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Título:  La Historia de la Banda del Gremio 
de Albañiles 

Área de conocimiento:

Educación Cultural y Artística

Subnivel:

Educación General Básica. Subnivel Superior. 

Edad:

12 a 14 años

Objetivos integradores del subnivel:

O.ECA.4.7. Utilizar las posibilidades del cuerpo, la 
imagen y el sonido como recursos para expresar 
ideas y sentimientos, enriqueciendo sus posibilida-
des de comunicación, con respeto por las distin-
tas formas de expresión, y autoconfianza en las 
producciones propias.

Indicadores de evaluación:

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

Demuestra la capacidad en procesos de au-
toaprendizaje, diseño de proyectos artísticos. (S.3., 
I.4.).Ref: I.ECA.4.5.2.

Destrezas con criterio de desempeño:

ECA.4.2.5. Participar activamente en la prepara-
ción y puesta en escena de una representación 
de danza, expresión corporal, teatro, música, títe-
res, etc. o en el rodaje de una pequeña produc-
ción audiovisual, responsabilizándose del rol elegi-
do o asignado. 

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 familia Pillajo lleva 4 generaciones participando 
de la Banda del Gremio de Albañiles. En esta en-
trega comparten un poco de su historia y sobre la 
forma en que las nuevas generaciones contribu-
yen a mantener viva a la Banda del Gremio de 
Albañiles.

Actividades sugeridas:

El podcast “La historia de la Banda del Gremio de 
Albañiles” puede ser utilizado en actividades 
para indagar sobre las formas en las que la cultu-
ra conecta a las personas y su importancia en la 
sociedad.

Actividades previas:

1. Bandas de pueblo

Introducir el tema con una conversación sobre las 
bandas de pueblo. Preguntar a la clase si alguna 
vez han participado de una fiesta popular y han 
visto a una banda de pueblo en vivo. 

Solicitar que describan las particularidades de 
estas agrupaciones como instrumentos, género 
de música, vestimenta, performance, etc. Final-
mente, realizar la pregunta ¿Qué crees que repre-
sentan las bandas de pueblo para la cultura po-
pular?



Inteligencias alicadas 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

2. Escuchar el podcast “La historia de la Banda 
del Gremio de Albañiles” alojado en la página 
web de Narra Quito:

- Ingresa en la página web www.narraquito.com

- En el buscador se deberá tipear las palabras “La 
historia de la Banda del Gremio de Albañiles”

- 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 la 
música tradicional que interpreta la banda.

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 video. Se puede seguir la siguiente guía 
de preguntas para dirigir el hilo de la conversa-
ción:

2. Bailando con la banda

Organizar una coreografía y presentación de 
danza tradicional con la música de alguna 
banda de pueblo quiteña. La presentación 
puede realizarse para compartir con las/los estu-
diantes de la institución o con la comunidad. 

Enlaces externos sugeridos:

Presentar el siguiente video a la clase sobre un 
show musical de la Banda del Gremio de Albañi-
les. Invitar a un análisis sobre los factores cultura-
les ecuatorianos que se ven representados en el 
concierto. Realizar preguntas también sobre la 
interpretación y los instrumentos utilizados. Enlace 
externo:

3. La yapa (tarea en casa)

- ¿Cuánto tiempo lleva la banda?

- ¿Desde qué edad toca Luis Gonzalo en la 
banda?

- ¿Cuántas generaciones han formado parte de la 
banda?

¿Qué rol asume Edwin, siendo uno de los jóvenes 
de la banda?

Banda del Gremio de Albañiles

https://www.youtube.com/watch?v=a_4PVJgTpU-
Y&ab_channel=Banda-
deM%C3%BAsicosdelGremiodeAlba%C3%B1iles

Banda del remio de Albañiles

https://www.youtube.com/watch?v=a_4PVJgTpU-
Y&ab_channel=Banda-
deM%C3%BAsicosdelGremiodeAlba%C3%B1iles



Productora: Robles Films

Duración: 04:10 minutos

Género: Documental

Enlace del Podcast: https://n9.cl/0fbt0
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ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO


