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1. El proponente 

Mirlo Blanco. El Mirlo es una de las aves más comunes de la ciudad de Quito, lo vemos 

cotidianamente en el paisaje capitalino. El blanco es un color inusual para un mirlo y 

esa ausencia de cotidianidad en el ave es la inspiración para nuestra investigación 

artística. 

El colectivo está constituido por Emillye Díaz, Jessica Buenaño, Pablo Tinajero R., 

Héctor Tapia y Juan Pablo Páez, estudiantes de Artes Visuales en la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. Somos una colectivo temporal de artistas, trabajamos 

en el barrio San Juan con la ayuda de la directiva de la liga barrial de San Juan y su 

comunidad.  

El proyecto lo llamamos collage barrial. 

2. Objetivos del proyecto 

-Recopilar e investigar acerca de la memoria barrial, enfocándonos en los mitos, 

leyendas y juego tradicionales que los moradores del barrio mantenían. 

 

-Generar momentos con los niños para compartir lo investigado durante las entrevistas a 

los moradores del barrio. 

 

- Refrescar esta memoria de los mitos y leyendas del barrio para las nuevas 

generaciones, mediante los talleres impartidos el 7,8 y 14 de noviembre en donde se 

generará un collage de gran tamaño con los niños. 

 



-Crear un cómic en donde con diferentes estéticas	de	cada	miembro	del	grupo	se	

interprete	los	mitos	y	leyendas	seleccionados.	

3. Estructura  Jurídica 

Nos definimos como un colectivo fuera de cualquier institución jurídica, sin 

constitución legal debido que somos un colectivo temporal y eso nos facilitarías la 

realización de los diferentes procesos en el trabajo del proyecto. 

En cuanto a la parte legal se harán firmar acuerdos a los padres para que nos autoricen a 

utilizar el collage producido por sus hijos en la estética del comic además para evitar 

cualquier conflicto legal. Con la Liga Barrial se firmara un acuerdo en donde se 

evidencia el préstamo del lugar para realizar el taller. 

 

4. Resumen del Proyecto 

El proyecto consiste en evidenciar cómo los nuevos medios de recreación han cambiado 

las dinámicas del juego, registrar el pensamiento de los niños sobre este tema y refrescar 

estos recuerdo en la mente de las nuevas generaciones.  

Nuestra metodología para el desarrollo del proyecto consiste en la elaboración de un 

collage a manera de Pamba Mesa, utilizando elementos artísticos en vez de alimentos, y 

en colaboración con los niños propios del sector, en el que se plasmará los mitos y 

anécdotas recolectadas en las entrevistas a los vecinos de San Juan.  

El colectivo, a partir de esta experiencia, se ha propuesto la creación de diferentes 

productos como sería un comic que parta de la estética del collage, en donde se 

plasmará a manera de relatos y cuentos ficticios , la memoria colectiva de estas historias 

y tradiciones que se han ido perdiendo. Como un registro de toda la actividad 

planificada tenemos planteado la elaboración de un video ,que sirva de registro de todo 

el proceso creativo con los niños. Al finalizar, está previsto  distribuir los comics que 

hayan sido elaborados por cada niño, respectivamente a cada uno de ellos. 



 

 

5. Dinámicas territoriales y sectoriales 

-Territorio: Barrio San Juan 
 
-Área de intervención: Liga Barrial de San Juan ubicada en las calles Carchi 933 y 
Tapi. 
 
-Usos del espacio: El espacio es usado como un centro deportivo en donde varios 
equipos de distintas categorías se reúnen para jugar futbol.  
 
-Problemática: Uno de los problemas que encontramos en este sector después de haber 
realizado las entrevistas y dialogo con los moradores, es que los niños modernos ya no 
les interesa la historia del lugar y los juego tradicionales se olvidaron, remplazados por 
el internet y las computadoras.  
 
