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1. Contribución del currículo del área de Educación Cultural y Artística de 
este subnivel a los objetivos generales del área 

El currículo en el subnivel de Educación General Básica Superior contribuye a los 
objetivos generales del área a través del desarrollo de proyectos individuales y co-
lectivos que en muchas ocasiones trascienden los límites del aula y se desarrollan 
en entornos comunitarios o, incluso, con personas de otras culturas, a través de las 
posibilidades que ofrece Internet. 

En este subnivel se espera que los estudiantes participen activamente en proyec-
tos culturales y artísticos, contribuyendo al cuidado y renovación del patrimonio. 
Al mismo tiempo, se ofrecen oportunidades para la interpretación y la creación 
artística, individual y colectiva, con un mayor grado de exigencia y autonomía, pro-
piciando así la toma de consciencia y el respeto por las formas de expresión propia 
y ajena. 

A lo largo de este subnivel también se utilizan diversos materiales y técnicas para 
la producción artística, con un incremento en el uso de medios audiovisuales y tec-
nologías, tanto para la producción como para el conocimiento y disfrute del arte y 
la cultura.

Educación Cultural y Artística en el subnivel 
Superior de Educación General Básica
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2. Objetivos del área de Educación Cultural y Artística para el subnivel 
Superior de Educación General Básica

Al término de este subnivel, como resultado de los aprendizajes realizados en esta 
área, los estudiantes serán capaces de:

O.ECA.4.1.
Comparar las posibilidades que ofrecen diversos materiales y 
técnicas de los diferentes lenguajes artísticos, en procesos de 
interpretación y/o creación individual y colectiva.

O.ECA.4.2.

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

O.ECA.4.3.
Explicar el papel que desempeñan los conocimientos y las ha-
bilidades artísticas en la vida de las personas, como recursos 
para el ocio y el ejercicio de distintas profesiones.

O.ECA.4.4.

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

O.ECA.4.5.
Reconocer algunas características significativas de eventos 
culturales y obras artísticas de distintos estilos, y utilizar la ter-
minología apropiada para describirlos y comentarlos.

O.ECA.4.6.
Utilizar algunos medios audiovisuales y tecnologías digitales 
para el conocimiento, producción y disfrute del arte y la cultura.

O.ECA.4.7.

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

O.ECA.4.8.
Exponer ideas, sentimientos y puntos de vista personales so-
bre distintas manifestaciones culturales y artísticas, propias y 
ajenas.
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3. Matriz de destrezas con criterios de desempeño del área de Educación 
Cultural y Artística para el subnivel Superior de Educación General 
Básica

Bloque curricular 1

El yo: la identidad

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

ECA.4.1.1.
Analizar pinturas o esculturas en las que se represente a una o 
más personas, y definir la técnica utilizada, las características y 
el carácter del personaje, la función de la obra, etc.

ECA.4.1.2.
Representarse a través de un dibujo, una pintura o una escultu-
ra, inspirándose en los modelos ofrecidos en obras de artistas 
locales e internacionales, del presente y del pasado. 

ECA.4.1.3.

Construir un diario personal con imágenes, objetos, recortes de 
prensa, fotografías, grabaciones sonoras, videos o textos signi-
ficativos, en el que se deje constancia de los gustos e inquietu-
des y se refleje la individualidad. 

ECA.4.1.4.

Componer monólogos, con la intención de representarlos ante 
los demás, en los que los estudiantes relaten hechos, anécdotas 
o experiencias, y en los que haya la intencionalidad de expresar 
sentimientos y emociones. 

ECA.4.1.5.

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

ECA.4.1.6.

Seleccionar una actividad artesanal (tejido, cerámica, joyería, 
restauración de muebles, etc.) e informarse acerca de las técni-
cas, procesos y características del trabajo de los artesanos que 
la realizan. 

ECA.4.1.7.
Diseñar y desarrollar un proyecto artesanal (tejido, cerámica, jo-
yería, etc.), demostrando el dominio de las técnicas necesarias 
para la elaboración de un producto. 
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ECA.4.1.8.
Desarrollar un portafolio digital que contenga muestras de la 
producción artística propia y comentarios críticos sobre los 
productos incluidos. 

ECA.4.1.9.
Registrar fotográficamente el proceso de intervención de un 
espacio, propio o privado, en el que se realice una instalación 
personal visual y/o sonora.

ECA.4.1.10.
Aportar argumentos personales al escribir la crítica de una ins-
talación artística observada en vivo o a través de su registro en 
Internet u otras fuentes documentales. 

ECA.4.1.11.
Utilizar aplicaciones informáticas sencillas para la creación de 
diaporamas con secuencias de imágenes de la propia historia o 
relacionadas con un tema específico.

ECA.4.1.12.
Seleccionar las piezas musicales más adecuadas para sonorizar 
un diaporama atendiendo al carácter y emociones que se quie-
ran transmitir (diapora: varias diapositivas a la vez).

ECA.4.1.13.
Seleccionar materiales musicales, visuales o audiovisuales pre-
existentes y combinarlos con otros para crear un remix digital 
original. 

ECA.4.1.14.
Crear nuevas versiones de canciones o danzas tradicionales 
añadiendo elementos de los estilos contemporáneos (ritmos, 
instrumentos, cambios en las coreografías, etc.).

ECA.4.1.15.

Elaborar y exponer presentaciones relacionadas con obras, 
creadores y manifestaciones artísticas contemporáneas (pin-
tura, música, arquitectura, escultura, ilustración, novela gráfica, 
fotografía, instalaciones, artesanías, tecnología), en las que se 
atienda a la coherencia y a la adecuada organización de la in-
formación.
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Bloque curricular 2

El encuentro con otros: la alteridad

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

ECA.4.2.1.
Realizar, en plano y en volumen, representaciones de acciones y 
gestos, tanto del cuerpo como del rostro: figuras que caminan, 
personas que esperan, rostros que lloran, caras que ríen, etc.

ECA.4.2.2.
Realizar representaciones teatrales inspiradas en poemas o 
cuentos previamente seleccionados por sus posibilidades dra-
máticas y por la intervención de varios personajes.

ECA.4.2.3.
Participar en intercambios de opiniones e impresiones suscita-
das por la observación de personajes que intervienen o están 
representados en obras artísticas. 

ECA.4.2.4.
Usar estrategias de autoaprendizaje para interpretar, individual-
mente o en grupo, algunas canciones y danzas representativas 
de la propia comunidad.

ECA.4.2.5.

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

ECA.4.2.6.
Compartir conocimientos, ideas y creaciones artísticas con estu-
diantes de otras culturas o países, a través de conexiones virtua-
les que favorezcan el entendimiento intercultural. 

ECA.4.2.7.
Diseñar y realizar una instalación colectiva partiendo de la re-
flexión crítica y creativa sobre el significado, usos, recuerdos o 
experiencias de un espacio de la escuela.

ECA.4.2.8.
Intervenir algún espacio de la escuela o de la comunidad me-
diante la realización de una performance colectiva. 

ECA.4.2.9.
Asumir distintos roles en la realización de pequeñas produccio-
nes audiovisuales (documentales o de ficción): guionista, cama-
rógrafo, director, actor, etc.

ECA.4.2.10.

Conocer las fuentes que informan sobre el patrimonio histórico 
y la producción artística actual, y recopilar información previa a 
una visita cultural en grupo: normas que rigen en los espacios 
culturales, contenidos de los mismos, programaciones, itinera-
rios posibles, etc. 
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ECA.4.2.11.

Reelaborar los datos e impresiones obtenidos en visitas cultura-
les y dejar constancia en guías que servirán para animar a fami-
lias y compañeros a realizar dichas visitas, de forma autónoma o 
guiados por los propios estudiantes.

Bloque curricular 3

El entorno: espacio, tiempo y objetos

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

ECA.4.3.1.

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

ECA.4.3.2.

Utilizar fuentes impresas y digitales para la búsqueda de infor-
mación sobre mujeres artistas cuyas obras no han recibido la 
consideración que merecen (Artemisa Gentileschi, Camile Clau-
del, Luisa Roldán, Clara Schumann, Lili Boulanger, etc. y mujeres 
artistas contemporáneas).

ECA.4.3.3.

