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Ficha de Orientación Metodológica

Título:  Los morenos de Collacoto 

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 ex-
presiones culturales a través de la observación e 
interpretación de sus diversas manifestaciones 
para valorar su sentido y aporte a la configura-
ción de nuestra identidad.

O.CS.4.7. Propiciar la construcción de un Ecuador 
justo e intercultural, con base en el respeto a las 
diversidades en un gran proyecto de unidad na-
cional, bajo la premisa de una seria crítica a toda 
forma de discriminación y exclusión social.

Indicadores de evaluación:

I.CS.4.8.2. Relaciona el bienestar del ser humano 
con las actividades recreativas, opciones de ocio 
y el deporte. (J.1., S.1., S.3.)

Destrezas con criterio de desempeño:

CS.4.2.24. Relacionar las opciones de ocio y re-
creación de los ecuatorianos como ocasiones 
para estimular vínculos que posibiliten la construc-
ción de la identidad nacional.

CS.4.2.26. Describir y apreciar la diversidad cultural 
de la población mundial y el respeto que se 
merece frente a cualquier forma de discrimina-
ción.

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:

Miguel Ángel baila y anima a la gente en la parro-
quia San Miguel de Collacoto. Al fallecer su padre 
mantuvo el grupo de baile que usa trajes llamati-
vos y anima las fiestas de Collacoto.

Actividades sugeridas:

El podcast “Los morenos de Collacoto” puede ser 
utilizado en actividades para indagar sobre las 
tradiciones culturales que provienen de una 
mezcla entre lo adquirido con la conquista y lo 
ancestral y nativo de nuestro territorio. 

Actividades previas:

1. De la religión al festejo

Parte de la cultura ecuatoriana y sus comunida-
des han sido las celebraciones con base en fiestas 
de la religión católica y las fechas asignadas a 
santos y santas. 

Formar grupos de 4-5 estudiantes y pedir que 
cada grupo investigue sobre alguna celebración 
popular o (fiestas patronales) de cualquier pueblo 
o parroquia que tenga su fecha basada en los 
santos y santas. 

Ejemplo: Las fiestas de la Virgen del Carmen en 
Esmeraldas o las fiestas de la Mama Negra en La-
tacunga que originalmente nace de la celebra-
ción a la Virgen de la Merced.

Escuchar las respuestas de las/los estudiantes y 
abrir un espacio de diálogo con preguntas como: 
¿Qué influencia ha tenido la religión en las cele-
braciones populares? ¿Cómo se ha transformado 
la tradición con los años? ¿Siempre se le da una 
connotación religiosa a la celebración que esco-
giste o ahora ya no es el enfoque principal?



¿Por qué el BlackFace es ofensivo?
https://cnnespanol.cnn.com/2019/02/03/blackfa-
ce-por-que-pintar-cara-negro-ofensivo/ 

Video: Black Face y racismo
https://www.youtube.com/watch?v=QN7cKI-
bXXOI&ab_channel=elDiarioes

Guía antirracista para hispanohablantes
gui_a_antirracista_para_periodistas_hispanoha-
blant

2. Escuchar el podcast “Los morenos de Collaco-
to” alojado en la página web de Narra Quito:

- Ingresa en la página web www.narraquito.com

- En el buscador se deberá tipear las palabras “Los 
morenos de Collacoto”.

- 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 escenas que permitan evidenciar el 
origen de las fiestas del Kolla Raymi.

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:

2. Copiones y copionas

Pedir que las/los estudiantes se imaginen el grupo 
de danza de Miguel Ángel y lo describan. Escu-
char las respuestas y preguntar: ¿A qué se refiere 
Miguel cuando dice que el grupo es de “more-
nos”? ¿Qué hay de malo con esa expresión?

Explicar a las/los estudiantes que el hecho de que 
un acto sea costumbre o tradición no significa 
que no pueda estar sujeto a cambios y críticas a 
medida que las generaciones van adquiriendo 
conciencia. 

Invitar a la clase a hacer una lista a manera de 
PROS y CONTRAS sobre la tradición de los “more-
nos de Collacoto”. 

En este caso se pueden presentar puntos de vista 
distintos en términos de la apreciación a la tradi-
ción y hasta el valor sentimental que le otorga su 
gente al ser parte de la historia familiar. Sin embar-
go, es necesario promover el cuestionamiento a 
rasgos discriminatorios que puedan surgir en la tra-
dición.

Solicitar que las/los estudiantes investiguen en las 
TIC sobre el término en inglés denominado “Black 
Face” y escriban un párrafo asociándolo a la reali-
dad local. Preguntar también: ¿Por qué se usa el 
término “morenos” para evitar decir “negros”? 
¿Qué han hecho los movimientos antirracistas 
para reivindicar la negritud y afrodescendencia y 
que deje de ser visto como negativo?

Los siguientes enlaces externos pueden apoyar 
tanto a docentes como a estudiantes con infor-
mación sobre el tema:

- ¿Cómo se denomina el grupo de baile de 
Miguel?

- ¿Cuál es su función en las fiestas de Collacoto?

- ¿De dónde viene la fe de Miguel Ángel y su her-
mano a San Miguel Arcángel? 

- ¿Conoces la parroquia de Collacoto? 

- ¿Alguna vez has ido al Kolla Raymi?

Invitar a las/los estudiantes que hayan participa-
do de la celebración a compartir su experiencia.



Inteligencias aplicadas en esta ficha:

Inteligencias Múltiples

Kinestésica 
  Corporal

   Verbal
Lingüística   

Espacial

Intrapersonal
Interpersonal

Naturalista

Musical

        Lógica 
Matemática

Revisa más sobre las inteligencias resaltadas:

https://bit.ly/3rDunju

Pedir que las/los estudiantes creen una nueva 
propuesta de un grupo cultural para animar las 
fiestas de Collacoto de manera que se pueda 
conservar la tradición de animar a la gente pero 
sin el trasfondo discriminatorio.

Enlaces externos sugeridos:

Productora: Robles Films

Duración: 02:  26 minutos

Género: Documental

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

Año de producción: 2022

3. La yapa  (tarea en casa)

¿Por qué el BlackFace es ofensivo?
https://cnnespanol.cnn.com/2019/02/03/blackfa-
ce-por-que-pintar-cara-negro-ofensivo/ 

Video: Black Face y racismo
https://www.youtube.com/watch?v=QN7cKI-
bXXOI&ab_channel=elDiarioes

Guía antirracista para hispanohablantes
gui_a_antirracista_para_periodistas_hispanoha-
blant



ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO


