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ANTECEDENTES 

Inició mi apoyo dentro del Proyecto “Memorias del Ayer” a partir del miércoles 20 de 

marzo de 2019, esto después de la designación realizada por el Supervisor de 

Mediación, en una reunión mantenida con todo el equipo el viernes 15 del mismo 

mes. 

 

Para involucrarme en el proyecto fue necesario trabajar conjuntamente con Ricardo 

López, mediador encargado en ese momento del proyecto, en un período de 

transición que duraría tres meses. Es importante señalar que durante estos tres meses 

la presencia de Ricardo López fue disminuyendo en las actividades semanales; con 

esta ausencia entraba la inquietud en los participantes del proyecto. A partir del 5 de 

junio se les comunicó que Jessica Ortega, Mediadora Educativa, era quién continuaba 

a partir de la fecha con las actividades programadas. 

 

DESARROLLO: 

Para este periodo 2019, el trabajo realizado con los participantes estuvo enmarcado en 

el programa “Adultos mayores, memoria y espacio público” planteado por Paulina Vega, 

Mediadora Comunitaria del museo. Con el objetivo principal de generar una experiencia 

de curaduría colaborativa con adultos mayores, las actividades realizadas 

semanalmente se enfocaban en el cumplimiento de lo antes mencionado. 

Para el desarrollo de las actividades fue necesario comunicar a los participantes del 

proyecto que formarían parte del programa y la importancia de su presencia en cada 

una de las actividades planificadas.  

Las fases del programa constaban de: relato de sus memorias en las plazas del centro 

histórico de la cuidad o de sus alrededores, mapeo de los lugares y visita de los mismos, 

participación en talleres de fotografía, museología, museografía, comunicación, además 

visita a distintas muestras expositivas en varios museos, ejercicios de collage, diálogos y 

reflexiones con respecto a las situaciones buenas y malas de habitar la ciudad en la 

senectud. 
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Participantes 

1. Mary Aroca 

2. Susana Aroca  

3. Hilda Baez 

4. Martha Cando 

5. Raúl Gallegos 

6. Amelia Gordón 

7. Gardenia Guayasamín  

8. María Hernández 

9. Juan Lagla 

10. Yolanda Moscoso 

11. Ana Ortiz 

12. Gloria Pavón 

13. Aurora Pazmiño 

14. Guadalupe Proaño 

15. María Elena Suarez 

16. Martha Vaca 

17. Ana Villacrés 

Durante los primeros meses de actividad, el grupo estaba compuesto por 13 personas 

quienes con regularidad asistían a las actividades semanales, al grupo se sumaron cuatro 

personas más quienes llegaron después de haber culminado con la primera etapa del 

programa, es por eso que no pudieron realizar sus relatos, pero participaron 

activamente de las distintas actividades. Estas personas que se integraron luego, no 

fueron regulares con su asistencia a las actividades semanales. En la lista antes escrita 

se resalta con amarillo las personas que no asisten con regularidad los miércoles. 

Actividades Realizadas  

A continuación, se detalla las actividades realizadas cada miércoles con los participantes 

del proyecto en marco al programa “Adultos mayores, memoria y espacio público” 

planteado por Paulina Vega, Mediadora Comunitaria del museo. Además, se realizaron 

actividades adicionales.
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CUADRO DE ACTIVIDADES SEMANALES 

MES FECHA ACTIVIDAD REGISTRO VISUAL 

MARZO 

20 

Evaluación por parte de Ricardo López de la 
presentación realizada por los participantes del 
proyecto, por motivo del aniversario del Antiguo 
Hospital San Juan de Dios. 
 
A partir de esta fecha Jessica Ortega, mediadora 
educativa, se integra al proyecto "Memorias del 
ayer". 

Registro fotográfico realizado con la cámara de comunicación 

27 

Reunión con Paulina Vega para socializar a las 
personas participantes sobre el programa 
expositivo "Adultos mayores, memoria y espacio 
público" 

Registro fotográfico realizado con la cámara de comunicación 

ABRIL 

3 
Se realizó la primera lectura de las memorias 
realizada por algunas personas participantes de 
programa. 

Registro fotográfico realizado con la cámara de comunicación 

10 

Los participantes del proyecto trabajaron con 
Felipe Hernández, Voluntario FLACSO, en el mapeo 
de los lugares de los cuales se levantará la 
información de sus memorias. 