Analizar los condicionantes sociales e históricos que marcaron el 
trabajo de las mujeres artistas y exponer la información obteni-
da en distintos soportes (presentaciones, carteles, documentos 
escritos, blogs, etc.).

ECA.4.3.4.
Investigar, diseñar y crear una presentación multimedia o un pro-
ducto audiovisual que muestre los itinerarios de estudio y las sali-
das profesionales de las distintas especialidades artísticas.

ECA.4.3.5.

Entrevistar a artesanos y artistas locales, interesándose por su 
historia profesional y el trabajo que desarrollan, y eligiendo pre-
viamente el formato en el que se realizará y presentará la entre-
vista: audio, video, prensa escrita, etc.

ECA.4.3.6.
Diseñar y elaborar una guía turística que incluya diferentes espa-
cios dedicados al arte (museos, auditorios, teatros, salas de cine, 
etc.) del Ecuador.

ECA.4.3.7.

Observar y analizar las obras de artistas contemporáneos que 
realizan instalaciones (como Martin Creed, Andy Goldsworthy, 
Micaela de Vivero, Pablo Gamboa, Juan Montelpare) explicando 
la idea que subyace en cada una de sus obras. 
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ECA.4.3.8.
Explicar cómo se produce el movimiento en esculturas móviles 
y otros ejemplos de arte cinético, como resultado de un proceso 
de observación y reflexión.

ECA.4.3.9.

Indagar sobre la obra de creadores que realizan instalaciones 
artísticas valiéndose de recursos tecnológicos (por ejemplo, Pa-
loma Muñoz, Zimoun, Berndnaut Smilde, Yannick Jacquet, Fred 
Penelle o Pamela Pazmiño).

ECA.4.3.10.

Fotografiar espacios, objetos y elementos naturales (hojas que 
se marchitan, frutas que se pudren, la sombra que proyecta un 
árbol, el movimiento de una nube) en diferentes momentos del 
día y crear presentaciones audiovisuales que muestren el trans-
curso del tiempo. 

ECA.4.3.11.

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

ECA.4.3.12.

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

ECA.4.3.13.

Indagar sobre obras de la cultura ecuatoriana que representan 
señas de identidad (las cerámicas antropomórficas de la cultura 
Chorrera, Guangala, Tolita; la metalurgia del oro, plata y cobre; la 
escultura quiteña de la época colonial; la tradición de los texti-
les; los retratos de personalidades relevantes, etc) para elaborar 
pequeños dosieres con la información obtenida e ilustrarlos con 
imágenes. 

ECA.4.3.14.

Investigar sobre las manifestaciones musicales tradicionales del 
país (el pasillo, el sanjuanito, el albazo, el pasacalle), los instru-
mentos musicales que se emplean y los bailes que se ejecutan, 
con el objeto de recopilar la información obtenida en archivos 
sonoros y documentos gráficos. 

ECA.4.3.15.
Indagar sobre la visión del mundo en las culturas ancestrales, su 
incidencia en la vida cotidiana y su supervivencia en la actuali-
dad, en ritos, celebraciones y ceremonias.
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4. Matriz de criterios de evaluación del área de Educación Cultural y Artística  
para el subnivel Superior de Educación General Básica

 Criterio de evaluación 

CE.ECA.4.1. Reconoce artistas y obras del Ecuador y del ámbito internacional, y utiliza sus conocimientos y habilidades 
perceptivas y comunicativas para describirlos y expresar puntos de vista.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio integra tanto procesos de observación sistemática, cada vez más autónomos, como de búsqueda de infor-
mación sobre artistas, obras y manifestaciones culturales. En este nivel se trata de comprobar cómo el estudiante rela-
ciona los conocimientos adquiridos con lo observado, y es capaz de describir los distintos acontecimientos y expresar 
puntos de vista personales.

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

OG.ECA.2. Respetar y valorar el patrimonio cultural tangi-
ble e intangible, propio y de otros pueblos, como resultado 
de la participación en procesos de investigación, observa-
ción y análisis de sus características, y así contribuir a su 
conservación y renovación. 

OG.ECA.5. Apreciar de manera sensible y crítica los pro-
ductos del arte y la cultura, para valorarlos y actuar, como 
público, de manera personal, informada y comprometida.

