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1. Resumen

Piensa en grande Miraflores 2016 un proyecto dirigido a personas de la tercera edad, con el
propósito de crear actividades que los ayude en su desarrollo mental y físico, ayudándoles a
integrarse nuevamente a la sociedad, pues muchas de las personas de la tercera edad pierden su
confianza, motivación y ganas de continuar activos, se jubilan y muere una parte de ellos, dejando
que su última etapa los consuma, causando aislamiento con la sociedad.

Nuestro grupo logro realizar un Libro de recetas caseras con señoras de la tercera edad, con el
fin de empoderarlas, crear confianza, aumentar su autoestima y estimular sus habilidades para que
puedan trasmitir sus experiencias y conocimientos a jóvenes que se ven en la necesidad de aprender
a cocinar.

Es un proyecto literario sin alteraciones, un libro diferente al convencional con memorias de las co
autoras y una breve historia de Miraflores, cuenta con fotos, glosarios, consejos y experiencias únicas
que te ayudaran a convertirte en un gran cocinero, este proyecto no prueba ninguna tesis.
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1.2 Palabras clave
Generación de contenidos
Generar contenido no es otra cosa que transmitir información, que tiene como origen un
individuo concreto y se dirige hacia los demás de manera que el conocimiento fluya en una
sociedad, mercado o grupo. (Carlos Castro Blanch, Socio Fundador de IOMarketing) .
Vejez
La vejez hace referencia a la senectud o edad senil. Aunque no existe una

edad exacta a la que se

pueda considerar como el comienzo de la vejez, suele decirse que una persona es vieja cuando supera
los 70 años de vida, está vinculada a la categoría social que se conoce como tercera edad. Los
integrantes de este grupo suelen estar jubilados (es decir, ya no trabajan y, por lo tanto, no forman parte
de la población económicamente activa) (Definición de vejez - Qué es, Significado y Concepto).

Proyecto social
El Proyecto es un plan de trabajo que tiene como misión la de prever, orientar y preparar bien el
camino de lo que se va a hacer. Un proyecto es un avance anticipado de las acciones a realizar para
conseguir unos determinados objetivos. (Ing. C.P.A Verónica Jaramillo)

Gerontología
Disciplina que estudia la vejez y todos los fenómenos que la implican y que tiene por fin último
prolongar y mejorar la vida de los adultos mayores. (Definición. ABC, salud.)
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Arte culinario
Educar emprendedores con sólidos conocimientos y habilidades en la rama gastronómica,
"Combinar el método, la técnica y la inspiración para obtener la pasión, armonía y el arte perfecto sobre
el plato" (Universidad San Francisco de Quito, Rafael Villota)

1.3 Contexto

Piensa en grande Miraflores es un proyecto de la Universidad Casa Grande que dio inicio en el
2012 con el fin de crear un vínculo con la universidad y su barrio, también con el propósito de
mejorar ciertos aspectos en el ámbito comercial, pero para esta última edición 2016 se decidió darle
un giro completamente al proyecto, según los resultados de la investigación de campo el 70% de la
población es de la tercera edad y se les ocurrió la idea de generar algún beneficio en ellos.

Un proyecto donde puedan ejercitar su mente, su cuerpo, que podamos ayudarlos con algún tipo
de necesidad que requieran, integrarlos nuevamente a la sociedad, pero para comenzar debíamos
investigar más a fondo sobre sus características y necesidades, para ver de qué manera podíamos
aportar.
Todo comenzó en el mes de mayo, cinco integrantes de diferentes carreras con un mismo objetivo,
primero tuvimos que investigar e ir a conocer proyectos sociales en Guayaquil que realicen actividades
dirigidas para las personas de la tercera edad uno de ellos fue nova vida, un lugar muy creativo,
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novedoso que nos llamó mucho la atención, puesto que tenían muchos métodos de enseñanza,
actividades divertidas con sus recursos y materiales adecuadas para los adultos mayores, y nos
incentivó a tomar el primer objetivo ir en busca de las personas de la tercera edad, nos tomó alrededor
de dos meses, recorrimos Miraflores de puerta en puerta entrevistando a estas personas buscando sus
necesidades y sus intereses, descubrimos que el 80% de las personas entrevistadas eran mujeres y que
ellas no deseaban aprender nada nuevo, muchas de ellas nos propusieron que querían transmitir sus
experiencias y conocimientos a los jóvenes con el fin de brindarnos algún aprendizaje.

Necesitábamos algún proyecto creativo donde estas mujeres puedan dejar su historia, su vida, sus
enseñanzas, sus memorias y que mejor idea que crear un libro de recetas caseras, no un libro común ya
que posee memorias de ellas de jóvenes y una corta historia de su barrio Miraflores.

Todo resulto un éxito, tuve el gran placer de conocer a 15 maravillosas mujeres con diferentes
aptitudes y personalidades dispuestas a rasar con este libro de recetas caseras que incentiven a los
jóvenes de hoy a conocer un poco el arte de la cocina

1.4 Fundamentación
¿Por qué un libro de recetas y no un taller? cuando les contamos la idea del libro se emocionaron
mucho, estas mujeres apasionadas y creativas nos hicieron saber en ese momento el amor que tienen
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hacia la cocina, estaban encantadas y dispuestas de compartir con nosotros sus momentos más
importantes de su vida respecto a la cocina y sus años de experiencia cocinando, la idea del libro era la
más indicada para ellas., Un tema verdaderamente interesante que han venido recorriendo a lo largo de
sus vida, esa etapa en la que le toca a uno madurar, algunos comienzan una nueva familia, otros se van
de su casa a independizarse y se ven obligados alimentarse y alimentar a su familia.

Quien mejor que ellas con sus años de experiencias transmitiendo su conocimiento y ayudándonos a
conocer el arte de la cocina.
Nuestro objetivo era empoderar a estas mujeres, generarles algún trabajo adecuado para ellas, que
puedan ejercitar su mente y entretenerlas, hacerlas sentir socialmente activas que aún son parte de la
sociedad, siendo las protagonistas de este hermoso libro y sintiéndose orgullosas de lograr algo más en
sus vidas, con el fin de incentivar a los jóvenes a cocinar y a rescatar las comidas tradicionales
Ecuatorianas, internacionales y mostrar nuevas recetas creadas por algunas de las quince co autoras

2.

Metodología utilizada.

Para poder crear el proyecto piensa en grande Miraflores necesitamos hacer una investigación de
campo y las técnicas que usamos fueron las entrevistas y grupo focales para poder conocer, sus
cualidades, necesidades e intereses por medio de guías de preguntas abiertas, nuestra unidad de análisis
fueron las personas de la tercera edad del sector de Miraflores puesto que nuestra metodología utilizada
fue la cualitativa.
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3.

Detalles del Proyecto

3.1 Objetivo General

Crear un documento que guarde los conocimientos, aprendizaje y las experiencias de la memoria del
proceso de generación de contenidos para el proyecto editorial construido a partir de dialogo con adultas
mayores del barrio de Miraflores de Guayaquil. Recetas y memorias, edición Miraflores.

3.2 Objetivos Específicos



Incentivar a la sociedad a crear nuevos proyectos para las personas de la tercera edad.



Reintegrar a las personas de la tercera edad a la sociedad.



Motivar a los jóvenes a conocer el arte culinario tradicional de nuestra ciudad y del barrio
de Miraflores.



Rescatar y describir los platos tradicionales de Ecuador, internacionales y platos inéditos
creados por señoras de la tercera edad de Miraflores.



Motivar a los estudiantes de la universidad casa grande a crear una nueva edición del
libro incluyendo a más personas de la tercera edad del sector de Miraflores y poder
distribuirlo a nivel nacional.
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3.3 Destinatario

Nuestro proyecto es narrativo, descriptivo pues es un libro que enseña recetas caseras que fueron
dictadas por nuestras co autoras, señoras de la tercera edad del sector de Miraflores sin ninguna
alteración que nos brindaron sus conocimientos y experiencias, es decir que es un proyecto literario.

3.4 Actividades

Nuestro proyecto comenzó con una profunda investigación, fuimos en busca de algunos
proyectos sociales dirigidos a personas mayores para descubrir cómo son, cuáles son sus problemas
físicos, su habilidades a esa edad, entender un poco la etapa en la que se encuentran y que taller o
clase podríamos crear para ellos, posteriormente fuimos hacer una investigación de campo, de
puerta en puerta conociendo a todos los adultos mayores de Miraflores, nos encontramos con un sin
números de inconvenientes y sorpresas, nos cerraron puertas, nos negaban las entrevistas, otros se
alegraban tanto de ver a jóvenes queriendo desarrollar un proyecto para ellos, algunos hasta nos
invitaban a entrar a sus casa y otros nos brindaban comida, al principio se nos ocurrió hacer talleres
de manualidades, clases de tecnología para enseñarles a cómo comunicarse mediante las nuevas
redes sociales ya que la mayoría deseaba poder comunicarse mejor con sus familiares, también
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queríamos hacer una exploración de sus habilidades y poder mostrarlos en un día de talentos,
cuando descubrimos que era lo que realmente les interesaba, brindar sus conocimientos y
experiencias a los jóvenes, comenzamos con el proyecto, EL LIBRO RECETAS Y MEMORIA
EDICION MIRAFLORES, para incentivar a las personas aprender a cocinar y así darle una
actividad divertida y valiosa a estas señoras.

Nuestro primer paso fue buscar a las quince señoras de la tercera edad, organizamos una reunión
en la universidad para que todas se conozcan, nos dividimos en grupos para recoger a cada una y
solo logramos reunir a cinco personas pensamos que había sido un fracaso pero en realidad
aprovechamos un valioso tiempo, fue muy divertido, la mayoría se conocía por cosas de la vida,
aprovechamos esa reunión he hicimos un grupo focal, cada una dio su punto de vista y nos dieron
muchas ideas, cantaron y bailaron, pudimos explicarles un poco lo que queríamos lograr y aceptaron
el compromiso de crear este libro, una semana después comencé a comunicarme con ellas vía
telefónica para poder visitarlas, fui de casa en casa junto a nuestro fotógrafo, recopilando todas sus
recetas, comidas caseras, entradas, plato fuertes, postres, bebidas, hasta comidas inéditas, cada una
con su toque especial, después les hice una serie de preguntas para poder grabar sus reseñas, sus
experiencias en la cocina a lo largo de sus vidas y consejos.
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Cuando logramos obtener a las 15 señoras y sus recetas se nos ocurrió pedirles fotos de ellas de
jóvenes, nuestra idea no era solo redactar recetas, no queríamos que sea un libro convencional y
común, necesitábamos plasmar algo más emotivo, como el nombre lo dice RECETAS Y
MEMORIAS por lo que me volví a contactar con cada una de ellas para ir en busca de sus fotos
saque cita nuevamente y fui a sus casas, tuve la oportunidad de corregir algunas recetas repetidas,
logre conocerlas a cada una más a fondo, tuve el privilegio de escuchar sus hermosas historias y
descubrir grandes talentos, seguíamos con la idea principal de poder mostrar sus habilidades y
logramos sumarlo al cronograma del lanzamiento del libro, algunas nos deleitaran con sus destrezas.

En el mes de septiembre pudimos dar a conocer nuestro proyecto en algunas redes sociales, fui a
ZZ radio y les conté del maravilloso proyecto que estábamos realizando, mis compañeras crearon
una cuenta en Instagram y Facebook a diario mostraban la foto de cada co autora junto a una breve
reseña, hicimos una segunda reunión con el fin de que se conozcan entre ellas, interactúen y se
diviertan un poco, la reunión se realizó en mi casa, con un delicioso brunch hecho por las
integrantes del proyecto, invitamos a expreso para que vaya a entrevistarnos y tomarnos fotos, fue
muy divertido, se sintieron tan importantes, no podían creer que saldrían en el periódico y que
serían las co autoras de este maravilloso libro, fue todo un éxito.