Registro fotográfico realizado con la cámara de comunicación 

17 
Continuó el trabajo de mapeo con Felipe 
Hernández de los lugares donde los participantes 
del proyecto desarrollarán sus memorias. 

Registro fotográfico realizado con la cámara de comunicación 
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24 Iniciaron los relatos de las memorias y vivencias de 
los participantes del proyecto. 

Registro fotográfico realizado con la cámara de comunicación 

MAYO 

1 
No se registra actividad para este día por ser día del trabajo. No se trabajó 

 

8 
Análisis de fotografías de Domingo Laso y continua 
el relato de las memorias y vivencias de los 
participantes del proyecto. 

 

15 
Análisis de fotografía de la gente de Chile en el siglo 
XX, además Yolanda M., participante del proyecto, 
continuó con los relatos de las vivencias. 

 

22 
Visita al MUNA con el fin de comprender el trabajo 
expositivo dentro del espacio. 
 

Registro fotográfico realizado con la cámara de comunicación 
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La visita se realizó con acompañamiento de Victor 
Mesías, mediador educativo. 

29 
Conversatorio de la visita al MUNA y sus 
experiencias en el recorrido, se continúa con los 
relatos de los participantes del proyecto.  

Registro fotográfico realizado con la cámara de comunicación 

JUNIO 

5 

Conversatorio sobre los museos y su finalidad, 
además junto a los participantes se trabajó con las 
planificaciones para las próximas actividades. 
A partir de esta fecha se comunica a los 
participantes del proyecto "Memorias del ayer" 
que Jessica Ortega, Mediadora Educativa, será 
quien continúe con las actividades del proyecto 

Registro fotográfico realizado con la cámara de comunicación 

12 
Finaliza la actividad de relatos, realizan una visita a 
la exposición de Susana Reyes en el Centro Cultural 
Metropolitano. 

Registro fotográfico realizado con la cámara de comunicación 

19 

Comentarios sobre la visita a la exposición de 
Susana Reyes en el Centro Cultural Metropolitano 
y a las 15:10 visita a la Reserva del Museo de la 
Cuidad, además participaron del taller de 
restauración impartido por Miguel L. 
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26 

Se estableció una conversación sobre la visita a la 
reserva del Museo del Cuidad, se puso énfasis en la 
representación y significado de los objetos en la 
exposición.  
 
Después los participantes del proyecto visitaron el 
Carmen Alto, donde realizaron un recorrido por las 
salas expositivas y visitaron la reserva del mismo. 
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JULIO 

3 

Taller de Museología impartido por Carolina N., 
Jefa de Museología, durante su taller visitaron la 
sala del siglo XVII para comprender el trabajo de la 
museología dentro de una exposición.  

 

10 

Como actividad adicional al trabajo planificado se 
realizó un taller de danza contemporánea 
comprendido por algunas sesiones.  
 
Se realizó el primer encuentro del taller donde los 
participantes trabajaron en la identificación de 
espacios. 

 

17 
Taller de danza contemporánea; se realizó el 
segundo encuentro del taller, los participantes 
trabajaron en el reconocimiento de sus cuerpos. 

Registro fotográfico realizado con la cámara de comunicación 

24 

Inicia el encuentro con una explicación de Paulina 
V., sobre la siguiente etapa del proyecto, después 
de esto se realizó el taller de fotografía impartido 
por estudiantes de la UMET.  

Registro fotográfico realizado con la cámara de comunicación 
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Al finalizar se indicó a los participantes que desde 
la próxima semana los encuentros se realizarían 
desde las 14:00, esto debido a que iniciaba la 
segunda etapa del proyecto, la misma que consistía 
en las visitas a los lugares donde ocurrieron sus 
memorias. 

31 

Inicia la segunda etapa del proyecto, los 
participantes deben visitar los lugares donde 
ocurrieron sus vivencias, para la ejecución de esta 
etapa se planificó por sectores los espacios a 
visitar, para este día se visitaron los siguientes: 
 

 La Victoria, con la vivencia de Raúl.  

 San Diego, con la vivencia de Gardenia. 
 
Las visitas se extendieron hasta las 17:10, y el 
encuentro termino con las entrevistas de las 
personas que expusieron sus vivencias.  

AGOSTO 7 

Se realizó la segunda salida en la que se planificó 
la vista a los siguientes lugares: 
 

 La Ronda, con la vivencia de Yolanda. 

 La Loma, con la vivencia de Martha. 

 Santo Domingo, con la vivencia de Leticia. 
 