ECA.4.1.1. Analizar pinturas o esculturas en las que se re-
presente a una o más personas, y definir la técnica utiliza-
da, las características y el carácter del personaje, la función 
de la obra, etc.

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

ECA.4.2.3. Participar en intercambios de opiniones e im-
presiones suscitadas por la observación de personajes que 
intervienen o están representados en obras artísticas.

ECA.4.2.10. Conocer las fuentes que informan sobre el pa-
trimonio histórico y la producción artística actual, y reco-
pilar información previa a una visita cultural en grupo: nor-
mas que rigen en los espacios culturales, contenidos de los 
mismos, programaciones, itinerarios posibles, etc.

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.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra 
lengua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el nu-
mérico, el digital, el artístico y el corporal; asumimos con 
responsabilidad nuestros discursos.

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

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

I.ECA.4.1.1. Observa con cierta autonomía manifestaciones 
culturales y artísticas, y expresa las características de lo 
observado y sus puntos de vista en situaciones de diálogo. 
(I.3., S.1., S.3.)

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

I.ECA.4.1.3. Organiza cronológicamente piezas musicales 
y obras artísticas de distintas características, elaborando 
líneas del tiempo u otros recursos gráficos. (I.3., S.3.)
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 Criterio de evaluación 
CE.ECA.4.2. Indaga sobre artistas, obras y manifestaciones culturales, analizando algunos de los factores históricos o 
sociales que los rodean; organiza y presenta la información usando diferentes formatos.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
En este criterio se trata de valorar la autonomía, la curiosidad y el empleo de técnicas de búsqueda de información rele-
vante para comprender el contexto histórico y social en el que tuvieron o tienen lugar distintas manifestaciones culturales 
y artísticas. También se evalúa la capacidad de organizar y presentar la información en distintos formatos.

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

OG.ECA.2. Respetar y valorar el patrimonio cul-
tural tangible e intangible, propio y de otros pue-
blos, como resultado de la participación en pro-
cesos de investigación, observación y análisis de 
sus características, y así contribuir a su conserva-
ción y renovación. 

OG.ECA.3. Considerar el papel que desempeñan 
los conocimientos y habilidades artísticos en la 
vida personal y laboral, y explicar sus funciones 
en el desempeño de distintas profesiones.

OG.ECA.5. Apreciar de manera sensible y crítica 
los productos del arte y la cultura, para valorar-
los y actuar, como público, de manera personal, 
informada y comprometida.

OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser 
más consciente de las ideas y emociones que 
suscitan las distintas producciones culturales y 
artísticas, y las que pueden expresar en sus pro-
pias creaciones, manifestándolas con convicción 
y conciencia.

ECA.4.1.6. Seleccionar una actividad artesanal (tejido, cerámica, joye-
ría, restauración de muebles, etc.) e informarse acerca de las técnicas, 
procesos y características del trabajo de los artesanos que la realizan.

ECA.4.1.15. Elaborar y exponer presentaciones relacionadas con obras, 
creadores y manifestaciones artísticas contemporáneas (pintura, mú-
sica, arquitectura, escultura, ilustración, novela gráfica, fotografía, ins-
talaciones, artesanías, tecnología), en las que se atienda a la coheren-
cia y a la adecuada organización de la información.

ECA.4.2.11. Reelaborar los datos e impresiones obtenidos en visitas 
culturales y dejar constancia en guías que servirán para animar a fa-
milias y compañeros a realizar dichas visitas, de forma autónoma o 
guiados por los propios estudiantes.

ECA.4.3.1. Indagar sobre lo que las diversas culturas y sociedades han 
considerado, a lo largo del tiempo, como ideal de la figura humana, y 
documentar los hallazgos en un texto escrito, con soporte de imáge-
nes, o en un documento audiovisual.

ECA.4.3.2. Utilizar fuentes impresas y digitales para la búsqueda de 
información sobre mujeres artistas cuyas obras no han recibido la con-
sideración que merecen (Artemisa Gentileschi, Camile Claudel, Luisa 
Roldán, Clara Schumann, Lili Boulanger y mujeres artistas contempo-
ráneas).

ECA.4.3.3. Analizar los condicionantes sociales e históricos que mar-
caron el trabajo de las mujeres artistas y exponer la información ob-
tenida en distintos soportes (presentaciones, carteles, documentos 
escritos, blogs, etc.).