-Redes de solidaridad: En la liga barrial, los directivos tienen una red de organización 
y solidaridad que abarca a todo el barrio y hasta al municipio, siendo una institución 
importante. 
 
Antecedentes: Encontramos en el archivo de la galería No-lugar varios proyectos con 
similitudes al nuestro pero con productos distintos, en el archivo del Centro de Arte 
Contemporáneo también encontramos varios proyectos efectuados por ellos que nos 
sirvieron de referencia para empezar nuestro trabajo. 
 
Producto: En cuanto a nuestro producto, sería de un uso social para exponerlo en la 
misma Liga Barrial y con esto incentivar estas formas alternativas del uso del espacio y 
el arte en la comunidad aledaña. 
 

6. Justificación.-  

Como seres humanos tenemos la necesidad de entender lo que sucede a nuestro 

alrededor y con nosotros mismos. Para ello hemos desarrollado las metáforas, imágenes, 

sonidos o experimentos, pues difícilmente nos basta una simple explicación; por ello se 

buscan diferentes métodos para favorecer la comunicación y la enseñanza.  

 

Las metodologías para transferir estos conocimientos deben ser lúdicas, es decir, se 

tiene que experimentar lo que se está aprendiendo. Generalmente, cuando el profesor 



enseña geometría lo hace únicamente en el pizarrón. Ahora, la propuesta nueva es que 

se trabaje con el cuerpo, con elásticos, con cintas o collage haciendo distintas formas. 

El objetivo es unir las actividades de aprendizaje con lo lúdico, y que disfruten el recibir 

conocimientos. 

 

Ahora observamos que los niños reflexionan acerca de la realidad de una forma 

diferente a la nuestra. Ellos se basan en las formas de expresión que les rodean y las 

más presentes son los medios de comunicación y los interactivos.  

En este aspecto el collage tiene la posibilidad de en vez de usar simplemente la 

transferencia verbal, puedan crear personajes ficticios, ambientes o situaciones usando 

lo que ellos aprendieron de aquel relato para crear una nueva historia. 

La idea es que durante el taller los niños se sientan felices de aprender y al salir busquen 

reforzar sus conocimientos. Otras opciones pueden ser el teatro, la música o el 

movimiento de sí mismo.  

 

El collage como recurso didáctico tiene una gran numero de contribuciones que puede 

ofrecer a los jóvenes, como la de fomentar la creatividad entre los discentes, poniendo 

unas sólidas bases para que éstos desarrollen piezas artística por su cuenta después de la 

actividad. 

 

Gracias a las imágenes los jóvenes entienden con mayor facilidad la narración, 

desarrollando así un gusto por las historias que se traducirá en un afecto y afición por la 

lectura de dichas historias en imágenes, textos o verbalmente. 

 

Teniendo en cuenta esto el collage y como consecuencia toda actividad artística que se 

fomente también puede apoyar al joven como una forma de búsqueda del conocimiento 

sobre el mundo y sobre uno mismo, llegando así al apoyo de una construcción de 

identidad y un posicionamiento como individuo frente al mundo. 

 

 

 

 



7. Problema Central:  

Según lo que evidenciamos hablando con personas jóvenes y adultas se ha dado un 

cambio en la percepción de los niños acerca de la memoria colectiva asociado hacia las 

historias, anécdotas o leyendas de los residentes.  

 

Actividades.  

- Sondeo de los espacios recreacionales en el barrio. 

- Entrevistar personas para obtener información. 

- Reunión con los dirigentes de la Liga Barrial de San Juan para poder realizar el 

evento. 

- Difusión del evento y recolección de materiales necesarios. 

- Realización de talleres en fechas planteadas 

- Elaboración del comic en donde cada miembro del colectivo trabajará un 

capitulo diferente, con una estética personal. 

- Presentación del proceso de todo el proyecto mediante diapositivas, videos y los 

comic impresos. 