El recorrido inició en la puerta principal del Museo 
de la Cuidad en la calle García Moreno para luego 
hacer un reconocimiento de toda la calle Juan de 
Dios Morales, donde la señora Yolanda M. contó su 
vivencia, luego se avanzó hasta la Mama Cuchara 

Registro fotográfico realizado con la cámara de comunicación 
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donde Martha C. iba relatando sus vivencias, hasta 
retornar a Santo Domingo donde Leticia revivió sus 
anécdotas.  

14 

En la tercera salida se visitaron los siguientes 
lugares: 
 

 San Francisco, con la vivencia de Amelia. 

 La Merced, con la vivencia de Ana O. 

 Plaza Grande, con la vivencia de Susana A. 
 
Inicia el recorrido en la puerta del museo hasta 
avanzar a la Plaza de San Francisco donde Amelia 
G. contó su vivencia, luego se avanzó a la Merced 
para que Ana O. relate su experiencia, finalmente 
se visitó la Plaza de la Independencia, en este 
espacio Susana A. manifestó su anécdota. El cierre 
de estas visitas se realizó en el museo en el área del 
Creactivo. 

 

21 

En la planificación de actividades, para esta fecha 
se establece un corte de las salidas para dar paso al 
taller de ritmos tropicales que estaría compuesto 
de tres clases.  
 
Se realizó el primer taller de ritmos tropicales, 
aprendieron pasos básicos de salsa y bachata. 

Registro fotográfico realizado con la cámara de comunicación 

28 

Se realizó el segundo taller de ritmos tropicales, 
aprendieron pasos básicos de chachacha, salsa, 
bachata. Para esta clase Ricardo L. quedó a cargo 
de la preparación del espacio porque me 
encontraba de vacaciones. 

Registro fotográfico realizado con la cámara de comunicación 
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SEPTIEMBRE 

4 

Se realizó el último taller de ritmos tropicales, 
pusieron en práctica los pasos básicos de 
chachacha, salsa, bachata y rock and roll. Al 
finalizar se realizó una evaluación de las tres clases 
impartidas, el Tallerista realizó la evaluación. Se 
dieron indicaciones generales para el próximo 
encuentro: visita a San Blas y El Ejido. 

Registro fotográfico realizado con la cámara de comunicación 

11 

Para este encuentro se retomaron las salidas, los 
lugares que se visitaron fueron los siguientes: 
 

 San Blas, con la vivencia de Mery A. 

 El Ejido, con la vivencia de Guadalupe P. 
 
El encuentro se dio en la Plaza de San Blas donde 
Mery A. expuso su vivencia, luego de esto se realizó 
una caminata hasta el Parque El Ejido donde 
Guadalupe P. contó sus anécdotas de niña. 
 
Para este recorrido tuvimos el apoyo de David 
Albán, mediador educativo y de Cristian Viteri, 
auxiliar de salas, quienes colaboraron con la 
seguridad y control del grupo. 
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19 

Se efectuó un cambio de fecha para este encuentro 
debido a la inauguración de la exposición temporal 
“Word Press Photo”, se posterga un día. En este 
encuentro se realizó la última salida a los sectores 
de la Floresta y Guápulo donde expusieron sus 
vivencias las siguientes personas: 
 

 Floresta, con la vivencia de Elena S. 

 Guápulo, con la vivencia de Aurora P. 
 
Terminado el recorrido por los sectores antes 
mencionados, se procedió con el cierre de la 
segunda etapa del proyecto con un compartir.  
 
 

 

25 

Me encontré ausente por permiso médico, pero los 
participantes del proyecto realizaron un recorrido 
con Carolina Navas, jefa de museología Educativa 
por la muestra expositiva “Word Press Photo”. 

Registro fotográfico realizado con la cámara de comunicación 
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OCTUBRE 02 

Dialogaron sobre su experiencia en la segunda 
etapa del proyecto ya finalizada, también 
conversaron sobre las dificultades del adulto 
mayor en la cuidad como: transporte, veredas, 
comercio informal, respeto, valores.  
 
Además, se realizó un compartir por el cumpleaños 
de la señora Martha Cando. 

 

 

 09 Se suspenden las actividades por Paro Nacional 
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 16 

Encuentro realizado en el área del Creactivo, 
dialogo enmarcado en el Patrimonio, realizan una 
visita a la sala de siglo XVI, específicamente el 
espacio del bohío en compañía de Paulina Vega, 
Mediadora Comunitaria. 
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 23 

Visita al Centro de Arte Contemporáneo, donde 
participan de un taller de elaboración de collage y 
luego realizaron un recorrido por la exposición 
“Anidar” de Arte Educarte.  
 