Tuvimos la oportunidad de conseguir a un auspiciante Kitchen Aid es una marca aspiracional, la
numero uno en small appliances en el mundo, nos brindaron batidoras, ollas, las cuales fueron
rifadas para el financiamiento de nuestro proyecto.
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Cuando presentamos el Pre Grado nos corrigieron algunas cosas entre esas la más importante
debíamos incluir en el libro fotos de las comidas, eso fue un obstáculo, nuestro cronograma tuvo
que cambiar, nos vimos obligadas a posponer el lanzamiento para noviembre, en el mes de octubre
decidimos que cada una debía cocinar 1 receta de cada señora nos dividimos 3 señoras por cada
integrante del grupo es decir cada una de nosotras debía cocinar 3 recetas y realizar una sesión de
fotos, eso fue un desafío, tuvimos que ambientar el lugar con diferentes recursos y productos de
acuerdo a cada plato, que tenga una misma línea gráfica y coherencia.

3.5 Contenido

Primero fue necesario saber cuáles eran los proyectos sociales similares para las personas
de la tercera edad y descubrimos:



Universidad de adulto mayor: Da inicio en cuenca en el 2012, es un proyecto con el fin de
que las personas de la tercera edad puedan continuar con sus estudios, mantenerlos activos y
saludables mentalmente, pues los ayuda con la memoria, también tienen ejercicios físicos y
muchos temas sobre su cuidado personal, gastronomía para que puedan tener una buena
alimentación.
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Formación activa de adultos mayores: Este proyecto es en Guayaquil se creó en el 2014 y
consiste en que los adultos mayores tengan que apadrinar a los jóvenes estudiantes que son
los encargados de enseñarles materias como informática donde estos adultos mayores pueden
aprender a usar el internet, también ciencias sociales en la cual aprenden estrategias para
desarrollar actividades en donde ellos aportan sus conocimientos y experiencias.



Tradición versus vanguardia: En España en la universidad de Murcia, se desarrolló desde
2012 un programa artístico que tiene como propósito generar trabajo físico por medio del arte
vanguardista dirigido para mujeres de la tercera edad, las ayuda con el desarrollo de sus
emociones, identidad, memoria y trabajo colectivo Para Fomentar las capacidades motrices
y la actividad cerebral.

También tuvimos que investigar cuales eran las características de las personas de la
tercera edad para poder saber qué proyecto podríamos realizar, las dividimos en 3
características:



Características cognitivas: Disminuye el proceso mental, el razonamiento, les empieza a
costar hacer varias actividades al mismo tiempo, se les dificulta subir escalones, levantarse,
empiezan a perder habilidades como correr, agacharse, la memoria a corto plazo empieza a
desaparecer



Características físicas: a su edad las personas empiezan a sufrir envejecimiento
físico, por lo que pasan por muchas transformaciones y cambios, el cerebro
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pierde peso y sus respuestas se vuelven más lentas, aparecen problemas
auditivos, visuales.



Características Psicosociales: El adulto necesita de apoyo emocional, es necesario hacerlo
sentir valorado y que es importante en la sociedad, las personas de la tercera edad que aun
trabajan se sienten más saludables, disfrutan su trabajo y tienden a sentirse independientes
que no necesitan del cuidado de sus familiares, trabajan mejor que los jóvenes con lentitud
pero son más responsables precisos y juicio maduro.



En países desarrollados prefieren irse a vivir s solos, sentirse que aún pueden y que son
libres, en países en desarrollo viven con la familia de sus hijos pues es parte de la cultura.



Luego Se realizó 27 entrevistas por todo el barrio de Miraflores, nuestro resultado fue que
el 80% eran mujeres, por lo que se decidió que trabajaríamos solo con las mujeres, el
proyecto como ya lo hemos mencionado varias veces fue elaborar un Libro llamado Recetas
y Memorias, su nombre fue elegido gracias a la idea de crear algo diferente con memorias de
cada integrante, para poder crear el proyecto debíamos clasificar a las 15 co autoras y las
escogidas fueron: Gloria Morla, Judith Monge, Laura costales, Hilda Andrade, Gladys Núñez
de Patiño, Sonia Morla, Mercedes rodas, Blanca Guzmán, Lena Mora, Patricia Serrano,
Filadelfia, Aracelly Valdivieso, Mildred Gómez, Mirna de Gómez, Norma Silva.

Cada una nos compartió 3 recetas variadas, entradas, platos fuertes, postre, bebidas, la mayoría
de las recetas son platos tradicionales y algunos son creados por ellas mismas, elaboramos
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videos contando sus experiencias, sus dificultades en la cocina, sus consejos, el libro de Recetas
y Memorias edición, Miraflores también cuenta con la historia del barrio, fotos de ellas actuales
y de jóvenes.

Las recetas son:


TORTA DE MADURO



GUATITA



SOPA DE OZOBUCO



TALLARÍN DE CARNE



POLLO AL HORNO CON JAMÓN Y QUESO



SALÓN



POLLO DE JEREZ



DIP DE ACEITUNAS



ENSALADA DE DIARIO



POLLO CON CHAMPIÑONES



ENSALADA HORTANA



GELATINA DE DOS SABORES



SOPLONES



ROMPOPE



TORTA DE MAÍZ



SOPA DE PEPINO CON POLLO INVENTADO



ENSALADA DE CAMARON CON MANGO



CANELONES DE ACELGA
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AJIACO DE GALLINA



MUCHINES DE YUCA CREMOSA



POSTE DE CHANTILLIN CON FRUTAS



YAPINGACHO



CHURRAZCO



LECHE ESPUMA



CORVINA CON ESPINACA



CHUPE DE PESCADO



BACALO A LA VISCAÍNA



ENROLLADO DE PAPA CON ATÚN



SALÓN CON CHAMPIÑONES



SOPA DE FREJOL TIERNO SARUMEÑO



ARROZ CON POLLO



LASAÑA



BISCOCHUELO “ELSA”



ENSALADA DE CAMARONES



SUSPIROS



PAN DE YUCA



SECO DE POLLO



SOPA DE PATACONES



POLLO DE DURAZNO



HUMITA
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PATAS DE CANGREJO

El lanzamiento del libro se realizara en el mes de Noviembre del 2016, el libro lo podrán
encontrar en la Biblioteca de la Universidad Casa Grande.

3.6 Recursos Humanos
Para empezar fue necesario conseguir a las 15 co autoras para elaborar el libro

cada una nos brindó

tres recetas, fue necesario un fotógrafo para las fotos de comida del libro, los videos de reseña y una
Diseñadora para poder elaborar el libro: el logo, el diseño de cada página y la tipografía.

También necesitamos a nuestras guías para poder llevar a cabo este proyecto, nos dieron muchas
ideas y las pautas para poder iniciar el libro, nos ayudaron a corregir las recetas y las reseñas.

Por último pero no las menos importantes las cinco integrantes del proyecto, cinco estudiantes de
la universidad de distintas carreras y facultades, las anfitrionas de este gran libro.
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3.7 Recursos Técnicos
Para nuestro proyecto fue necesario conseguir cámara fotográfica para las fotos de las
señoras, el video y para la sesión de fotos de los platos que salen en el libro, para eso tuvimos
que elaborar 15 platos de comida, un plato por co autora y conseguir todos los materiales y
productos para ambientar las fotos de comida.

Electrodomésticos kitchen aid (nuestro auspiciante) para el financiamiento del proyecto,
movilización para ir a las entrevistas y a las citas para obtener las recetas y los videos, recopilación
de fotos antiguas de las 15 co autoras, catering para las dos reuniones que realizamos donde
elaboramos el grupo focal, tuvimos la oportunidad de ser entrevistados por expreso y nos realizaron
una sesión de fotos con todas las señoras que fueron publicadas en el periódico.

4.

Conclusiones

El propósito era crear un proyecto que vincule a la universidad con las personas de la tercera
edad con talleres y actividades que los ayude a mejorar su estado físico, mental o brindarles un
aprendizaje, pero debido a nuestros resultados en la investigación se creó un proyecto donde sean
ellos los que aporten a la sociedad, que no solo sirva para distraerlos si no para mantenerlos
activos, útiles y que se sientan valorados y orgullosos de sus habilidades, trasmitiéndonos todos
sus conocimientos por medio de El libro Recetas y Memorias, edición Miraflores.
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Dando como resultado un libro con 45 recetas caseras, tradicionales, internacionales y comidas
creadas por ellas mismas, facilitando a los jóvenes a cocinar, rescatando también historias,
experiencias, trucos y muchos consejos que se aprenden en la práctica de la cocina.

5.

Recomendaciones

Para los siguientes años, los temas de los proyectos deberían tener como idea otra
PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES, dirigidos a las personas de la tercera edad, ya que
el 70% de la población de Miraflores son adultos mayores, aprovechando el vínculo
positivo que se ha creado gracias a este hermoso proyecto y crear otra edición del libro
agregando más temas interesantes que puedan ser útiles para los jóvenes y que estas
personas de la tercera edad no solamente estén activos si no que también se sientan parte
fundamental de nuestro proceso de aprendizaje brindando sus conocimientos.

Que los futuros egresados puedan investigar lugares claves donde se pueda vender el
libro y con las ganancias crear nuevos proyectos valiosos en el barrio de Miraflores, hacer
más parques con recursos para poder ejercitarse, tener más seguridad, poder convertirlo en
una urbanización llena de comodidades para todos los habitantes de ese barrio y para los
estudiantes de la universidad que son parte también del sector.
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6. Autoevaluación

Mi proyecto piensa en grande Miraflores fue el número dos en mi elección de temas, intente
conseguir un proyecto donde pueda crear algún cambio, siempre soñé con graduarme haciendo una
mega obra de teatro que pueda generar algún cambio en los seres humanos, pues en los 6 años de
estudios de mi carrera aprendí que la actuación es una herramienta que ayuda a mejorar el desarrollo
social, a recuperar la confianza de uno mismo, a conocer tu cuerpo, a lo largo de todos estos años he
analizado mi cambio de vida, mi forma de pensar, mi espíritu, mi autoestima todo ha cambiado me ha
hecho un mejor ser humano y sabía que si creaba alguna obra o realizaba algunas clases de teatro podría
cambiar a personas, lamentablemente no pude hacerlo pero me di cuenta de otra cosa más importante
que realizar obras que lo he venido haciendo por años, es que tuve la oportunidad por medio del arte de
mejorar el estilo de vida de personas de la tercera edad, 15 señoras, algunas ya se sentían aisladas un
poco de la sociedad activa, cambiamos su vida rutinaria, tuve el privilegio de conocer a cada una, sus
defectos y virtudes, sus sueños logrados, sus metas no cumplidas y hasta su estilo de vida, muchas me
dieron a conocer sus talentos escondidos y ahí aproveche en mi exploración de sus experiencias para
crear las reseñas de cada una, con mi personalidad abierta y transparente me conecte tanto con ellas, las
hice sentir cómodas al momento de grabar los videos de cada una, sé que con mi grupo logramos
hacerlas sentir orgullosas de ellas mismas, se dieron cuenta que aún son aptas para trabajar, para aportar
cosas positivas y valiosas en la sociedad.

No me voy creando mi obra de sueño pero me voy sabiendo que estoy apta para generar cambios en
personas por medio de lo que más me apasiona el arte, creando un maravilloso y especial libro.
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Al principio sentí un poco de miedo y desilusión, el grupo que me había tocado para mí no era el
indicado para crear un libro, 5 jóvenes de diferentes carreras, diferentes facultades, descubrí que aunque
estemos en la misma universidad somos 5 mundos completamente distintos, sentía que no me prestaban
atención y que me juzgaban por ser amante del arte, por pensar distinto, me chocaba tener que lidiar con
un grupo de personas que eran más técnicas y estrictas al momento de trabajar y yo más creativa,
practica e informal, pero sé que todas nos equivocamos a pensar que no lo lograríamos, cuando los días
y meses pasaban, valore algo tan mágico, que cualquier cosa que uno se proponga en la vida, lo más
mínimo o lo más difícil si lo haces de verdad con ganas y con el corazón lo puedes lograr, ahora sé que
mi grupo que se convirtieron en mis amigas el día de hoy, me valoran y me respetan de la misma
manera en que yo lo hago, no importa de dónde vengas, cuáles sean tus costumbres, o tu forma de
pensar, cada una de nosotras brindo su esencia y sus virtudes que fueron esenciales para lograr la
creación de este hermoso proyecto piensa en grande Miraflores.

Educación inicial, negocios, recursos humanos y comunicación escénica una mezcla de carreras,
estudios, actividades, trabajos, ocupaciones, diferentes personalidades, pensamientos, diferentes mundos
con un mismo proyecto, es lo mejor que pudo haberme brindado la universidad me voy con un gran
aprendizaje de vida y de estudio.
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8. Anexos
Nuestra investigacion antes de crear nuestro proyecto

Nova Vida
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Entrevista con Nova Vida

Entrevistadoras: Pamela Paredes (PP) y María Gracia Murillo (MGM)
Entrevistado: Belén Bonard (BB) – Propietaria de Nova Vida
MGR: Para comenzar queremos que nos cuentes brevemente de qué se trata Nova Vida, eh cuánto
tiempo tiene.
BB: Eh, ahora en Junio cumplimos un año recién, es un centro recreativo para adultos mayores, es
básicamente como un club, los adultos vienen en un horario de tres horas, ya sean tres, cuatro o cinco
veces a la semana y realizan diferentes actividades como tienen clases de baile, clases de pintura,
musicoterapia, terapia de estimulación cognitiva, fisioterapia, hacemos visitas a la iglesia porque está
aquí pegada, hacemos paseos una vez al mes y las personas que vienen, un grupo son adultos o sea un
horario son adultos que no tienen ninguna patología, y los otros son adultos que tienen diferentes
enfermedades, ya se Alzheimer, algún tipo demencia, algún deterioro cognitivo, secuelas por infarto,
diferentes cosas que hacen que tengan algún deterioro a nivel cognitivo o ya sea físico. Entonces,
realmente no hay mayor impedimento, hay adultos mayores en sillas de ruedas, con andador, que no
ven, porcentaje de pérdida de audición, de visibilidad, pero realmente no hay impedimento, la idea se
trata de adaptar la mayoría de las actividades para cualquier problema de habilidades o ya sea a nivel
mental o a nivel físico, y también para hombres y mujeres porque es mixto.

MGM: Pregunta, no enseñan aquí como que clases de algún tipo de materia, tema, yo que sé, clases de
internet
BB: Sí, tienen talleres, por ejemplo ahorita están en taller de flauta entonces están aprendiendo a tocar
flauta pero tienen así por temporadas digamos, terminan de aprender flauta, antes tuvieron computación
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tuvieron como introducción básica de computación, entonces tienen así que no son de largo, ésta es
como la clase que siempre varía, esta es la hora que depende qué temporada estén, de qué estén
aprendiendo y realmente no se lo hace con todos, depende de la actividad se lo hace con las personas,
porque quienes tienen Alzheimer eh realmente después de dos minutos no se acuerdan lo que se les dijo
dos minutos antes, eh su capacidad de memorizar no les permite aprender algo nuevo como un idioma,
que un grupo tiene inglés, entonces se selecciona un poco
PP: Ah, tienen inglés
BB: Sí, y otros también aprenden cosas nuevas pero quienes tienen Alzheimer más aprenden como
habilidades que les sirven en el momento que lo practican sirve a nivel cerebral pero no es necesario
que ellos lo retengan y sea importante para la siguiente clase, o sea no tiene como un hilo que haya que
seguir, porque si no sería muy difícil para ellos.
MGM: A todas estas personas, cómo fueron contactadas y cómo fueron contactadas para que vengan?
BB: Por publicidad, realmente no ha sido masiva la publicidad desde que abrí, este, básicamente
volanteamos, eh tuvimos publicidad en un centro comercial, y en verdad creo que la mayoría ha llegado
por boca a boca, o sea entre redes sociales y boca a boca, que redes sociales es realmente donde más
fuerte hemos hecho publicidad y boca a boca, esas creo que son las dos fuentes de cómo llega la
mayoría.

MGM: ¿Fue tal vez difícil de convencer a estas personas para que vengan a un centro así?
BB: Sí, todo el mundo llega obligado el primer día, o sea casi todos, muy pocos vienen como que bueno
ah sí que chévere, muy pocos, la mayoría ha llegado en bata, han llegado obligados porque obviamente,
culturalmente el concepto de adulto mayor está relacionado con asilo, con deterioro, envejecimiento,
abandono, tristeza, o sea está muy ligado el tema de adultos mayores con estas cosas negativas, entonces
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eso es lo que primero piensan cuando dicen te voy a llevar a un lugar de adultos mayores. Gracias a Dios
como el primer día es de prueba, es gratis, sin compromiso ya bueno vienen entran y ven que la
dinámica es diferente y les gusta, pero en verdad sí es difícil ese proceso. Mucha gente me llama y me
dice, oiga como que ya debe saber cómo hago para hacerlo venir y ya tenemos como esos típicos, frases,
tips, formas de convencerlos para que vengan.
PP: Pero los traen así, los hijos
BB: Sí, la mayoría, casi todos son los hijos
PP: Ah ya
BB: Sí, todos son los hijos realmente.
MGM: Bueno, este nosotras lo que, o sea nuestras ideas y toda la cosa, es hacer … tenemos varias
ideas, igual lo que tenemos que ir hacer ahorita es ir a tocar las puertas de Miraflores, a cada persona
adulto mayor, y ver qué intereses tiene y a partir de esa investigación, armar un plan pero queremos
hacer igual actividades, entonces estas actividades consideras qué deberían durar, así o sea siendo un
taller obviamente de tesis para que nos graduemos y todo, cuanto tiempo crees que deberían de durar,
sería un mes, dos meses, seis meses?

BB: O sea, depende realmente
MGM: Me refiero más o menos a la parte de si queremos enseñar algo, cuanto crees que se demoren en
aprender
BB: O sea aprender algo nuevo, depende de qué también y qué tipo de adultos mayores, de repente se
van a topar con una variedad de adultos mayores, quienes tengan mayor facilidad, o sea tengo un grupo
que tuvieron curso se WhatsApp y todo y ya hoy, ha pasado menos de un año y esto empezó hace seis
meses recién. Tienen WhatsApp, Facebook, Instagram y Skype, las cuatro usan, porque hay unas parejas
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de novios y entonces hablan por Skype, o sea ellos son una bala y es el mejor grupo de flauta,
obviamente porque están más jóvenes, porque a nivel cognitivo sobretodo están mejor a nivel de los
huesos porque flauta ha implicado mucho esfuerzo en los dedos y trabajo que no están acostumbrados,
entonces todo depende del grupo, si es un grupo relativamente joven, entre adultos mayores es a partir
de los 65, aquí realmente nadir viene a los 65 porque a los 65 sigues trabajando, sigues bastante activo,
la mayoría empieza desde los 75, entonces un adulto relativamente joven aquí tiene entre 75 y 80, que
tienen mucha más facilidad, o sea depende de qué les enseñes, ellos en un mes pueden aprender a tocar
una canción muy sencilla en flauta ya depende también con qué frecuencia porque si vienen cuatro veces
a la semana, por supuesto aprenden de una porque sí tienen la capacidad de memorizar, simplemente es
el hecho de que puedan poner bien los de dos que eso es con practica básicamente y ellos en verdad
como no tienen muchos planes después, sí se la pasan practicando en su casa, eso ayuda mucho, este si
están bien de la memoria realmente es casi como un adulto, un adulto joven, o sea sí, no es tan rápido
pero, pero tres meses es un tiempo idóneo para que aprendan bien algo que vayan aprender, si son
personas con algún tipo de deterioro o superan los 80 años sí se van a demorar mucho más, o sea aquí sí
a diferencia con el trabajo de los niños, en los niños tú ves muy rápido los resultados, o sea ellos
aprenden y el día de mañana ya están repitiendo “red, red red” aquí en verdad tú les tienes que repetir y
repetir, después ya por ejemplo tenemos un señor que tiene una lesión, un área de afectación de la
memoria por un infarto cerebral, entonces él viene un día que viene a terapia solo, no viene en grupo,
todo el tiempo que venía ese día que siempre eran los mismos, el miércoles decía “no ha venido nadie” y
le explicábamos “no, hoy es miércoles, hoy es el día que le toca solo”, y después pasaba una hora y “y
nadie va a llegar” y así así así, habrá pasado dos meses, hasta que llegó un día y abrió la puerta y vio que
estaba vacío, y dijo “hoy es miércoles, me toca solo” y todo el mundo “ah sí”, todo el mundo se tiró al
piso más o menos, o sea los resultados aquí son con de mucha paciencia y a poco mediano, largo plazo,
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pero esto en pacientes que tienen algún tipo de problema, pero los que están bien. Si como aquí es lento,
con los niños efectivamente es una bala, o sea cada día tienen algo nuevo, aquí por ejemplo hay alguien
que tienen un problema de lenguaje, entonces cuando dice una frase nueva, como siempre repite lo
mismo, su problema de poco lenguaje espontáneo, y cuando dice algo nuevo todo el mundo se queda
“wow” todos nos miramos entre los profesores así como esa una frase nueva entonces es como muy
marcado cada vez que hacen un avance
MGM: Bueno y siguiendo eso, porque estábamos viendo en qué horario poner estas actividades, sería
mejor entonces hacerlo seguido y no hacerlo todos los sábados, porque pasa una semana
BB: Uy sí, se van a olvidar
PP: Claro, eso es lo que estaba pensando ahorita
BB: Sí, hasta los que están bien se van a olvidar
MGM: Bueno y como último, actividades que nos quieras sugerir para proponerles, porque vamos a ir
hacer estas entrevistas y encuestas a las personas de mayor edad, pero también tenemos que llevarles
actividades para decirles, te gustaría hacer esto?
BB: Sería bueno que les enseñen un video porque ellos, aunque suene un poco cerrado, no? por la edad
es difícil comprender como la dinámica, por ejemplo fuer de esto, yo explicarle a alguien la dinámica
que sucede aquí, es súper complicado como que no lo entienden, de hecho yo hice un video cuando me
di cuenta de eso, hice como un video demostrativo, se llama un día en Nova Vida, qué hacen y todo,
porque por ejemplo les dices “ya vamos hace fisioterapia” y ellos “No pero yo no hago ejercicio, no me
puedo mover, me duelen las rodillas y no sé qué” como que no te dejan terminar de explicar y no te
terminan de creer que hacen eso sentado en sillas
MGM: Claro todo adecuado a ellos
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BB: Claro, todo adecuado a ellos, pero para ellos es difícil comprender con sentido porque en verdad
muchas cosas, hasta hoy 2016 muchos lugares no están adaptados para personas mayores o personas en
sillas de ruedas, es muy difícil yo nunca había pensado, o sea un poco antes de mi trabajo, de tener esto
con adultos, pero también ya conversando mucho con ellos, hay una pareja de novios que se conocieron
aquí, entonces les digo “¿Por qué no van al cine?” porque los viernes siempre dicen “hasta el lunes” y
pero por qué no van al cine?, no y tiene sentido. Rio centro, tú entras y tienes que entrar hasta la mitad y
encuentras la escalera o el ascensor, subes y el cine es al fondo, y llegas y solo hay escaleras porque esa
subidita que es para sillas de ruedas es como un monta cargas que tiene que venir alguien, y ellos no
están en sillas de ruedas pero tienen un bastoncito para apoyo, así, es como toda una
PP: Cansadísimo
BB: Obvio es cansadísimo, y luego llegas al cine y tienes 30 escaleras hasta llegar al asiento, entonces
es cansado si ellos caminando largo ellos están súper bien, si tienen que hacer pausas ir despacio, o sea
muchos lugares no están pensados, la silla de ruedas, las puertas en casi muy poco lugares tienen el
espacio necesario para pasar, entonces .. ¿Por qué empecé a decir todo esto? Ah! Las actividades, sería
bueno que de alguna forma ya sea una foto, como que ellos, si quieren pueden tomar aquí fotos
PP: Para que los motive
BB: Como quieran videos, para que ellos vean y se motiven un poco también viendo a otras persona
hacer, lo que ellos hacen aquí, aquí no tienen tanto como clases creo lo que ustedes quieren más es como
que aprendan algo puntual, si son jóvenes sería increíble que le hagan algo relacionado a la tecnología
PP: Claro, eso es lo que tenemos pensado
BB: No saben cómo vibran porque la verdad es sentirse vivos, es sentirse parte de la sociedad porque
todos sus nietos, todo el mundo los usa, y la típica lo que me dicen aquí, es que mi nieto me dice yo le
enseño y ya ya ya, hizo todo y yo no vi nada, y aquí ustedes sí me enseñan paso por paso, les pongo en
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el proyector para que vayan viendo y que vaya haciendo cada una, si millones tienen Smartphone pero lo
usan para llamar y lo tienen así solo para solo los hijos
MGM: Sí y como que ya
BB: Sí, sí sí una los tienen en la portada, literalmente lo desbloquea y tiene la cara de los hijos y solo
aplasta, así y no saben hacer más entonces, de tecnología sería súper bueno. Aquí hacen ejercicio
igualmente adaptados en sillas, hacen deporte y es súper bacán, en los deportes porque también es
adaptado por ejemplo hacen partido de volley cono red y todo, las posiciones y todo pero sentados en
silla y con todos los puntajes y todo igual, juegan futbol, bueno hacen penales no es que corren, hacen
penales, juegan básquet que les encanta, sentado también es con el aro y tienen que lanzar, este bolos
también, como no se pueden agachar, las patean los bolos y juegan con los pies, este, y es bacán porque
rompen un montón de esquemas que sea en grupo ayuda muchísimo, millones han llegado, le traigo a mi
papá, pero mi papá es Ingeniero, recién se jubiló hace dos años, él no cocina, ni baila ni nada de eso. En
la presentación de navidad, qué cosa, todos los hombres hasta movían los hombros ahora no sé si han
visto el video, en la página está, tuvieron ahora una presentación en navidad y bailaron “Uptown funk”
PP: Wow, me muero me muero
BB: Actuaron y todo
PP: Eso sería súper chévere, eso es lo que queríamos hacer, como un día de talento
BB: Y bailaron los que tenían Alzheimer, los dividimos en dos grupos, los que no tienen bailaron
“Uptown funk”, bailaron casi cuatro minutos con un mix de la pollera colorada porque se morían por
bailar esa y los que tenían bailaron una de Justin Bieber navideña y simplemente tenían a dos personas
escondidas a los dalos de los telones para que ellos lo siguieran, así como los niños, que no se pueden
aprender pero mm y qué más? Tienen clase de pintura que en verdad todo han hecho los hombres y las

31

32

mujeres, los hijos llegan con más esquemas que ellos realmente, se han puesto camisetas hippies, han
pintado, han paseado, han ido a la playa, ellos hacen de todo
PP: Un paseo sería chévere
BB: Eh, este tienen pintura, tienen juegos por ejemplo de estimulación cognitiva son ejercicios que
trabajan habilidades cognitivas que la idea es hacerlo en juegos, si ahí ven en la foto hay como un
twister en la mesa, en el de arriba de maderita café, entonces es un twister que es como memory twister,
entonces es literalmente un twister en la mesa y por ejemplo hay con futbolistas, artistas famosos,
cantantes, futbolistas en el mismo lugar, entonces pones imágenes de cabeza y te sale un color, escoges
uno, tiene que adivinar quién es la persona, o qué lugar es por ejemplo una torre Eiffel, como que qué
ciudad es, si no te acuerdas tienes que volverlo a poner y si te acuerdas te quedas con la carta, como que
es una manera de evocar recuerdos y trabajar la memoria de una manera que les encanta, les parece
súper divertido, se les ponen pistas. De ahí musicoterapia les encanta, la música en su época es una
época muy musical
PP: Claro
BB: Musicoterapia y baile son de sus clases favoritas. En musicoterapia hacen un bingo de canciones
que es un tablero de bingo con los nombres de las canciones y lo que haces es que le pones los nombres
de la canción y si ellos adivinan el nombre, porque se saben la letra de memoria, porque así tengan el
Alzheimer más avanzado, se saben todos los bolero y pasillos del mundo, entonces reconocen la canción
y ponen la ficha y así igual hacen línea, cuatro esquinas lo mismo, ya? y bueno en musicoterapia hay un
montón de actividades que ya si quieren después les doy más detallado pero también podrían hacerlo en
cuanto a tecnología, les encanta la música en verdad son súper musicales, su época fue súper musical,
este … qué más hacen? ¿Qué están haciendo ahorita? Están jugando domino, el domino de poner
figuras… En baile es un poco como bailo terapia, a veces hacen baile libre porque les encanta fiesta de
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día, poner música y bailar así libre pero también se trata de una parte que ellos sigan para que trabajen
coordinación, para que memoricen como seguir pasos como bailo terapia, derecha, súper lento
obviamente, a las mujeres les gusta bastante eso, aunque los hombres también bailan, pero a las mujeres
les gusta más como seguir la coreografía
MGM: Qué lindos!
BB: Sí, ahí ustedes podrían si quieren cuando ya tengan ideas más elaboradas de qué proyecto hacer, yo
les puedo ayudar con ideas o también como cosas que sé un poquito que no les gusta o que les gusta de
tal forma o lo que quieran
MGM: Ya, igual como te digo esto es lo que, este nuestro antecedente más los otros Piensa en Grande
Miraflores que han hecho en la Universidad, ya armamos una encuesta y esta semana que viene vamos
a ir a Miraflores a tocar puertas y hacerles la encuesta.

Formato encuesta tercera edad

Nombre:
Edad:
Profesión:
Dirección:
Teléfono:

¿Conoce la Universidad Casa Grande?
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Si ha ido a la Universidad Casa Grande
¿Cuál fue el motivo de su visita?, ¿Cuál fue su experiencia en la Universidad?

¿Cuál es su opinión sobre la Universidad Casa Grande?

¿Conoce sobre actividades recreativas que se realizan en la Universidad Casa Grande?

¿Cuáles son sus pasatiempos o intereses?

Si tuviera la oportunidad de asistir a algún taller o capacitaciones:



¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar?
A. Bailo terapia
B. Fisioterapia
C. Juegos de mesa
D. Pintar
E. manualidades



¿Qué le gustaría aprender?
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A. Tecnología
B. Algún instrumento
C. Idiomas



¿Prefiere realizar actividades solo o en grupo?

Preferencia de horario (opción múltiple): (Opinen sobre estos horarios, porque ellos escogerían su
preferencia y tendríamos que trabajar acorde a eso todo el evento o proyecto)


Lunes a Jueves 6pm-8pm



Sábados y Domingos 9am-1pm (Tendríamos que dar algún snack según yo en este horario)



Viernes 5 pm-7pm y sábados 9am a 12pm

Entrevistas tabuladas

¿Conoce la Universidad Casa Grande?

Si: 19

No: 8
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¿Ha entrado a la Universidad Casa Grande alguna vez?
No: 8

Si porque mis nietas estudian ahí: 9

Un inquilino la invito a su graduación: 2

Para acortar camino: 4

De pasada: 4

¿Cuál es su opinión sobre la Universidad Casa Grande?

Una universidad diferente a todas en infraestructura y técnica de aprendizaje: 9
Una universidad de Hippie: 2
Profesiones innovadoras: 2
Comparación con la uees en infraestructura:2
Ninguna: 4
Excelente en aprendizaje: 8
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¿Conoce sobre actividades recreativas que se realizan en la Universidad Casa Grande?
No: 18
Que se preocupan por el sector Miraflores: 2
Micro teatro: 2
Han escuchado pero no asistido: 5

¿Qué pasatiempos o actividades de interés practica en su tiempo libre?
Escribe y lee libros: 6
Caminar, bailar, ejercicios: 5
Ninguno: 4
Manualidades: 3
Cocina: 3
Toca instrumentos, músicos: 2
Juego de mesa, bingo, cartas: 4

Si tuviera la oportunidad de asistir a algún taller o capacitación en la Universidad Casa Grande:



¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar?
a) Bailo terapia:9
b) Juego de mesa:6
c) Manualidades :7
d) Leer y escribir:5
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¿Qué le gustaría aprender?
a) Tecnología : 10
b) Algún instrumento musical:8
c) Idiomas: 0
d) Ninguno: 9



¿Prefiere realizar actividades solo o en grupo?

En grupo: 27
Preferencia de horario (opción múltiple):


Viernes 5pm-7pm y sábados 9am-12pm: 9



Martes y jueves 5pm-7pm: 12



Lunes a jueves 5pm-6pm: 6

Grupo focal

María Gracia: Buenas noches, gracias por venir a este grupo focal que hemos organizado como parte
de nuestro proyecto de tesis: “Piensa en grande Miraflores”, para la creación de un libro de cocina con
su ayuda. Para comenzar quisiéramos saber que opinan de este proyecto.
Mercedes: Me encanta la idea de poder transmitir nuestras recetas de cocina a jóvenes que hoy en día
tal vez no sepan cocinar o no sepan esos pequeños trucos que se aprenden practicando.
Laura: Un lindo proyecto que tienen, esperamos poder ayudarlas en todo lo que podamos. Yo solía
cocinar todo el tiempo para mi familia. Ya es momento de pasar eso.
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Gloria: Yo mijita también cocinaba para toda la familia, los domingos nos reuníamos y siempre la
abuela es la que cocina, entonces todos ayudaban en la cocina, se pelaban las papas, la cebolla y ahí me
ideaba para hacer algo que les guste a todos.
María Gracia: Bueno para comenzar con el proyecto la idea es realizar un taller de pintura en donde
ustedes hagan sus propias caratulas, sería previa al lanzamiento de este libro para que ustedes mismos
creen estas páginas y nosotras las ilustramos y las ponemos en la edición final. De esta manera el libro
es completamente de ustedes.
Mercedes: Bueno fíjese que yo tengo a Diana estrada como amiga íntima, ella tiene un libro de cocina,
pero yo no sé, pudiera más que nada, hoy por ejemplo tenemos ensayo de coro, no es estricto puedo
llegar un poco tarde y ella tiene un libro tan bien hecho que por ejemplo, a usted le ponen una receta, eso
es lo que más admiro de ella, que se pasa de responsable. Si hacen muchines, ponen de donde salió la
Yuca? Necesitamos saber de dónde salió la Yuca, la yuca es americana, ella como es historiadora, ella
investiga.
Lena: Bello, sería lindo.
Norma: El tema de la historia me parece una buena idea, contar un poco del pasado de las cosas.
Siempre es bueno saber de dónde vienen las cosas o interesante. Yo una vez tuve un libro así que
hablaba sobre dónde venían las cosas.
María Gracia: En el libro también la idea es poner una historia de cada una de ustedes como autoras de
las recetas. Vamos a poner un pedacito de ustedes, entonces por ejemplo ahí viene la señora Lena y
vienen las recetas de Lena con la ilustración que ella hizo y una pequeña historia que nos quiera contar
sobre sus recetas, o su vida o su pasado, así queremos presentar este libro. Por eso necesitamos reunirnos
con cada una de ustedes. Nosotras tenemos un plan de distribución del libro, lo que queremos lograr es
que este libro se venda y se haga rentable el proyecto, entonces con el dinero que nosotras ganemos
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ustedes desearían, eh obviamente asumiendo que logramos distribuir y vender el libro completo, el
dinero que ganemos ustedes desearían utilizarlo para algún tipo de propósito o recibirlo cada una.
Gloria: No no, no queremos para un propósito, no para nosotras. Para los damnificados tampoco,
porque ya ellos tienen mucha ayuda.
Lena: Si, queremos que sea para la universidad, para un propósito. No para nosotras.
Mercedes: Si que quede todo para ayudar a alguien más, no queremos nosotros el dinero. Con que se
podría usar ese dinero?
María Gracia: Bueno nosotras habíamos pensado en una beca para algún alumno de provincia de acá
de la Universidad.
Laura: Me gusta esa idea.
Gloria: Divino para algo lindo, para alguien que de verdad necesite.
Mercedes: Yo les cuento un poco de mi vida, yo vivía en un pueblito, en donde me hice amiga de unas
monjitas. Y me dijeron así como ustedes me acaban de decir, un proyecto. “Tenemos que al pueblo
enseñar a cocinar” Y yo les decía no podían haberme dado mejor noticia, yo voy de cajón y entonces
comida sencilla por ejemplo hamburguesas, arroz con menestra, comida sencilla para que la gente, los
caldos, porque a veces la gente se rompe la cabeza diciendo ¿qué caldo hago? ¿Qué caldo hago?
Entonces hacíamos caldo de torreja, este, caldo de bola, albóndigas de verde con carne molida. Entonces
mi vida es una historia, un cuento. De ahí ya me vine acá a Guayaquil por mis hijos que ya estudiaban
en la secundaria, ya terminaron la primaria y abanderados todas mis hijas. Así tengo miles de historias
de lo que ha acontecido toda mi vida. De remate hago un concierto en el teatro centro de arte en el año
2000 y arranco como cantante profesional a los 60 años. Estoy haciendo pistas, ahora que terminemos
les canto dos canciones. Entonces así ha sido mi vida, entonces lo que me ha importado siempre es ser
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solidaria con el pueblo, con gente que tiene menos que yo, que no sabe tanto como yo. Seguimos a los
señores del proyecto este que hicimos con las monjitas se fueron contentísimos.
Gloria: Si eso queremos por ejemplo hoy me llamó Nella (su nieta) a pedirme una receta de
hamburguesas y ella me decía llámeme abuelita llámeme y yo no sabía cómo, ustedes saben la
tecnología. Pero esas recetas quiero poner en el libro para que todas las tengan.
Lena: Si lo importante siempre es dar a los demás. No necesitamos nosotras, es dar a la comunidad,
devolver después de tantos años algo a alguien más eso queremos, no queremos que sea para nosotras.
María Gracia: ok, bueno otra cosa que les queríamos preguntar es si tienen alguna idea para el nombre,
para la portada o que les gustaría tener en el libro?
Lena: Podría ser cocinando en Miraflores?
Norma: ¡Podría ser cocinando con Casa Grande!
Laura: o algo con ustedes, como cocinando con las chicas de la Casa Grande.
María Gracia: no, sería algo más de ustedes, la Universidad no es la protagonista, ustedes lo son.
¿Algún otro nombre?
Mercedes: Sería chévere que nos den opciones y nosotras votamos por cual nos gusta más. Porque
ahorita no se me ocurren nada.
María Gracia: Bueno para ya ir finalizando, la próxima semana estaríamos comunicándonos con
ustedes para ir obteniendo las recetas. Queríamos saber también que les parecería grabar el proceso de
alguna de estas recetas, obviamente nosotras les daríamos todos los ingredientes, pero sería como
promoción para las redes sociales. Les gustaría?
Laura: ¿Pero sería en nuestras cocinas?
Lena: Yo creo que mi cocina no tiene mucha luz como para hacer eso.
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Gloria: En mi casa como mi mama era italiana solo se comía comida italiana. Hay tallarines de carne,
de pollo con la salsa especial. Eso se podría hacer es fácil.
María Gracia: Perfecto eso entonces lo hablaríamos con cada una, porque igual no necesitamos tantas
grabaciones. ¿Qué día de la semana les gustaría más que las visitemos para anotar sus recetas?
Mercedes: Yo para mí los miércoles, porque los martes tengo ensayo de coro. Como a esta hora está
bien.
Norma: Si es más conveniente a esta hora que ya no hay mucho que hacer.
Laura: Yo igual entre semana a partir de las 6pm.
Norma: Yo me voy de viaje la próxima semana entonces sería lo antes posible.
María Gracia: ok, usted sería la primera entonces, el miércoles estaríamos en su casa.
Bueno chicas muchas gracias por haber venido hoy. Queríamos saber su opinión respecto al proyecto, si
de verdad querían trabajar con nosotras. Ya la próxima semana nos reuniremos con cada una de ustedes
para recopilar sus recetas, ya no será en grupo si no en cada una de sus casas.
Mercedes: Yo solo quería decir que todo lo que sea avanzar como dicen los sabios “Para atrás pero ni
para coger impulso, avanzar siempre” Yo quiero que todos sigan el ejemplo de avanzar y si podemos
hacer este proyecto en buena hora.
Gloria: Las recetas de cocina son fáciles, y hoy en día todas las tienen a la mano. Tener un libro a las
finales es bueno, no todo es tecnología. Los libros todavía son necesarios en la cocina.
Lena: Gracias a ustedes

El logo de nuestro libro
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CO AUTORAS
SONIA MORLA
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Sonia es la menor de siete hermanas, su madre falleció cuando ella nació pero tuvo a su tía Rosa, que la
acogió y se convirtió en su madrina. En su hogar vivía junto a sus 6 hermanas, su papá, madrastra y tres
empleadas domésticas, entre ellas, Chavita, la cocinera, gracias a ella aprendió a cocinar.
Se casó a punto de cumplir 17 años y al casarse no sabía realizar nada, lo que hacía era llamar a Chavita
llorando que le explique paso a paso cómo preparar y así con práctica se fue especializando en la cocina.

El consejo que les daría a las mujeres es que no se conformen con ser solo unas ejecutivas, una mujer
debe ser profesional, madre, esposa y amiga.
"Todo está en la práctica y en arriesgarse."
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TORTA DE MADURO (3 personas)

Ingredientes:
2 barraganetes
2 cucharadas de Azúcar
1 cucharada de mantequilla
1 copa de vino dulce fino – puede ser el italiano Lambrusco
¼ a ½ taza de pasas
2 verdes

Preparación
1) Cocinar los barraganetes cortados con agua que los cubra y añadir azúcar por cerca de 15 a 20
minutos con azúcar.
2) Cuando se desmenuce el barraganete, en un recipiente aparte majar el verde con un tenedor sin
botar el agua en la que se cocinó el barraganete
3) Agregar la mantequilla a los barraganetes y continuar mezclando
4) Agregar el vino y las pasas y mezclar bien todos los ingredientes
5) En el recipiente donde se cocinará la torta, color mantequilla en todo el recipiente para evitar que
se pegue la mezcla y luego vertirla.
6) Colocar en el horno por 20 minutos a 350 grados.
Servir con el queso a un lado
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GUATITA:

Ingredientes:
1 Libra de mondongo
1 Tomate
1 Pimiento
1 Cebolla
Achote
Aliño
2 Papas
1 a 1 ½ cucharada de pasta de maní

Preparación
1) Limpiar el mondongo con limón el día anterior y dejarlo en la refrigeradora durante toda la
noche con leche, cáscara de limón y hojas de orégano. Al día siguiente lavarlo bien.
2) En una olla de presión agregar el mondongo con agua que cubra por cerca de 20 minutos
hasta que no esté duro, sin que se deshaga.
3) En un sartén hacer un refrito con tomate, pimiento, cebolla, achote y el aliño de preferencia.
4) Sacar el mondongo y cortarlo en cuadro sin botar el agua.
5) Utilizar el agua que se obtuvo de la preparación del mondongo, en una olla aparte agregar el
refrito y dejarlo por 15 a 20 minutos tapado.
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6) Cuando ya esté suave el mondongo, agregar la papa cortada en cuadros y dejar de 5 a 7
minutos.
7) En un recipiente aparte agregar la pasta de maní con un poco de agua hervida y se lo
incorpora al mondongo.

Se puede servir con arroz y maduro frito.

SOPA DE OZOBUCO:

Ingredientes:
Osobuco
1 Rama de apio con el tallo
4 tomates
1 Papa
Fideo macarrón

Preparación
1) Hervir el osobuco cortado con agua y cuando esté hirviendo colocar la rama de apio con el tallo
y aliño.
2) Luego añadir el tomate cortado en cuadros.
3) Agregar la papa en cuadros.
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4) Sacar el tomate con un poco de líquido de la sopa de osobuco y con la rama de apio y batir.
Luego se cierne.
5) Se pone la mezcla del paso 4 a la sopa y se agrega el fideo macarrón.
6) Luego se saca el osobuco, se lo corta en pedazos pequeños y está listo para servir.

TIP:
Italiano Lambrusco lo encuentras en el supermaxi

GLORIA MORLA
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RESEÑA

Ella nació en 1930. Se casó a los 23 años con José Antonio Camposano. Cuenta que siempre fue una
excelente alumna, por lo que decidió estudiar medicina pero lamentablemente no pudo continuar con sus
estudios y trabajó como secretaria pagadora de Víctor Emilio Estrada en La Previsora. Asimismo, antes
de su matrimonio estudió Economía Doméstica, en el colegio La Modelo porque para ella ninguna mujer
debe casarse sin saber de cocina, ahí logró mejorar sus habilidades culinarias.
Ella disfruta mucho de cocinar sobre todo para su esposo y familia.

"Les voy a dar un consejo, el amor entra por la boca."
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TALLARÍN DE CARNE

Ingredientes:
Ajo
Sal
Orégano
1 Tomate
1 Cebolla perla
½ Pimiento verde
2 libros de fideo tallarín medida 6 o 7 (puede ser Don Vittorio)
2 hojas de laurel
1 kilo de lomo de asado
1 frasco de Pasta de tomate
2 o 3 cucharaditas de mantequilla
4 o 5 Pimientas de olor

Preparación
1) Por un lado, hacer un refrito con tomate, cebolla perla y pimiento verde
2) Por otro lado aliñar lomo de asado en pedazos, agregar sal, ajo molido y pimienta (la pimienta es
opcional).
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3) Luego poner en una olla media profunda un poco de aceite de oliva y cuando esté hirviendo
colocar la carne aliñada dejando cocinar por 10 minutos aproximadamente pero moviendo la
carne constantemente para que se cocine de manera uniforme
4) Luego colocar el refrito en la carne y dejar que se cocine por 20 a 30 minutos, y agregar
pimienta de olor, revolver nuevamente y tapar la olla para que se cocine
5) En una nueva olla, colocar hasta la mitad agua con una cucharada de sal, las hojas de laurel y
cuando esté hirviendo el agua colocar las 2 libras de fideo para el kilo de carne que se está
cocinando.
6) Colocar la pasta de tomate a la carne cocinada y dejar por cerca de 10 minutos.
7) Cuando esté listo el fideo, colocar el tallarín en un recipiente previamente escurrido del exceso
de agua y mezclarlo con mantequilla. Luego se coloca la carne encima y la pasta y se sirve
adicionalmente con queso parmesano.

POLLO AL HORNO CON JAMÓN Y QUESO

Ingredientes:
Aliño
Sal
Pimienta
Mostaza
Queso holandés o queso blanco
250 gramos de pechuga de pollo
150 gramos de jamón puede ser de espalda o pierna
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½ taza de jugo
1 papa

Preparación
8) Lavar con vinagre el pollo
9) Abrir la pechuga de pollo dejándolas como una lámina y aliñarla con ajo, sal, pimienta y
mostaza
10) Sobre cada lámina de pechuga de pollo colocar láminas de jamón que cubra el pollo y el
queso holandés.
11) Enrollar como si fuera sushi y colocar palillos de dientes para que no cambie la forma
12) Sobre un pírex colocar 1 papa picada en cuadros y ½ taza de jugo de naranja, sobre ello
colocar las pechugas de pollo y cubrir con papel aluminio. Dejar por ¾ de hora a 350 grados

SALÓN:

Ingredientes:
1 Salón
1 tarro pequeño de pasta de tomate
½ litro de coca cola
1 Hoja de laurel
4 pimientas de olor
4 clavo de olor
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1 cebolla grande colorada
2 tomates
1 pimiento
Salsa inglesa
1 taza de agua

Preparación
7) Aliñar el salón con ajo, sal, pimienta, mostaza y un poco de salsa inglesa
8) En una olla de presión grande con 2 cucharadas de aceite se refríe y sella el salón por todos los
lados
9) Licuar la cebolla cortada, tomate, pimiento y la taza de agua
10) Luego, lo que se licuó echar sobre la carne más la hoja de laurel, clavos de olor y pimienta de
olor y allí lo sellamos y tapamos para que hierva hasta que suavice la salón por cerca de 40
minutos
11) Abrir la olla y colocar la pasta de tomate y coca cola por 15 minutos más y listo.
12) Cortar en cuadros y servir con arroz y puré.

LENA MORA
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Se casó a los 20 años y no sabía cocinar, al principio le costó muchas lágrimas inclusive, su madre le
decía “¿Cómo te irá de suerte mi niña? Mejor que nunca hagas nada en la cocina”.
Le costó aprender pero siempre se decía a sí misma que no es el fin del mundo, cualquiera puede
cocinar, como decía Grace Kelly “el que sabe leer, sabe cocinar”. Todo está en la receta, solo está en
seguir los pasos y practicar.
Su receta más especial es “Pollo al Jerez”, debido a que le recuerda mucho a su familia porque era su
comida favorita. Compartir con ellos el momento de cocinar, la llenaba de alegría ya que cada uno
aportaba poniendo ingredientes para prepararlo.

“No se desanimen, que ahora con la modernidad, de poder ver lo que uno quiere en el momento, vean
recetas y practiquen. No hay momento más lindo y gratificante que alimentar a su esposo e hijos y
verlos disfrutar.”

POLLO DE JEREZ

Ingredientes:
1 Pollo en presas
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1 taza de vino jerez
1 cucharada de mantequilla
Aceite
1 cebolla perla
Sal
Pimienta
Aceitunas
1 lata de champiñones
3 o 4 zanahorias en rodajas

Preparación
1) Una vez limpio el pollo, se doran las presas de pollo en el sartén en que previamente se ha
dorado la cebolla perla bien picada que tiene sal y pimienta.
2) Cuando ya estén doradas, se le agrega el jerez u otro vino si no tiene el Jerez y lo dejamos un
momento que las presas tomen ese sabor.
3) Luego se agrega 1 taza de agua y posteriormente más sal y pimienta al gusto, si es necesario se
prueba.
4) Dejar cocinar hasta que las presas estén suaves y cuando estén cocinada, se agrega la lata de
champiñones y el frasco de aceitunas.
5) Las zanahorias en rodajas se refríen en mantequilla con aceite y se añade azúcar. Cuando estén
doradas, se las sacar y se sirve en el plato de pollo de jerez.
DIP DE ACEITUNAS
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Ingredientes:
6 Rodajas de jamón de Virginia o jamón dulce picado
1 frasco pequeño de aceitunas que tengan el relleno rojo (semilla)
1 paquete de queso crema, la cantidad de queso crema de acuerdo al número de invitados

Preparación
13) Se mezcla el jamón picado, con algunas aceitunas cortadas en pequeñas parte.
14) Agregar el queso crema y dar una forma redonda,
15) Adornar con aceitunas, se sirve con papas, tostaditos o galletas integrales.

ENSALADA DE DIARIO

Ingredientes:
1 Lechuga en trozos
1 Tomate en cuadros
1 Zanahoria rallada
1 Coliflor rallado o picado
1 Queso rallado

Preparación
1) Hacer una salsa con limón, ajo picado, perejil picado, sal, una cucharadita azúcar morena, aceite
de oliva o aceite girasol o la marca de aceite vegetal que se desee.
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2) Agregar la salsa a la mezcla de todos los ingredientes antes mencionados.

Mechita Rodas

Se casó a los 16 años con Jaime Jiménez, estudió Periodismo en la Universidad Laica y también Historia
del Arte. Actualmente se dedica a su pasión que es cantar.
Cuando se casó no sabía hacer ningún quehacer del hogar. Debido a que la familia de su esposo tenía
una hacienda, ella y su familia tuvieron que mudarse a Valencia, un pequeño pueblo en la provincia de
Los Ríos. En este pueblo conoció a unas misioneras quienes le pidieron ayuda para hacer labor social
que consistía en cocinar, instruyendo a la gente del pueblo, lo cual fue gratificante para ella.
Aprendió a cocinar preguntando en las casas que visitaba cómo hacer las recetas. Con el paso del tiempo
ella comenzó a inventarse qué ingredientes ponerle a sus recetas.
“Las personas que vienen a mi casa salen con un premio, la comida”.

POLLO CON CHAMPIÑONES

Ingredientes:
1 Pollo Entero
Aliño a su gusto
1 Cubo sazonador
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Un puñado de harina de trigo
1 cebolla perla
2 dientes de Ajo fritos
1 taza de vino blanco
250 gr. de crema de leche

Preparación
1) Se lava bien el pollo, sacándole la piel.
2) Despresar y sazonar con aliño de preferencia (por ejemplo con comino, sal pimienta) y un cubo
Maggie.
3) Dejar reposado el pollo aliñado por una o dos horas
1) Una vez reposado el pollo, coger un puñado de harina de castilla y espolvorear el pollo porque
eso dará la consistencia de una salsa debido, es decir el jugo que se obtiene del pollo
2) En un sartén, colocar una cebolla perla cortada en rodajas y 2 ajos fritos previamente y triturados
agregar al sartén
3) Poner el pollo sazonado en el sartén y tapamos. A medida que el pollo se va cocinando, suelta un
jugo y agregar 1 taza de vino blanco a fuego lento. Debido a que el pollo tenía harina, a medida
que se cocina se obtiene una salsa.
4) Cuando el pollo está cocinado (más o menos una hora) y la salsa se ha hecho, sacar el pollo por
un momento en otro recipiente
5) Agregar media funda de la crema de leche
6) En el juguito, meter los champiñones lavados y dejar que se cocinen por cerca de 15 minutos
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7) Cuando ya está listo, se sirve el pollo en un bowl y la salsa colocarla en una salsera para que
cada persona agregue la cantidad que desee.

PARA ACOMPAÑAR, ENSALADA HORTANA:

Ingredientes:
1 funda de lechuga orgánica
½ cebolla perla
1 funda de quesos varios presentados en cubos
1 taza de zanahoria rayada
½ taza de pimientos morrones
½ taza de yogurt natural
2 cucharadas de mayonesa o salsa ranch
2 Huevos hervidos

Preparación
1) Desmenuzar la lechuga Hortana orgánica en pequeñas partes
2) Cortar la cebolla perla en rodajas
3) Mezclar todos los ingredientes
4) Para el aderezo, mezclar el yogurt natural y la mayonesa o salsa ranch
5) Servir con huevos hervidos en tajadas para decorar

GELATINA DE DOS SABORES:
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Ingredientes:
½ paquete de gelatina de cereza
¾ taza de agua
¾ taza de leche
½ taza de Yogurt natural
Frutas de preferencia

Preparación
1) Disolver normalmente la mitad del paquete de gelatina en agua caliente y dejar a un lado por un
momento
2) La otra mitad del paquete sobrante, disolver en agua y meter en la refrigeradora y cuando esté
cuajando poner frutas en medio
3) Retomar la primera parte de la gelatina y agregar un poco de agua y leche (su color ahora es
rosado) y después agregar yogurt natural, siempre probar para que quede dulce
4) Vaciar encima de la otra mitad de gelatina con frutas y dejar cuajar
5) Se puede servir con leche condensada
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Laura Costales

Creció junto a siete hermanos y le da demasiada alegría de tener una familia grande, con la que ha
compartido muchos recuerdos. Cuenta que su hermana le dejó como recuerdo un libro de cocina escrito
en 1971 con el cual ha aprendido a cocinar. Está emocionada de compartir sus recetas ya que a pesar que
no es aficionada a la cocina, se inventa las recetas y le salen muy bien. Su receta favorita es el jugo de
zapallo y la sopa de pollo con pepino.
“La razón por la que soy parte del proyecto es porque me hace muy feliz colaborar con las chicas en su
proyecto de graduación.”

SOPLONES

Ingredientes:
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500 gr. Queso rayado
1 Cucharada de harina
1 Clara de huevo
Un poco de ají
3 champiñones grandes cortados finos
Mostaza

Preparación
7) Se saltea en un sartén los champiñones hasta que ablanden
8) Se mezcla el queso rallado con los champiñones con un poco de ayuda de la clara de huevo. Se
forma una masa blanda con manos enharinadas, formando pequeñas bolas de 2cm
9) Se fríen en manteca caliente moviendo sartén delicadamente para que se cocine de manera
uniforme
10) Se sirven calientes, con ají y mostaza como dip.