 

8. Metodología 

En general, se puede decir que cualquier espacio que involucre algún proceso de 

enseñanza-aprendizaje cuenta con alguna didáctica. Museos, ferias de ciencias, 

conferencias, entre otros, son ejemplos de espacios que fuera de la escuela nos brindan 

oportunidades de ampliar nuestros conocimientos. 

 

Debido a que la enseñanza básicamente esta en todos lados donde haya una relación de 

enseñanza-aprendizaje ya sea por los sujetos involucrados, con el ambiente, 

herramientas que se usan, o la complejidad de los contenidos, existe un conflicto en 

saber que elementos pueden realmente favorecer a la enseñanza. 

 



En el taller se pueden utilizar metodologías que se han dejado de lado dentro de las 

escuelas ya sean por desconocimiento: 

Narración proactiva. Se basa en anticiparse a la demanda de información por parte del 

niño; es una metodología altamente eficaz, ya que el objetivo es resolver la duda en el 

momento en que se produce (realmente antes de que se produzca). 

Narración cooperativo. Se basa en aprovechar los recursos creados por todos los 

participantes. Se confunde bastante con el trabajo en grupo pero no tiene nada que ver; 

básicamente actúa como una cooperativa donde todos sus miembros son constructores y 

beneficiarios de la cooperación. 

 

Ciclo de Kolb. Esta metodología se basa en la acción como efecto transformador del 

conocimiento; entre acción y acción se relaciona el resultado con los conocimientos 

abstractos. Es una metodología muy eficaz para asignaturas en las que se quiera enfocar 

hacia la adquisición de habilidades y capacidades. 

Se tiene claro que mientras la actividad sea significativa emocionalmente para el niño, 

este retendrá ese conocimiento con más facilidad. 

 

9. Recursos  

Humanos/ Equipo de trabajo 

• Directiva del Barrio 

• Integrantes del Colectivo Mirlo Blanco 

• Niños y niñas  

• Espectadores 

Técnicos y de infraestructura 

• Flyers 

• Afiches  

• Soporte  

• Revistas 

• Tijeras 



• Cámaras 

• Grabadoras de audio 

• Goma 

• Botellas plásticas 

• Papel periódico fluorescente y reciclado 

• Pinturas 

• Tillos 

• Clavos 

• Hilo 

• Martillo 

• Cinta de embalaje 

• Pelota 

• Cartones corrugado 

• Impresiones  

• Computadoras para realizar los comics 

Comunicación 

• Afiches e invitaciones 

• Redes sociales 

 

 

10. Modelo de gestión 

Los recursos técnicos como: grabadora de audio afiches, flyers, invitaciones, las 

cámaras, computadoras y movilización serán auto gestionadas por los integrantes del 

Colectivo “Mirlo Blanco”. 

El espacio a utilizarse fue gestionado previamente por el colectivo, llegando a un 

acuerdo con los Dirigentes de la Liga Barrial de San Juan. 

Recibimos un presupuesto dado por la universidad que lo utilizamos en la última 

etapa del proyecto, que fue la realización, impresión y difusión del comic. 



 

 

 

Anexos: 

Capitales 

-Capital cultural 
-Capital social 
-Capital económico 

Mapeo de actores 

-Jorge Farinango - Presidente 

-Alfredo Dávalos - Vicepresidente 

-Iván Zambrano - Tesorero 

-Katherine Zambrano - Directora Técnica del club Celtic 

-Juan Samaniego - Director Técnico del club Celtic 

 

11.    Cronograma 

 

FECHA ACTIVIDAD 
Miércoles 16 de 
Septiembre 

Revisión de proyectos comunitarios y de archivo fotográfico 
en el Centro de Artes Contemporáneo (CAC) 

Viernes 18 de Septiembre Inicio de la investigación: planteamiento de pregunta de 
investigación. (¿Como ha sido el cambio de la noción de 
inseguridad en los niños? y ¿En cuánto han cambiado los 
juegos y lugares recreativos ?) 
 