ECA.4.3.5. Entrevistar a artesanos y artistas locales, interesándose por 
su historia profesional y el trabajo que desarrollan, y eligiendo pre-
viamente el formato en el que se realizará y presentará la entrevista: 
audio, video, prensa escrita, etc.

ECA.4.3.6. Diseñar y elaborar una guía turística que incluya diferentes 
espacios dedicados al arte (museos, auditorios, teatros, salas de cine, 
etc.) del Ecuador.

ECA.4.3.11. Mirar las primeras películas de la historia del cine e investi-
gar en qué circunstancias técnicas y sociales se produjeron y qué im-
presión causaron en los espectadores, estableciendo comparaciones 
con el cine actual.

ECA.4.3.13. Indagar sobre obras de la cultura ecuatoriana que repre-
sentan señas de identidad (las cerámicas antropomórficas de la cul-
tura Chorrera, Guangala, Tolita; la metalurgia del oro, plata y cobre; la 
escultura quiteña de la época colonial; la tradición de los textiles; los 
retratos de personalidades relevantes, etc.) para elaborar pequeños 
dosieres con la información obtenida e ilustrarlos con imágenes.

ECA.4.3.14. Investigar sobre las manifestaciones musicales tradicio-
nales del país (el pasillo, el sanjuanito, el albazo, el pasacalle), los ins-
trumentos musicales que se emplean y los bailes que se ejecutan, con 
el objeto de recopilar la información obtenida en archivos sonoros y 
documentos gráficos. 

ECA.4.3.15. Indagar sobre la visión del mundo en las culturas ancestra-
les, su incidencia en la vida cotidiana y su supervivencia en la actuali-
dad, en ritos, celebraciones y ceremonias.
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Elementos del perfil de salida  
a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

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

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, 
indagamos la realidad nacional y mundial, re-
flexionamos y aplicamos nuestros conocimientos 
interdisciplinarios para resolver problemas en for-
ma colaborativa e interdependiente aprovechan-
do todos los recursos e información posibles.

I.4. Actuamos de manera organizada, con au-
tonomía e independencia; aplicamos el razona-
miento lógico, crítico y complejo; y practicamos 
la humildad intelectual en un aprendizaje a lo lar-
go de la vida.

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

S.2. Construimos nuestra identidad nacional en 
búsqueda de un mundo pacífico y valoramos 
nuestra multiculturalidad y multietnicidad, respe-
tando las identidades de otras personas y pue-
blos.

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

I.ECA.4.2.1. Utiliza técnicas de búsqueda y organización de la infor-
mación, métodos sencillos de investigación, técnicas de entrevista y 
otros procedimientos adecuados para adquirir datos relevantes rela-
cionados con distintas formas de expresión artística y cultural. (I.1., I.4.)

I.ECA.4.2.2. Demuestra la comprensión de datos sobre manifestacio-
nes artísticas y culturales obtenidos en procesos de observación y 
búsqueda de información organizándolos y empleándolos en la ela-
boración de presentaciones, guías culturales, dosieres y otros docu-
mentos impresos o digitales. (I.2., S.3.)

I.ECA.4.2.3. Analiza y compara datos referidos a la consideración so-
cial e histórica de elementos, formas de expresión o agentes relaciona-
dos con el arte: la figura humana, las mujeres, el trabajo de artesanas y 
artesanos, el cine, etc. (I.4., S.1.)

I.ECA.4.2.4. Reconoce y describe algunas características diferencia-
doras en manifestaciones artísticas y culturales. (I.1., S.2.)

I.ECA.4.2.5. Aprecia la diversidad de las expresiones culturales y artís-
ticas del Ecuador y de otras culturas, y aplica con autonomía criterios 
de selección y consumo de contenidos. (I.4., S.2.)
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 Criterio de evaluación 

CE.ECA.4.3. Identifica y describe las interacciones que se producen entre las distintas formas de expresión artística 
en performances, representaciones teatrales, instalaciones y otras manifestaciones, y utiliza esos conocimientos en 
creaciones propias.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Con este criterio se intenta evaluar la capacidad de distinguir y reconocer las interacciones que se producen en pro-
puestas artísticas interdisciplinares dentro del arte contemporáneo, como es el caso de instalaciones, performances, 
etc. También se valora la capacidad de los estudiantes para aplicar sus conocimientos en sus propias creaciones. 

