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Objetivos integradores del subnivel:

OG.ECA.2. Respetar y valorar el patrimonio cultu-
ral 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 artísticas en la 
vida personal y laboral, y explicar sus funciones en 
el desempeño de distintas profesiones.

Indicadores de evaluación:

Observa producciones artísticas (artes visuales, 
cine, publicidad, fotografía, música, teatro, etc.) 
para expresar ideas y para generar emociones, y 
crea presentaciones, para explicar o aplicar lo 
aprendido durante los procesos de observación. 
(S.3., I.1.) Ref: I.ECA.5.2.1.

Destrezas con criterio de desempeño:

ECA.5.3.1. Investigar, analizar y comparar los re-
cursos usados por artistas compositores, coreógra-
fos, dramaturgos, etc. para comunicar determi-
nadas ideas, temas o conceptos (la naturaleza, 
eventos históricos, problemáticas sociales, optimis-
mo, pesimismo, etc.) y para despertar emociones 
o sentimientos (alegría, tristeza, tensión, ira, etc.) 
en los oyentes o espectadores, y crear presenta-
ciones multimedia que ilustren cómo se consigue 
el efecto deseado en cada forma de expresión 
artística.

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:

Francisco Chiliquinga y su tío Pacho nos cuentan 
cómo han hecho historia con su música. Conoce 
cómo los flauteros de Cotocollao han animado las 
fiestas populares por décadas. 

Actividades sugeridas:

El podcast “Los flauteros de Cotocollao” puede 
ser utilizado en actividades para indagar sobre las 
tradiciones culturales, específicamente alrededor 
de la música y las fiestas populares. Se puede in-
dagar también sobre el sector productivo cultural 
y el acceso a condiciones laborales dignas para 
artistas y sus cambios con la pandemia.

Actividades previas:

1. Bien envueltito

Esta actividad servirá para indagar sobre las con-
diciones laborales de artistas y sus cambios a 
través del tiempo. Formar grupos de trabajo y 
pedir que conversen sobre las siguientes pregun-
tas guía:



Se puede preparar un tema de música ancestral 
en conjunto con la clase para interpretarlo y 
compartirlo con el resto de la institución o realizar 
un registro audiovisual, preservando así parte de 
la música tradicional local. 

2. Escuchar el podcast “Los flauteros  de Cotoco-
llao” alojado en la página web de Narra Quito:

- Ingresa en la página web www.narraquito.com

- En el buscador se deberá tipear las palabras 
“flautas de cotocollao”. 

- 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 apreciar la me-
lodía de las flautas.

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 con-
versación:

2. El arte a lo largo de la historia

Enlaces externos sugeridos:

Yumbo del pueblo Kitu Kara

 

En el podcast, Francisco menciona que él se 
identifica como miembro del pueblo Kitu Kara. 
Pedir que las/los estudiantes usen las TIC para in-
vestigar el rol de la música en los distintos pue-
blos, nacionalidades indígenas y culturas ances-
trales en el territorio nacional y los cambios que 
pudieron haber surgido con la colonia. 
 

3. La yapa (tarea en casa)

- ¿A qué pueblo tradicional pertenece Francisco?

- ¿Qué contaban las abuelas y abuelos sobre las 
fiestas en su época?

- ¿Cuál es el objetivo de la fiesta para Francisco?

- ¿Qué rol tienen las/los jóvenes para mantener esta 
tradición?

https://www.youtube.com/watch?v=bwF334IpJ-
BE&ab_channel=PatricioGuerreroArias

Chagras - Illiniza (Música y danza)

https://www.youtube.com/watch?v=YBrzpA_illE&a-
b_channel=gemdimitri

- ¿Qué trabajos relacionados con el arte conoces 
en la ciudad de Quito?

- ¿Cuáles crees que están desapareciendo?

- ¿Por qué motivos crees que desaparecen? ¿Pan-
demia? ¿Nuevas tecnologías? ¿Desinterés de la 
juventud?

Al finalizar, pedir que en grupo lleguen a un con-
senso sobre alguna propuesta para promover el 
trabajo digno a artistas de la ciudad. 

Ejemplo:

Yapa Wakak Mama - Música ancestral 

https://www.youtube.com/watch?v=RsAl-
zs7axC8&ab_channel=AlexTapuyVlogs



Inteligencias aplicads en esta ficha:

Inteligencias Múltiples

Kinestésica 
  Corporal

 Lingüística
    Verbal

  
Espacial

Intrapersonal
Interpersonal

Naturalista

Musical

        Lógica 
Matemática

Revisa más sobre las inteligencias resaltadas:

https://bit.ly/3rDunju

Productora: Robles Films

Duración: 02:08 minutos

Género: Documental

Enlace del Podcas: https://n9.cl/2vfd9

Año de producción: 2022
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