Miércoles 23 de 
Septiembre 

Visita y recolección de evidencias históricas sobre los juegos 
y la Liga Barrial de San Juan. 

Viernes 25 de Septiembre Desarrollo de cuestionarios para las entrevistas en San Juan. 
Sábado 26 de Septiembre Inicio de las entrevistas a los moradores de San Juan, entre 

ellos al Secretario de la Liga Barrial de San Juan. 
Lunes 28 de Septiembre Revisión de Bibliografía en la biblioteca de la PUCE 
Miércoles 30 de Octubre Entrevistas a los alrededores del CAC, parque Matovelle y La 

Basilica 



Viernes 2 de Octubre Primer informe. Revisión de archivos y bibliografías 
recolectadas. Cambio de enfoque y nueva investigación sobre 
los mitos y leyendas de San Juan. 

Sábado 3 de Octubre Charla con los visitantes de la Liga Barrial de San Juan sobre 
talleres gratuitos de Pintura y Collage para difundir la idea. 

Lunes 5 de octubre Conversatorio con Belén Santillán en el CAC sobre las 
propuestas y planes de investigación. 

Miércoles 7 de Octubre Planificación de actividades para los talleres. 
Sábado 10 de Octubre Investigación sobre proyectos sobre los comics y la memoria 

colectiva en No-Lugar e internet. 
Lunes 12 de Octubre Redacción del statement y los objetivos del proyecto para 

exposición a la directiva de la Liga. 
Miércoles 14 de Octubre Exposición con la Directiva en la Liga Barrial de San Juan en 

donde pudimos compartir la idea del proyecto y acordar con 
su apoyo. 

Viernes 16 de Octubre Planteamiento de la etapa de difusión. Selección del diseño 
para los flyers y afiche de los talleres. Charla sobre el 
presupuesto para esta etapa. 

Sábado 17 y Domingo 18 
de Octubre 

Charla informal a los padres visitantes de la Liga sobre los 
talleres 

Lunes 19 de Octubre Planificación del cronograma de actividades y presupuesto de 
los talleres. 

Miércoles 21 de Octubre Impresión de afiches y flyers distribución de algunos flyers 
alrededor de la Liga. 

Viernes 23 de Octubre Redacción del segundo informe. 
Sábado 24 y Domingo 25 
de Octubre 

Difusión de los talleres con afiches y Flyers en la Liga y sus 
alrededores. 

Lunes 26 y Miércoles 28 
de Octubre 

Revisión, corrección y segunda redacción del statement y 
objetivos. 

Viernes 30 de Octubre Investigación en la biblioteca de la PUCE. Redacción de la 
justificación y metología para el informe final. 

Miércoles 4 de Noviembre Redacción de los mitos y leyendas recogidos en la entrevistas 
del Barrio San Juan 

Jueves 5 y Viernes 6 de 
Noviembre 

Compra de materiales para los talleres. 

Sábado 7 de Noviembre Taller de pintura, relatamos las historias a los niños y pintaron 
sobre su historia favorita. 

Domingo 8 de Noviembre Taller de collage, relatamos las historias y los niños hicieron 
un collage sobre su favorita. Hicimos zumbambicos para 
recordar los juegos tradicionales. 

Lunes 9 de Noviembre Realización de bocetos para los comics. 
Miércoles 11 de 
Noviembre 

Revisión de los bocetos y presentación de las fotos de los 
talleres. 

Viernes 13 de Noviembre Revisión de bocetos y preparación para el ultimo taller. 
Sábado 14 de Noviembre Ultimo taller, realización del collage. 
Lunes 16 a viernes 20 de Realización del Comic. 



Noviembre 
Sábado 5 de Diciembre Realización del comic 
8-9 de Diciembre Venta de los comics 
10 de Diciembre Presentación del proyecto en el Cac 
  
 