Los participantes del proyecto al finalizar las 
actividades planificadas aprovecharon a ponerse 
de acuerdo en un compartir para la próxima sesión 
por día de los difuntos. 
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 30 

Realizaron un conversatorio de su visita al CAC. 
Felipe H. Voluntario Flacso, aprovechó para realizar 
una encuesta como parte de su proyecto de 
investigación 
 
Finalizó el día con un compartir de la colada 
morada con los trabajadores del museo. 
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NOVIEMBRE 

6 

Taller de comunicación con Ximena Figueroa, 
comunicadora del espacio, con el fin de conocer la 
importancia del trabajo del área con respecto a la 
creación de una exposición. 
 

 

13 

Se realizó el taller de museografía, impartido por 
Andrea P., museógrafa del museo. 
 
Esta actividad se realizó en la oficina de mediación, 
trabajaron en la búsqueda del nombre para el 
proyecto. 
 
Después del taller impartido, se llenaron las fichas 
médicas para la noche de los museos ACNUR a 
realizarse el 30 de noviembre del presente.  
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20 

Trabajan directamente con Felipe H, en la 
formación de grupos, cada grupo trabajó en lluvia 
de idea con respecto a sus memorias. 
 

 

27 

Paulina V., expuso el proyecto de curaduría, explicó 
sobre la metodología, objetivos, justificación del 
mismo, después se realizó un análisis de resultados 
de las encuestas aplicadas por Felipe H. 
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 30 Noche de Museos MDC- ACNUR 

 

DICIEMBRE 4 

Realizaron por fiestas de Quito una presentación 
de danza, donde participaron la mitad del grupo, 
además aprovecharon la fecha para festejar los 
cumpleaños mensuales y un compartir con el 
equipo del museo. 
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 11 

Los participantes del proyecto realizaron un 
ejercicio de collage individual, con esta actividad 
finalizaron las actividades anuales.  
 

 

 18 

Cierre del ciclo anual con un almuerzo, invitación 
realizada por los participantes del proyecto.  
 
Esta actividad se realizó desde las 13:00 hasta las 
15:30 en el sector de la Colón y Amazonas, por 
parte del museo se les entregó una hoja impresa 
con fotografías de su participación a lo largo del 
proyecto. 

 
Tabla elaborada por Jessica Ortega 
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Actividades Adicionales 

 

1. Digitalización de fichas  

Durante el periodo 2019 se realizó la digitalización de las fichas informativas de todos 

los participantes del proyecto. A continuación, se presenta el formato de ficha: 

 

En el formato se detalla la información con los siguientes datos: 

 Fotografía del participante 

 Datos personales 

 Datos domiciliarios 

 Información medica 

 Contactos de emergencia 

Es importante señalar que dicho documento digital reposa en la computadora del área 

de recepción en la carpeta denominada “Proyecto Memorias del Ayer 2019”. 

2. Recordatorio telefónico 

Con el fin de que los participantes puedan recordar su asistencia a las diversas 

actividades que se realizan en el marco de este proyecto, un día antes se realizaban 

llamadas telefónicas. Cabe mencionar que dichas llamadas se realizaban desde mi 
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teléfono personal o desde alguno otro dispositivo personal perteneciente a otro 

colaborador del espacio. 

 

Planificación Noche de los museos 

Previo a la realización de este evento se efectuaron las siguientes actividades: 

 Listado de las personas que iban a participar de este evento con nombres, 

apellidos, número de identificación, teléfonos, sector de domicilio para los 

puntos de encuentro. 

 Llenado de fichas médicas, con el fin de conocer el consumo de medicamentos y 

dietas de cada uno de los participantes. 

 Llenado de formulario de consentimiento de fotos, imágenes y entrevistas 

(ACNUR) 

 Elaboración de listado de materiales necesario para el taller de mazapán, con 

ayuda de Fernando Moreta se realizó la proforma de dichos materiales. 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda la socialización del informe del Proyecto Memorias del Ayer con 

los demás mediadores, con el fin de que, los mismos conozcan de las actividades 

realizadas durante todo el año para facilitar la transición hacia la nueva persona 

designada. 

 

 Con el objetivo de facilitar el desarrollo de actividades se recomienda el 

involucramiento de un segundo colaborador al proyecto.  

 


