1. Discutir las virtudes platónicas y aristotélicas 
presentes en las acciones humanas y aplicarlas a la socie-
dad actual.

CS.F.5.4.2. Diferenciar comportamientos éticos y antiéti-
cos desde el análisis de dilemas y estudios de caso.

CS.F.5.4.3. Explicar la dicotomía entre el bien y el mal en el 
análisis de casos de la vida cotidiana.

CS.F.5.4.4. Comprender la visión occidental y cristiana so-
bre la virtud y el pecado, mediante el estudio de creencias 
manifiestas en el medio ecuatoriano.

CS.F.5.4.6. Reflexionar en torno a las corrientes estudiadas 
sobre el bien y el mal y formar una opinión argumentada 
sobre su utilidad en la vida cotidiana.

CS.F.5.4.7. Contrastar las posiciones ético-filosóficas del 
kantismo y el utilitarismo, en función de comprender la 
construcción social y simbólica de la acción humana.

CS.F.5.4.8. Discutir la relación y pertinencia de la ética en 
la política y la política en la ética, en función de un ejercicio 
ciudadano responsable.

CS.F.5.4.9. Valorar el sistema político democrático desde 
una ética socio-histórica que lo hace posible, mediante el 
desarrollo de un discurso y alternativas de participación en 
este sistema.
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Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de 
nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa e inclusiva.

J.2. Actuamos con ética, generosidad, integridad, coheren-
cia y honestidad en todos nuestros actos.

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

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

I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e 
independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico 
y complejo; y practicamos la humildad intelectual en un 
aprendizaje a lo largo de la vida.

S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad 
de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con 
comprensión, empatía y tolerancia.

I.CS.F.5.6.1. Comprende los fundamentos filosóficos de la 
ética, las nociones del bien y el mal, las nociones cristianas 
de la virtud y el pecado y las reflexiones del kantismo y el 
utilitarismo, mediante el análisis de casos reales del sistema 
político y la sociedad. (J.1., J.3., I.4.)

I.CS.F.5.6.2. Discute las virtudes platónicas y aristotélicas a 
partir de la reflexión en torno a las corrientes sobre el bien 
y el mal, destacando la formación de una opinión argumen-
tada en casos de la vida cotidiana. (J.2., I.2., S.1.)
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 Criterio de evaluación

CE.CS.F.5.7. Analiza y diferencia los significados de estética y placer en diferentes contextos históricos, considerando su 
relación con el espacio público y el privado y las reflexiones de Epicuro y Onfray.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio evalúa la capacidad de los estudiantes para desagregar un todo en sus elementos constitutivos esenciales y 
establecer sus diferencias. En este caso, los de la estética y el placer, los cuales constituyen, hoy por hoy, indispensables 
puntos a ser discutidos y reflexionados por los estudiantes. Cuestionar los estereotipos estéticos y los productos y for-
mas de brindar placer comerciales y mercantilistas, homogeneizantes del capitalismo dominante, tanto a nivel privado 
como público, es muy importante en los momentos actuales como materia prima para el ejercicio crítico de los estudian-
tes, a través de ensayos, exposiciones, debates, mesas redondas, foros, etc.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de  desempeño a evaluar

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por 
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los 
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el 
espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cam-
bio, permanencia y continuidad de los diferentes fenóme-
nos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías 
cualitativas y cuantitativas y herramientas cartográficas, 
utilizando medios de comunicación y TIC, en la codifica-
ción e interpretación crítica de discursos e imágenes, para 
desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local, 
regional y global, y reducir la brecha digital.

CS.F.5.4.10. Evaluar los significados de estética y belleza 
en diferentes expresiones, épocas y culturas (arte, artesa-
nía, música, estética personal) por medio de la experiencia 
personal y la indagación grupal.

CS.F.5.4.11. Comprender la felicidad a partir de la acción 
y la reflexión humana, tomando en cuenta el análisis de lo 
público y lo privado.

CS.F.5.4.12. Discutir el tratamiento del placer en Epicuro 
y Onfray como representantes de distintas épocas histó-
ricas, mediante la elaboración de argumentos basados en 
lecturas seleccionadas. 

CS.F.5.4.13. Discutir el tema del placer en la sociedad con-
sumista moderna (lo utilitarista, lo individualista, lo descar-
table y lo desechable) desde la perspectiva de la ética, la 
solidaridad y el bienestar colectivo.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y debi-
lidades para ser mejores seres humanos en la concepción 
de nuestro plan de vida.

S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equi-
po en el que comprendemos la realidad circundante y res-
petamos las ideas y aportes de las demás personas. 

I.CS.F.5.7.1. Discute los significados de estética, belleza, 
felicidad y placer a partir de las reflexiones de Epicuro y 
Onfray, relacionándolos con las acciones de la sociedad 
moderna. (J.4., S4)
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Mapa de conceptos

Bachillerato General Unificado

Filosofía

Eje temático 1: 
Orígenes del 
pensamiento 
filosófico y su 
relación con la 

ciudadanía

Eje temático 2: 
La argumentación 
y la construcción 

del discurso 
lógico, oral y 

escrito

Eje temático 4: 
El individuo y la 
comunidad: lo 

ético, lo estético, 
lo hedónico

Nacimiento de la 
filosofía (Naturaleza y 
armonía, matemática, 
geometría y música)

Mito y logos, origen de la racionalidad
Naturaleza e historia. Principios y relatos

Armonía en el mundo, matemática y geometría, 
música y filosofía

Hipatia y la escuela neoplatónica de Alejandría

Filosofía y Polis

Isonomía: La comunidad política como igualdad de seres
La Política como característica de lo humano

La democracia como igualdad
Ciudadanía, persuasión y retórica

Mayéutica socrática y diálogo platónico

El ensayo 
latinoamericano Fragmentario, discontinuo, histórico, subjetivo

Argumentación y 
pensamiento crítico

Verdad
Validez

Eje temático 3: 
Filosofía 

occidental 
y filosofía 

latinoamericana

El pensamiento 
filosófico occidental 

europeo y el 
pensamiento 

latinoamericano

Fragmentario, discontinuo, histórico, subjetivo

La reflexión como saber de lo absoluto
La reflexión sobre hechos factuales

La virtud

El bien
El bien y el mal

Los valores del bien y del mal en la ética 
occidental y cristiana

Lo bello
Lo bello como representación humana

Lo bello como objeto de la estética

La felicidad
La felicidad, la política, lo público

La teleología de la felicidad

El hedonismo
Epicuro (Antigüedad)
Onfray (Modernidad)

Las éticas modernas
Utiliarismo
Teleogismo

Esencialismo

El problema de la libertad
El problema de la liberación

El «Yo» pensante
El «nosotros» pensante

Lógica moderna 
de clases

Lógica simbólica
Conectores lógicos

El tratado filosófico 
europeo

El tratado como saber conclusivo
El tratado aristotélico

Razón – saber – erudición

Teoría y ciencia
Realidad

Teoría
Conocimiento cotidiano

Silogística aristotélica
Proposiciones

Paradojas y contradicciones
Falacias

Mapa de contenidos conceptuales