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

OG.ECA.4. Asumir distintos roles y responsabilidades en 
proyectos de interpretación y/o creación colectiva, y usar 
argumentos fundamentados en la toma de decisiones, para 
llegar a acuerdos que posibiliten su consecución. 

OG.ECA.5. Apreciar de manera sensible y crítica los pro-
ductos del arte y la cultura, para valorarlos y actuar, como 
público, de manera personal, informada y comprometida. 

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

ECA.4.1.9. Registrar fotográficamente el proceso de in-
tervención de un espacio, propio o privado, en el que se 
realice una instalación personal visual y/o sonora.

ECA.4.1.10. Aportar argumentos personales al escribir 
la crítica de una instalación artística observada en vivo 
o a través de su registro en Internet u otras fuentes do-
cumentales.

ECA.4.2.7. Diseñar y realizar una instalación colectiva 
partiendo de la reflexión crítica y creativa sobre el sig-
nificado, usos, recuerdos o experiencias de un espacio 
de la escuela.

ECA.4.2.8. Intervenir algún espacio de la escuela o de la 
comunidad mediante la realización de una performance 
colectiva.

ECA.4.3.7. Observar y analizar las obras de artistas con-
temporáneos que realizan instalaciones (como Martin 
Creed, Andy Goldsworthy, Micaela de Vivero, Pablo 
Gamboa, Juan Montelpare) explicando la idea que sub-
yace en cada una de sus obras.

ECA.4.3.8. Explicar cómo se produce el movimiento 
en esculturas móviles y otros ejemplos de arte ciné-
tico, como resultado de un proceso de observación y 
reflexión.

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.

I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra 
lengua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el nu-
mérico, el digital, el artístico y el corporal; asumimos con 
responsabilidad nuestros discursos.

I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e 
independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico 
y complejo; y practicamos la humildad intelectual en un 
aprendizaje a lo largo de la vida.

S.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.

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

I.ECA.4.3.1. Observa y explica las principales caracte-
rísticas de formas de expresión artística contemporá-
nea, en las que intervienen distintos lenguajes (perfor-
mances, instalaciones, representaciones teatrales, etc.). 
(S.3., I.3.)

I.ECA.4.3.2. Aplica los conocimientos sobre instalacio-
nes y performance en procesos de creación colectiva. 
(J.2., S.2., S.3.)

I.ECA.4.3.3. Documenta o describe las principales ca-
racterísticas de una instalación artística mediante el re-
gistro fotográfico o la escritura, aportando argumentos 
y puntos de vista personales. (I.3., I.4.)
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 Criterio de evaluación 
CE.ECA.4.4. Utiliza técnicas y recursos de los distintos lenguajes artísticos en la elaboración de producciones ori-
ginales y en la transformación o remezcla de creaciones preexistentes, y crea diarios personales o portafolios que 
recopilen de manera ordenada la propia trayectoria artística.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
En este criterio se intenta comprobar el manejo de técnicas, recursos y convenciones básicos de los distintos lenguajes 
artísticos y su uso en la elaboración de producciones artísticas originales o en la transformación de otras preexistentes. 

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

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

OG.ECA.4. Asumir distintos roles y responsabilidades en 
proyectos de interpretación y/o creación colectiva, y usar 
argumentos fundamentados en la toma de decisiones, 
para llegar a acuerdos que posibiliten su consecución. 

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

OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más cons-
ciente de las ideas y emociones que suscitan las distin-
tas producciones culturales y artísticas, y las que pueden 
expresar en sus propias creaciones, manifestándolas con 
convicción y conciencia.

ECA.4.1.2. Representarse a través de un dibujo, una pintu-
ra o una escultura, inspirándose en los modelos ofrecidos 
en obras de artistas locales e internacionales, del presente 
y del pasado.

ECA.4.1.3. Construir un diario personal con imágenes, 
objetos, recortes de prensa, fotografías, grabaciones so-
noras, videos o textos significativos, en el que se deje 
constancia de los gustos e inquietudes y se refleje la in-
dividualidad. 

