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Título:

Las tripas de La Floresta

Área de conocimiento:
Ciencias Sociales
Subnivel:
Educación General Básica. Subnivel Superior.
Edad:
12 a 14 años
Objetivos integradores del subnivel:
O.CS.4.1. Identificar y explicar las diferentes expresiones culturales a través de la observación e
interpretación de sus diversas manifestaciones
para valorar su sentido y aporte a la configuración de nuestra identidad.
O.CS.4.4. Analizar la realidad nacional del Ecuador en sus diversas dimensiones, destacando sus
recursos naturales y sectores económicos, agricultura y ganadería, industria, comercio y servicios, así como el papel del Estado en relación
con la economía, la migración, y los conflictos
por la distribución de la riqueza en América
Latina y el mundo.
Indicadores de evaluación:
I.CS.4.10.1. Explica la interculturalidad desde el
análisis de las diferentes manifestaciones culturales del Ecuador (nacional y popular), sus
raíces históricas u origen, localización, rasgos
más destacados, y las acciones concretas para
practicarla en espacios cercanos, y reconoce
sus diferencias con la “cultura de masas”. (J.1.,
S.2.)

Destrezas con criterio de desempeño:
CS.4.3.3. Identificar el origen, las expresiones y manifestaciones de la cultura popular ecuatoriana
como componente esencial de la cultura nacional.
CS.4.3.4. Reconocer la interculturalidad desde el
análisis de las diferentes manifestaciones culturales y la construcción del Ecuador como unidad
en la diversidad.
Breve resumen de la página:
Narra Quito es una plataforma creada para almacenar digitalmente la memoria de las quiteñas y los quiteños. Con las historias, recuerdos y
anécdotas de quienes participan de esta iniciativa, 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:
De entre las delicias de platos típicos que tiene la
capital destaca la Tripa Mishki y uno de los mejores lugares para probarla es en el barrio La Floresta, donde por generaciones se ha degustado de
esta especialidad. Conoce la historia de Blanca
Cusicagua, quien ha compartido esta tradición
con quiteñas y quiteños por décadas.
Actividades sugeridas:
El podcast “Las tripas de La Floresta” puede ser
utilizado en actividades para indagar sobre la
particularidad de las tradiciones quiteñas que
tienen influencia nativa y española a la vez, en
este caso enfatizando en la gastronomía. Se
puede usar el espacio también para dialogar
sobre las dificultades socioeconómicas que presenta la entrevistada y la realidad de las mujeres
(especialmente de ascendencia indígena) en la
capital y el país.

Actividades previas:

Actividades para después del podcast:

1. Mi Huasipichai

1.¿Qué te cuentas?

Para esta actividad se formarán pares y cada estudiante tendrá una hoja de papel. Preguntar a la
clase si saben el significado de la palabra “Huasipichai”, si no lo saben, explicar que “Huasipichai” es la
fiesta de inauguración de una casa. Así, cada estudiante escribirá 5 platos típicos de su agrado en un
lado de la hoja y lo ocultará de la vista de su compañera/o. Para iniciar el juego, una persona deberá
comenzar con la siguiente frase: “A tu huasipichai
voy a llevar (nombre de un plato típico)”. Si la otra
persona tiene escrito el nombre de ese plato en su
hoja le responderá: “bienvenida/o, puedes pasar” y
si no lo tiene le dirá “vaya, vaya no más”. Cada
cierto tiempo se pueden cambiar los/las integrantes
de los pares.

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:

Esta actividad tiene como objetivo observar cuánto
conocen las/los jóvenes sobre los platos típicos de la
región y al finalizar la actividad se pueden compartir
las respuestas para saber si existe variedad o se repiten los mismos. Posteriormente, se puede abrir un espacio de diálogo con la pregunta: “¿Cuál es el
papel de la juventud para mantener la gastronomía
tradicional de la ciudad y del país?”.

- ¿En dónde consigue Blanca la Tripa Mishki?
- ¿Cuáles son los acompañamientos para servir la
Tripa MIshki?
Ir a comer las tripas de La Floresta es toda una experiencia. Preguntar quién ha ido del grupo y pedir que
compartan detalles que recuerden. Por ejemplo: el
olor que se siente a cuadras de distancia, el cariño
de las vendedoras con frases como “servirase mi
bonito”, o que le ofrezcan pedazos para probar.
- ¿Cómo crees que estos detalles contribuyen a la
cultura quiteña?
(Ejemplo: el hecho de que la comida se venda en la
plaza, crea un espacio de compartir y encontrarse
con la gente. La actitud amable y atenta de las vendedoras es poco común en otros espacios)

2. Escuchar el podcast “Las tripas de La Floresta”
alojado en la página web de Narra Quito:

2. La yapa (tarea en casa)

- Ingresa en la página web www.narraquito.com

Como actividad adicional se puede pedir a las/los
estudiantes (de manera grupal o individual) que
creen un contenido audiovisual corto para compartir la historia de alguna mujer que se dedique a la
venta de comida típica y por consiguiente, contribuya a mantener la tradición gastronómica.

- En el buscador se deberá tipear las palabras “Las
tripas de La Floresta”.
- 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, deteniéndose en escenas que permitan evidenciar la preparación de la Tripa Mishki.
3. Realizar la pregunta: ¿Qué dificultades tuvo que
enfrentar Blanca?
4. Detener el podcast en la respuesta.

¿Por qué mujeres? Porque históricamente se ha
asignado este rol y en diversos casos la cocina ha
sido una de las pocas maneras de alcanzar independencia económica para las mujeres.
Preguntar a la clase:
¿Por qué no existían alternativas laborales para las
mujeres en el tiempo de Blanca? ¿Qué ha cambiado en los últimos años? ¿Qué situaciones todavía
pueden mejorar? ¿Qué opciones laborales tienen
las jóvenes de hoy en día?

Enlaces externos sugeridos:
Tasty Ecuador - Receta de Tripa Mishki
https://www.youtube.com/watch?v=DOdT2pKkQCM&ab_channel=TastyEcuatoriano
Vivencial - Tripa Mishki
https://www.youtube.com/watch?v=pnOADgso4Cc&ab_channel=SamaraLe%C3%B3n
Investigación - Historia de la Tripa Mishki en
el barrio La Floresta
https://www.youtube.com/watch?v=Uhp_Y2ar4Yw&ab_channel=JuanSebasti%C3%A1nJimboTamayo
Inteligencias aplicadas en esta ficha:
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Musical

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