ROMPOPE:

Ingredientes:
1 taza de leche entera
2 o 3 ramas de canela
5 cucharaditas de azúcar
3 yemas de huevo
2 cucharadas de maicena
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1 copa de vino

Preparación
1) Hervir la leche con canela y azúcar. Cuando ya esté listo agregar maicena diluida en agua
moviendo hasta que tenga consistencia.
2) Batir las yemas de huevo con la copa de vino
3) Agregar las yemas de huevo, mover rápidamente sin que hierva las yemas porque se corta

TORTA DE MAÍZ

Ingredientes:
4 huevos
4oz de queso blanco rallado
Media libra de azúcar
4oz de manteca de chancho
1 cucharada de pasas
Media libra de harina de maíz

Preparación
1) Batir queso rallado con azúcar
2) Se agrega yemas de huevo uno a uno hasta que esté cremoso
3) Agregar claras a punto de nieve
4) Agregar con harina de manera alternada y continuar batiendo
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5) Se coloca harina a las pasas y se mezcla a preparación
6) Hornear a 175 grados C por aproximadamente 70 minutos, o hasta que esté dorada, pinchar
con un palillo o cuchillo hasta que salga seco

SOPA DE PEPINO CON POLLO INVENTADO

Ingredientes:
1 Pepino
½ Pimiento
½ Cebolla
1 Pechuga de pollo
2 piernas de pollo
1 Papa

Preparación
1) Hervirla pierna y pechuga con pimiento, cebolla, sal y un poco de agua por cerca de 20 a 30
minutos
2) Pelar el pepino, cortar por la mitad en forma de camarones y agregar la papa cortada en
cuadros
3) Dejar cocinar por cerca de 15 a 20 minutos.
4) Servir
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Mildred Gómez

Desde muy joven le interesó cocinar, a pesar que su mamá fue una mujer que nunca entró a la cocina.
Cuenta que tenía una empleada doméstica que trabajó con su familia durante varios años y que cuando
no iba a clases se quedaba en la casa con ella cocinando. Poco a poco aprendió a cocinar lo básico.
Cuando creció se metió a cursos de cocina.
Se casó a los 20 años y después se divorció. A partir de eso quiso ver qué hacer con su vida por lo que
empezó a viajar, en su tiempo libre preparaba comida típica como cazuelas y ceviches y también
almuerzos para empresas. Como era parte de la comunidad de la iglesia hacía las comidas para cada
fiesta como Navidad y Fin de Año, y así se hizo conocida y desde ahí se ha mantenido por años en el
negocio de hacer buffets.
“En la vida hay que aprender y hay que hacer todo con amor porque ahí sale todo bien.”
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Pollo en salsa de tocino y champiñones
(Para 4 personas)

Ingredientes:
1 pechuga de pollo
¼ taza de tocino picado
½ taza de champiñones picados
½ taza de cebolla colorada picada.
2 cucharadas de mantequilla.
1 vaso de vino blanco seco
8 cucharadas de aceite de oliva
4 cucharadas de crema de leche
Suficiente harina para espolvorear el pollo
Cebollino al gusto
Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Deshuesar la pechuga del pollo y cortarla en trozos, adobar con sal y pimienta, espolvorearlos en la
harina por ambos lados.
Cortar en cubitos de tocino y sofreírlo en una sartén sin otras grasas, hasta que se vuelve crujiente y
dejar de lado.
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Poner en la misma sartén 2 cucharadas de aceite de oliva y sofreír la cebolla, a continuación, añadir los
champiñones, sazone con sal y cocine a fuego alto. Déjelos a un lado.
Ponga el resto del aceite en la sartén y la mantequilla y cuando están calientes, saltear las pechugas de
pollo enharinado a fuego fuerte por ambos lados, hasta que estén dorados.
Desglasar con vino, sal, pimienta y cocine cubierto.
En este punto, las pechugas de pollo se cocinan pero suave: añadir el tocino y champiñones y mezclar
bien, Por último, añadir la crema y cebollino picado para terminar de cocinar.
Servir las pechugas de pollo con su salsa de champiñones y tocino, adornar el plato con un poco de
cebollino picado.

Ensalada de camarón con mango:
(Para 4 personas)

Ingredientes:

1 libra de camarones
2 naranjas (ralladura de cáscaras)
1 litro de agua
1 tallo grande de apio
2 mangos maduros, grandes
2 cucharadas de mayonesa
2 cucharadas de vinagre blanco
2 cucharadas de aceite de oliva
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1 cucharada de miel de abeja
1/2 cucharada de hierbitas picadas.
1 cucharada de cebollín picado
Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Se limpian los camarones. Se pone a hervir el agua con la cascara de naranja y el apio. Cuando este
hirviendo se pone los camarones, que se cocinan hasta que estén colorados y crujientes. Luego se
escurren.
Pele y corte el mango en cubitos.
Prepare el aderezo: mezclar la mayonesa, vinagre, aceite de oliva, hierbitas, sal y pimienta. Finalmente
agregue el cebollín picado
Se mezcla el camarón con el mango picado y el aderezo.
Para servir: se pone en una fuente la mezcla de camarón y mango.

Canelones de Acelga
(Para 4 personas)

Ingredientes:

8 piezas de fideo para canelón

68

69

1 litro de agua
1 ramo de acelga
½ paquete de requesón
4 tiras de tocino
½ libra de queso mozzarella
½ litro de leche
2 cucharadas de mantequilla
¼ litro de crema de leche
2 cucharaditas de maicena
1 pizca de nuez moscada
Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Para cocinar el fideo: se pone a hervir el agua con sal. Cuando está bullendo se ponen los fideos de uno
en uno. Cuando están al dente, se escurren.
Para el relleno: se enrolla y pica las hojas de acelga en tiritas finas, el tocino se lo pica en cubitos
pequeños. Se mezcla la acelga el tocino, el requesón y un poco del mozzarella rallado. Se produce una
masa compacta.
Salsa bechamel: Se hierve la leche con la mantequilla y se agrega la maicena previamente disuelta. Se
agrega la crema de leche. Se sazonar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada rallada.
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Armado de los canelones: se coloca la pasta y sobre ella una porción del relleno, se envuelve y se coloca
en una fuente para llevar al horno. Cuando están los ocho canelones listos, se los baña con la salsa
bechamel y se los cubre con queso mozzarella rayado. Se lleva al horno hasta que gratinen.
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Judith Monge de Murillo

Judith tiene 56 años de casada, nos cuenta que cuando se casó no sabía cocinar. Sus primeras comidas
fueron un experimento y tuvo muchas equivocaciones, algunas veces cocinó sin sal y una vez en una
reunión para su familia la olla de presión explotó.
Lo que más le gusta a ella es que cuando empieza a cocinar se enfoca solo en eso, no hay nada que
pueda distraerla. Le gusta mucho cocinar para su familia y recuerda con mucha cariño las tortas que
hacía para algún familiar en eventos especiales. Cuenta qué tuvo una gran experiencia, fue a Perú
durante un mes y aprendió a hacer sus recetas favoritas como el ajiaco.
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“Cuando cocino, se va el mundo para mí, solo somos las ollas y yo. Espero que Dios me conceda las
fuerzas para poder seguir haciéndolo.”

AJIACO DE GALLINA (cerca de 10 a 15 personas)
Ingredientes:
1 Pechuga completa
3 cubitos para dar sabor
1 puñado de perejil
1 cebolla blanca
1 tarro de leche evaporada
1 funda de supan
2 fundas de queso parmesano González
2 dientes de ajo
1 ½ taza de cebolla colorada picada en cuadritos pequeños
1 taza de aceite
1 libra de nueces

Preparación
1) Se hace un caldo de pollo bien concentrado con la pechuga previamente lavada y con 2 cubos
sazonadores, perejil y cebolla blanca
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2) Aparte, se licúa la leche evaporada con una 1 taza de caldo de pollo previamente realizado y
poco a poco agregar supan quitándole la corteza u encendiendo la licuadora con pequeños
agregando más supan cortado en trozos
3) Aparte, se licúa con 2 ½ tazas de caldo libra de nueces
4) Aparte, la pechuga se la desmenuza (como cuando se hace arroz con pollo)
5) Cuando ya está todo esto, en una olla grande para que no se pegue se coloca la taza de aceite a
refreír con 2 dientes de ajo y la taza 1 ½ de cebolla colorada picada, un cubo sazonador, luego
que está refrita se pone el pollo desmenuzado y continuamos moviendo con una cucharada de
palo a fuego lento.
6) Cuando ya está dorado, se le echa las nueves licuadas con un cubo sazonador, al final se pone la
mezcla del pan licuado con la leche evaporada y con la cuchara se mueve para que no se pegue,
luego agregar la taza de queso parmesano González y se sigue moviendo. Se sirve con lechuga,
papas cocidas vapor cortado en rodajas, aceitunas verde o negro, huevos duros, pimiento rojo y
perejil picado.

MUCHINES DE YUCA CREMOSA
Ingredientes:
1 yuca cremosa
½ Cebolla blanca
Un puñado de perejil
3 huevo duros
Cubo sazonador
1 cucharada de mantequilla light

73

74

Queso al gusto

Preparación
1) Hervir pedazos de yuca pelada con agua y un cubito sazonador por cerca de 20 minutos o hasta
que esté blanda
2) Cuando esté lista la yuca, se la maja y se le añade la mantequilla
3) Luego se la amasa y se hacen los muchines, se rellena con huevos duros cortados en cuadros,
perejil, queso, cebolla blanca picada. Si quiere, la fríe o al horno por unos minutos.

Para acompañarlo, ají:
Ingredientes:
1 tomate de árbol
1 limón
Sal
1 cucharadita de aceite de oliva
½ cebolla blanca
½ pimiento verde
Jugo de naranja
Perejil
1 cucharadita de salsa de tomate o barbecue

Preparación
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Se licúa tomate de árbol, se le pone limón, sal y aceite de oliva.
2) Se pica la cebolla blanca y pimiento verde en pequeñas pedazos, se añade un poquito de jugo de
naranja, perejil, 1 cucharadita de salsa de tomate o barbecue, si se necesita, añadir 2 cucharadas de agua
hervida.

POSTE DE CHANTILLIN CON FRUTAS
Ingredientes:
2 tazas de jugo de naranja
Manjar
Yogurt de durazno
Mermelada de frutilla
Crema de chantilly
Cake
Frutas al gusto como guineo, papaya, frutilla y coco
Leche helada

Preparación
1) Se licúa el jugo de naranja, manjar, yogurt de durazno y la mermelada de frutilla hasta que quede
como una crema que va en la base del recipiente
2) La crema Chantilly se prepara con una vaso de leche helada y un sobre de chantilly
3) Raspado de cake
4) Se arma la copa al fondo las frutas, guineo, papaya, frutilla, uva, coco, manzano luego la crema y
el cake y se repite. Al final pasas para decorar
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TIP:
Escoger una yuca no tan blanca porque suele ser dura, sino una yuca cremosa que es más suave

Lucrecia Barzola de Jurado
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Lucrecia se casó a los 21 años, ella menciona que no tenía mucha experiencia en los quehaceres del
hogar pero su madre siempre la ayudó y fue un apoyo para ella. Junto a ella aprendió cómo manejar un
hogar, como ser madre y esposa, también aprendió a cocinar. Actualmente tiene 59 años de casada.
Yapingacho

( para 4 personas)
Ingredientes:
1 libra de papas
1 cucharada de mantequilla
Queso rallado (opcional)
4 chorizos de ternera
4 huevos
Pasta de maní
1 Cebolla
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1 tomate
1pimiento verde

Preparación
Salsa de maní: Hacer un refrito con cebolla cortada en cuadros,
Sal, tomate, pimiento en cuadros y un poco de pimienta. Se mezcla
El maní con un poco de agua y cuando esté listo el refrito,
Mezclarlo con el maní.
Se cocinan las papas en agua, una vez que esté blanda quiere decir
Que está lista y se la retira. En un recipiente se coloca la papa y se
La maja hasta que parezca puré.
Añadir la mantequilla y formar las tortillas de papas. Si se desea,
Añadir queso rallado dentro de las tortillas. Una vez listas, freír con aceite.
Acompañar el plato con arroz, chorizo frito, huevo frito y sobre las
Tortillas de papa, colocar la salsa de maní.

Churrasco

(Para 4 personas)
Ingredientes:
4 lomos fileteados
Media cebolla
1 pimiento
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2 tomates
4 huevos

Preparación:
Se corta la cebolla en julianas (ver glosario), el pimiento en tiras largas y los
Tomates en rodajas. Sazonar la carne con ajo, pimienta, sal y
Comino al gusto. Se fríe la cebolla con un poco de aceite, se coloca el pimiento.
Se hace un círculo dentro del refrito y se coloca la carne sazonada, se
Lo cubre con las rodajas de tomate y se tapa el sartén a fuego lento
Por unos 4 minutos. Se fríen los huevos para acompañar el plato junto a
Maduros si se desea.

Leche Espuma

Ingredientes:
1 Litro de leche
2 o 3 ramas de canela
Clavo de olor
½ Taza de azúcar
4 huevos

Preparación:
Se hierve el litro de leche con la canela y clavo de olor con azúcar.