ECA.4.1.4. Componer monólogos, con la intención de re-
presentarlos ante los demás, en los que los estudiantes re-
laten hechos, anécdotas o experiencias, y en los que haya 
la intencionalidad de expresar sentimientos y emociones. 

ECA.4.1.8. Desarrollar un portafolio digital que contenga 
muestras de la producción artística propia y comentarios 
críticos sobre los productos incluidos. 

ECA.4.1.14. Crear nuevas versiones de canciones o danzas 
tradicionales añadiendo elementos de los estilos contem-
poráneos (ritmos, instrumentos, cambios en las coreogra-
fías, etc.).

ECA.4.2.1. Realizar, en plano y en volumen, representacio-
nes de acciones y gestos, tanto del cuerpo como del ros-
tro: figuras que caminan, personas que esperan, rostros 
que lloran, caras que ríen, etc.

ECA.4.2.2. Realizar representaciones teatrales inspiradas 
en poemas o cuentos previamente seleccionados por sus 
posibilidades dramáticas y por la intervención de varios 
personajes.

ECA.4.3.12. Indagar sobre construcciones que pertene-
cen al patrimonio artístico y recrear dichos monumentos 
mediante representaciones en plano (croquis, planos, 
proyecciones) o en volumen (maquetas), imaginando 
cómo serían en su origen: completar partes que se han 
destruido, terminar lo que no se llegó a hacer, recuperar 
el color que se ha perdido, etc.

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

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

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.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e 
independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico 
y complejo; y practicamos la humildad intelectual en un 
aprendizaje a lo largo de la vida.

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

I.ECA.4.4.1. Aplica técnicas, recursos y convenciones bá-
sicos de los distintos lenguajes artísticos en la represen-
tación de la figura humana, en representaciones teatrales 
inspiradas en poemas o cuentos, en monólogos o en la 
creación de planos y maquetas. (J.4., I.4.).

I.ECA.4.4.2. Recopila y organiza documentos gráficos, vi-
suales o audiovisuales que reflejen los gustos y preferen-
cias personales, y muestras de las propias creaciones para 
elaborar diarios y portafolios personales. (J.4., I.4.)

I.ECA.4.4.3. Transforma o recrea creaciones artísticas 
preexistentes (construcciones, danzas, canciones, etc.) 
utilizando técnicas de remezcla, añadiendo elementos del 
arte contemporáneo o combinando distintas formas de 
expresión (por ejemplo, danza y video; imágenes y expre-
sión corporal, etc.). (S.3., I.4., J.2.).



EGB   S   138

 Criterio de evaluación 

CE.ECA.4.5. Planifica, argumenta razonadamente y desarrolla proyectos de creación artística y eventos culturales locales.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Con este criterio se trata de valorar la capacidad del estudiante para diseñar y desarrollar un proyecto artístico, individual 
o colectivo, aplicando sus conocimientos y habilidades. 

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

OG.ECA.2. Respetar y valorar el patrimonio cultural tangi-
ble e intangible, propio y de otros pueblos, como resultado 
de la participación en procesos de investigación, observa-
ción y análisis de sus características, y así contribuir a su 
conservación y renovación. 

OG.ECA.4. Asumir distintos roles y responsabilidades en 
proyectos de interpretación y/o creación colectiva, y usar 
argumentos fundamentados en la toma de decisiones, para 
llegar a acuerdos que posibiliten su consecución. 

ECA.4.1.7. Diseñar y desarrollar un proyecto artesanal (teji-
do, cerámica, joyería, etc.), demostrando el dominio de las 
técnicas necesarias para la elaboración de un producto.

ECA.4.2.4. Usar estrategias de autoaprendizaje para inter-
pretar, individualmente o en grupo, algunas canciones y 
danzas representativas de la propia comunidad.

ECA.4.2.5. Participar activamente en la preparación y 
puesta en escena de una representación de danza, expre-
sión corporal, teatro, música, títeres, etc. o en el rodaje de 
una pequeña producción audiovisual, responsabilizándose 
del rol elegido o asignado.

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

I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e 
independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico 
y complejo; y practicamos la humildad intelectual en un 
aprendizaje a lo largo de la vida.

