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Ficha de Orientación Metodológica

Título:  

Área de conocimiento:

Educación Cultural y Artística

Subnivel:

Educación General Básica. Subnivel Superior

Edad:

12 a 14 años

Objetivos integradores del subnivel:

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

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

Indicadores de evaluación:

I.ECA.4.2.5. Aprecia la diversidad de las expre-
siones culturales y artísticas del Ecuador y de 
otras culturas, y aplica con autonomía criterios 
de selección y consumo de contenidos. (I.4., 
S.2.)

Destrezas con criterio de desempeño:

ECA.4.3.14. Investigar sobre las manifestaciones 
musicales tradicionales del país (el pasillo, el san-
juanito, el albazo, el pasacalle), los instrumentos 
musicales que se emplean y los bailes que se eje-
cutan, con el objeto de recopilar la información 
obtenida en archivos sonoros y documentos gráfi-
cos.

Breve resumen de la página:

Narra Quito es una plataforma creada para al-
macenar digitalmente la memoria de las quite-
ñas y los quiteños. Con las historias, recuerdos y 
anécdotas de quienes participan de esta iniciati-
va, se crea este espacio virtual que recupera el 
patrimonio oral de las familias que habitan, han 
habitado o se han relacionado con la ciudad 
capital.

Breve resumen del podcast:

La guitarra, un instrumento que llegó en la colo-
nia, ha tomado sus propias características en el 
país a lo largo de los años, especialmente en la 
ciudad de Quito. Descubre la historia de Julio An-
drade, guitarrista tradicional de la capital. 

Actividades sugeridas:

El podcast “La guitarra quiteña” puede ser utiliza-
do en actividades para indagar sobre la cultura 
quiteña a través de la sonoridad de la ciudad y 
sus ritmos musicales tradicionales. Se puede trans-
versalizar también con el área de Ciencias Socia-
les para hablar de la migración interna y las simili-
tudes entre distintas ciudades del país que com-
parten el origen andino. 

Actividades previas:

1. ¿De dónde mismo es?

Para introducir el tema de la guitarra quiteña se 
puede comenzar con la siguiente actividad. Expli-
car a la clase que escucharán dos canciones y 
que en cada una imaginen el escenario (¿Dónde 
está sucediendo esta escena?) la época (¿En qué 
siglo/década está sucediendo esta escena?) y la 
situación (¿Qué se celebra? ¿Es un momento 
alegre o triste?).

Reproducir únicamente audio de los siguientes 
enlaces externos, uno corresponde a música de 
guitarra quiteña y el otro de guitarra española:

La guitarra quiteña



Al finalizar las canciones se puede compartir las 
respuestas de la clase y posteriormente reproducir 
los videos para constatar qué sentimientos, esce-
narios y situaciones fueron asociadas a cada tipo 
de música. 

2. Escuchar el podcast “La guitarra quiteña” aloja-
do en la página web de Narra Quito:

- Ingresa en la página web www.narraquito.com

- En el buscador se deberá tipear la palabra “La 
guitarra quiteña”.

- Ingresa al recuadro que aparecerá a la izquierda 
en relación con esa historia.

- Dentro de esa historia encontrarás el podcast.

Actividades durante la presentación del podcast:

1. Permitir que los y las estudiantes escuchen 
todo el podcast sin interrupción.

2. Reproducir el podcast por segunda vez, dete-
niéndose en partes que permitan evidenciar el 
sonido de la guitarra quiteña.

Actividades para después del podcast:

1. ¿Qué te cuentas?

Abrir un espacio de conversación para que las y 
los estudiantes expresen su opinión y dudas sobre 
el podcast. Se puede seguir la siguiente guía de 
preguntas para dirigir el hilo de la conversación:

- ¿Qué instrumento tocaba el padre de Julio?
 
- ¿De dónde vino? ¿Hace cuánto tiempo?

- ¿Cómo enriquece la migración interna a la cul-
tura de Quito?

Preguntar si algún/a estudiante sabe tocar guita-
rra o conoce a alguien que lo haga. Pedir que 
compartan experiencias. 

2. Copiones y copionas

En el podcast, Julio mencionó que aprendió al 
escuchar cómo tocaba su padre e imitar los soni-
dos. A continuación se puede hacer una dinámi-
ca para imitar sonoridades. Se organizará la 
clase en círculo y la/el docente dará inicio al 
juego, creando un sonido que el resto de la clase 
imitará. La siguiente persona imitará dicho sonido 
y propondrá uno nuevo. Posteriormente, cada 
estudiante creará su propio sonido para que las 
demás personas lo imiten.

Para esta actividad se puede usar técnicas de 
percusión corporal (chasqueo de dedos, aplau-
sos, palmadas en las propias piernas, etc) canto, 
tarareo o cualquier forma de expresión que 
puedan crear las/los estudiantes. 

Guitarra española - Paco de Lucía

https://www.youtube.com/watch?v=0o8vszq-
VL2U&ab_channel=FatihTekin

Guitarra Quiteña - Pasillo

https://www.youtube.com/watch?v=JFNa-
Pb39fqg&ab_channel=EnCuer-
dasyVitela-DavidTamayo

3. La yapa (tarea en casa)

Como fue dicho en el podcast, la música es un 
lenguaje. Las personas quiteñas y andinas tene-
mos nuestras formas particulares de expresarnos. 
De manera grupal o individual, las/los estudiantes 
realizarán una investigación sobre música quite-
ña. 

Cuando se plantea la pregunta: ¿Cómo sonamos 
las quiteñas y los quiteños? ¿Qué es lo primero 
que les viene a la mente?

Las/los estudiantes deberán escoger 2 canciones 
que respondan a esta pregunta y argumentarán 
su respuesta en la próxima clase. 



Inteligencias aplicadas en esta ficha:

Inteligencias Múltiples

Kinestésica 
  Corporal

 Lingüística   
Espacial

Intrapersonal
Interpersonal

Naturalista

Musical

        Lógica 
Matemática

Revisa más sobre las inteligencias resaltadas:
https://bit.ly/3rDunju

La primera canción debe ser de música tradicio-
nal y la segunda puede ser una canción contem-
poránea. Posterior a las exposiciones de las res-
puestas, se puede abrir un debate sobre el 
cambio de sonoridad que ha tenido la música qui-
teña con el pasar del tiempo, la música fusión y las 
formas de mantener la tradición.

Enlaces externos sugeridos:

Guitarra española - Paco de Lucía

https://www.youtube.com/watch?v=0o8vszq-
VL2U&ab_channel=FatihTekin

Guitarra Quiteña - Pasillo

https://www.youtube.com/watch?v=JFNaPb39fq-
g&ab_channel=EnCuerdasyVitela-DavidTamayo

Ejercicio de percusión corporal

Productora: Robles Films

Duración: 02:27 minutos

Género: Documental

Enlace del Podcast: https://n9.cl/xwjah 

Año de producción: 2022

https://www.youtube.com/watch?v=y7V-pyb79-
fY&ab_channel=-
Mar%C3%ADaJos%C3%A9S%C3%A1nchezParra



ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO