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

I.ECA.4.5.1. Organiza de manera coherente un proceso de 
trabajo de interpretación o creación artística, asumiendo 
distintos roles y esforzándose por respetar sus fases. (S.3., 
I.4.)

I.ECA.4.5.2. Demuestra la capacidad de aplicar conoci-
mientos y técnicas en procesos de autoaprendizaje, diseño 
y desarrollo de proyectos artísticos. (S.3., I.4.).



 EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA

139  

Educación General Básica Superior

 Criterio de evaluación 

CE.ECA.4.6. Valora los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos de 
aprendizaje y producción cultural y artística, y los utiliza en procesos de recepción, búsqueda de información, creación y 
difusión de contenidos artísticos y culturales.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

En este criterio se trata de valorar el interés por el uso de medios audiovisuales y tecnológicos como recursos para la 
búsqueda de información y el disfrute de productos culturales y artísticos, así como para los procesos de creación. 

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

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

OG.ECA.4. Asumir distintos roles y responsabilidades en 
proyectos de interpretación y/o creación colectiva, y usar 
argumentos fundamentados en la toma de decisiones, para 
llegar a acuerdos que posibiliten su consecución. 

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

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

ECA.4.1.11. Utilizar aplicaciones informáticas sencillas para 
la creación de diaporamas con secuencias de imágenes de 
la propia historia o relacionadas con un tema específico.

ECA.4.1.12. Seleccionar las piezas musicales más adecua-
das para sonorizar un diaporama atendiendo al carácter y 
emociones que se quieran transmitir.

ECA.4.1.13. Seleccionar materiales musicales, visuales o 
audiovisuales preexistentes y combinarlos con otros para 
crear un remix digital original.

ECA.4.2.6. Compartir conocimientos, ideas y creaciones 
artísticas con estudiantes de otras culturas o países, a 
través de conexiones virtuales que favorezcan el entendi-
miento intercultural.

ECA.4.2.9. Asumir distintos roles en la realización de pe-
queñas producciones audiovisuales (documentales o de 
ficción): guionista, camarógrafo, director, actor, etc.

ECA.4.3.4. Investigar, diseñar y crear una presentación 
multimedia o un producto audiovisual que muestre los iti-
nerarios de estudio y las salidas profesionales de las distin-
tas especialidades artísticas.

ECA.4.3.9. Indagar sobre la obra de creadores que realizan 
instalaciones artísticas valiéndose de recursos tecnológi-
cos (por ejemplo, Paloma Muñoz, Zimoun, Berndnaut Smil-
de, Yannick Jacquet y Fred Penelle, Nicola Constantino, 
Pamela Pazmiño).

ECA.4.3.10. Fotografiar espacios, objetos y elementos na-
turales (hojas que se marchitan, frutas que se pudren, la 
sombra que proyecta un árbol, el movimiento de una nube) 
en diferentes momentos del día y crear presentaciones au-
diovisuales que muestren el transcurso del tiempo.



EGB   S   140

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

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.

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.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra 
lengua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el nu-
mérico, el digital, el artístico y el corporal; asumimos con 
responsabilidad nuestros discursos.

I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e 
independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico 
y complejo; y practicamos la humildad intelectual en un 
aprendizaje a lo largo de la vida.

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

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

I.ECA.4.6.1. Busca, analiza y selecciona información rela-
cionada con el arte y la cultura para construir conocimiento 
y utilizarla en investigaciones y en la elaboración de diapo-
ramas, pequeñas producciones audiovisuales, presentacio-
nes multimedia, etc. (I.2., S.1.)

I.ECA.4.6.2. Utiliza las posibilidades que ofrecen los me-
dios audiovisuales y recursos tecnológicos a su alcance 
para la creación individual o colectiva, y para la difusión de 
contenidos artísticos, exponiéndolos ante un público glo-
bal. (I.3., S.3.)

I.ECA.4.6.3. Elabora producciones audiovisuales y/o mul-
timedia, originales o derivadas de la remezcla o reelabora-
ción de contenidos existentes, reconociendo la aportación 
de los creadores originales y la riqueza de las nuevas ver-
siones. (S.3., I.4., J.3.)
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Mapa de contenidos conceptuales
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