79

80

Separar las yemas de las claras y dejar en envases diferentes.
Batir las claras a punto de nieve y dejar por un momento a un lado.
Se cierne la leche y colocar nuevamente a fuego lento.
Aparte batir las yemas y luego mezclarlas con la leche por dos minutos.
Cuando esté listo, servir en un vaso y con una cuchara colocar las
Claras a punto de nieve sobre el líquido.

Norma Silva de Rosero
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Estudiante de economía. Se casó a los 25 años, no sabía mucho acerca de los quehaceres del hogar, ya
que se había dedicado al trabajo y al estudio, pero al pasar de los años, fue descubriendo,
experimentando y aprendió sobre la cocina.
“El mejor consejo que puedo darles a los jóvenes es que aprendan en sus casas a saber sobre las cosas
del hogar. Espero que este libro sea de mucha ayuda para mujeres jóvenes, que sea una guía para
ellas.”

Corvina con Espinaca

Ingredientes:
1 Filete de corvina
1 libra de espinaca
1 Cebolla, tomate, pimiento (refrito)
Sal
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Leche
Azúcar
Sal
Mantequilla
Harina
Queso mozzarella o queso rallado
Queso parmesano al gusto
Vino blanco

Preparación:
Se lava bien el pescado y se lo sazona bien con sal.
Se le puede poner vino blanco (si se desea) y se prepara el refrito con
Cebolla, tomate y pimiento.
Preparar una salsa blanca o bechamel (ver en glosario).
Se lava la espinaca, se la corta en pedazos pequeños y se cocina con
Agua entre cinco a ocho minutos. Luego se exprime la espinaca.
Se pone una parte en un pírex y también se pone encima la salsa blanca.
Después se pone el pescado sazonado, encima del pescado se
Pone el refrito y encima se riega el queso mozzarella o rallado, y
Encima del queso, la otra parte de espinaca, se vuelve a poner la salsa
Blanca y de ahí se pone queso parmesano.
Colocar en el horno a 350 grados por cerca de 15 a 20 minutos,
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Apenas empieza a hervir la salsa, apagar el horno y servir.

Chupe de Pescado

Ingredientes:
1 tomate
2 ramas de cebolla blanca
½ pimiento verde
4 Papas
1 Choclo
1 Zanahoria
¾ taza de leche
Queso
Mantequilla
1 Huevo
1 filete de pescado (preferible trompeta)

Preparación:
Se hace un locro de papa: en una olla se prepara un refrito con
Tomate, cebolla y pimiento (aliños a preferencia), se refríe con un
Poco de aceite y se coloca agua. Cuando esta refrito, echar más
Agua y colocar 4 papas cortada en cuadros.
Se corta la zanahoria y se la pone con el choclo en trozos en la
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Preparación 1. Hervir hasta que esté el choclo listo.
Se fríe el pescado con apanadura, y luego poner en la olla donde
Está la papa y el choclo. De ahí se le pone la leche, huevo y queso
Batido por 5 a 10 minutos para que absorba el sabor y servir.

Bacalao a la Vizcaína

Ingredientes:
1 Bacalao
½ taza de azúcar
Pasas

Preparación:
Dejar el pescado remojando por dos días antes de prepararlo,
Cambiando el agua sólo dos veces con el fin de extraer la sal.
Luego, se desmenuza el pescado, de ahí se hace un refrito con cebolla y
Tomate en pequeños pedazos, y se junta con el pescado y aceite.
En el mismo sartén, se va añadiendo azúcar encima del bacalao y
Cuando ya esté suave se le añade las pasas.
Para acompañar, se prepara una porción de arroz.

Blanca Guzmán de Ugarte
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Vivía en la ciudad de Machala donde tuvo a sus tres primeros hijos, Poly Lorena y Tatiana. Decidió ir a
vivir a la ciudad de Guayaquil, y después de poco tiempo su esposo también decidió vivir en esta ciudad,
en la cual tuvo tres hijos más. Blanca, trabajó durante 25 años junto a su esposo.
Desde pequeña aprendió a realizar diferentes quehaceres del hogar, lavar, planchar y cocinar, y comenta
que le tocaba turnarse cada semana con sus cuatro hermanas para realizar esas labores en su casa, ella
siempre prefería cocinar.
Actualmente tiene nueve nietos y siete bisnietos.
“Cuando puedan entren a la cocinas de sus casas a aprender a cocinar”.

Enrollado de Papa con Atún

(7 personas)
Ingredientes:
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3 latas medianas de atún
10 papas
2 huevos duros
Mayonesa al gusto
Mitad de una funda de lechuga
Sal
Tomates-cherry al gusto

Preparación:
Cocinar la papas cortadas con agua y sal hasta que la papa se
Desmenuce. Una vez cocinadas, colar las papas y en un nuevo
Recipiente colocar las papas y majarlas con un tenedor.
Sobre un plástico transparente de cocina, esparcir la papa majada de manera
Uniforme. En un recipiente aparte, colocar las latas de atún y
Agregar mayonesa al gusto. Una vez hecha la mezcla, agregar a la
Papa como fue descrita anteriormente.
Enrollar como si fuera sushi con ayuda del plástico transparente.
En el plato que se va a servir la comida, colocar una cama de lechuga y sobre
Ella el rollo de atún. Decorar con pedazos de huevo duro y tomates
cherry.

Carne de Salón con Champiñones
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Ingredientes:
1 salón
1 tomate grande
1 pimiento grande
1 tarro de champiñones
Achote
Agua
Maicena
Culantro

Preparación:
Retirar todo lo blanco del Salón (que es la grasa) y cocinar con agua,
Ponerle un poco de sal, achote, aliño y pimienta.
Licuar el tomate, el pimiento con ½ de agua.
Colocar la mezcla obtenida anteriormente en la olla del salón, si
Está muy líquido, colocar un poco de maicena.
Cuando esté suave la carne, cernir la lata de champiñones y
Colocarlo en la olla del salón con un poco de culantro. Dejar por 10
Minutos.
Se puede servir con arroz con moros de lenteja o arroz con choclo
Y maduro frito.

Sopa de Frejol tierno Sarumeño
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Ingredientes:
Achote
Aliño
Sal
1 libra de frejol tierno
1 Verde
Queso al gusto
Culantro al gusto
Maicena (si es necesario)

Preparación:
Colocar cerca de 4 tazas de agua con achote, aliño y sal, junto con el
Frejol tierno en una olla y dejar hervir.
Cortar el verde, pelar y cortar en cuadros y una vez listo el primer
Paso, agregar a la sopa, estará listo aproximadamente en 20 minutos.
Si está muy disuelta la sopa agregar maicena, también poner queso y culantro.
TIP: Tocar el frejol cuando esté listo, y ahí poner el verde.

ARACELLY VALDIVIESO DE FRANCO
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Se casó a los 18 años, en ese momento trabajaba de profesora en una escuela particular. Desde muy
pequeña le gustó la cocina, por esto no tuvo problema cuando se casó; ella sabía que aprender a cocinar
le serviría para formar un hogar.
Se retiró de la Universidad pero comenta que no se arrepiente porque su vida ha sido maravillosa; sobre
todo la crianza de sus hijos que ha sido lo más importante.
Como consejo que da para los jóvenes que se independizan es que aprendan a hacer sus cosas solo y
también a enseñar a hacerlas, especialmente para las mujeres recién casadas quienes deben aprender a
trabajar en el hogar junto con su esposo, compartir tareas.

“La vida ha sido maravillosa, he disfrutado a mis hijos, los viajes, soy feliz."
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ARROZ CON POLLO
Ingredientes:
1 pollo mediano
½ taza de aceite
1 taza de cebolla picada
1 cucharadita de ajos molidos
Ají al gusto (molido)
1 taza de tomates picados
½ taza de pimientos picados
Sal y pimienta
Súper sazonador
Una pizca de comino
3 tazas de caldo
1/1 taza de culantro molido
3 tazas de arroz
1 taza de arvejitas cocidas

Preparación
7) Cortar el pollo en presas chicas y luego de limpiar y lavar muy bien, dorarlas en aceite caliente.
Luego de retirarlas, en el mismo aceite saltear la cebolla, luego los ajos, el ají, el tomate pelado y
picado
8) En una olla, colocar agua y condimentar con sal, pimienta, súper sazonador y comino. Añadir el
caldo los pimientos. Cuando rompa el hervor, agregar el culantro, las presas de pollo y el arroz.

90

91

9) Tapar la cacerola y a fuero bien bajo.
10) Dejar cocer hasta que esté listo, en ese momento incorporar las arvejjitas cocidas
11) Servir en seguida

LASAÑAS
Ingredientes:
1 libra de pasta para lasañas
½ taza de aceite
3 tazas de cebolla blanca picada
3 tazas de tomates picados
1 libra de carne molida
1 libra de salchichas Vienesas (PlumRose) perros caliente
3 cucharadas de hongos remojados
1 zanahoria rallada
1 taza de azúcar
6 hojas de laurel
1 manojo de perejil
½ taza de orégano
1/3 cucharadita de canela molida
1 cucharadas de súper sazonador
Sal y pimienta al gusto
1 cubito de caldo de pollo
3 cucharadas de pasta de tomates
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6 tazas de salsa blanca crema
1 libra de queso mozzarella cortado en cuadritos
2 funditas de queso parmesano
4 ajos picados
Mantequilla
4 cucharadas de crema de leche

Preparación
4) Saltear las cebollas picaditas en el aceite hasta que queden transparentes. Agregar los ajos
picados, luego la carne molida, las salchichas cortadas en rodajas finas
5) Dejar cocinar un rato, luego poner los tomates pelados y picados, las hojas de laurel, orégano, el
manojo de perejil, los hongos remojados y exprimidos, la carne y la pasta de tomate.
6) Luego el caldo de pollo, la zanahoria rallada, sal, pimienta, súper sazonador
7) Dejar cocer a fuego lento, la salsa debe quedar consistente
8) Preparar la salsa blanca con 6 tazas de leche, harina de trigo o maicena, sal y mantequilla al
gusto. También debe quedar consistente y agregarle 1/3 taza de crema de leche
9) Luego cocinar la pasta para lasañas en abundante agua con sal y aceite, cuidando que no se
rompan ni se peguen. Se cocina de a poco e ir pasando por agua fría y de ahí a una servilleta
espolvoreada con queso rallado
10) Luego, colocar en un molde refractario, verter un poco de salsa blanca y sobre esto la mozzarella
trocitos, otra capa de pasta y sobre ésta la salsa de carne y así sucesivamente, terminando con
salsa blanca.
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11) Agregar el queso parmesano rallado y por arriba trocitos de mantequilla y cubrir con papel
aluminio.
12) Llevar al horno hasta que se agriete
13) Servir

BISCOCHUELO “ELSA”
Ingredientes:
3 yemas
3 claras de huevo
1 taza de azúcar
½ taza de agua a temperatura ambiente
¼ taza de maicena
1 ¼ taza de harina
2 cucharaditas de polvo de hornear
Ralladura de un limón
¼ cucharadita de sal

Preparación
1) Batir bien las yemas, agregar en tres partes el azúcar, después también de apoco el agua siempre
batiendo, retirar y con cuchara de palo, incorporar la harina previamente cernida con el polvo de
hornear y la maicena.
2) Por ultimo batir las claras a punto de nieve con pizca de sal e incorporar a la preparación en
sentido envolvente.
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3) Verter en molde sin enmantequillar al horno. Una vez listo, sin sacar del molde, darlo vuelta
sobre una rejilla que debe tener una servilleta espolvoreada con azúcar impalpable, dejar ahí a
que solo baje y se enfríe.

Mirna de Gómez

Mirna llegó a Miraflores hace 35 años. Comenta que el olor de Miraflores era inigualable, aunque un
poco incómodo; era un barrio tranquilo y acogedor.
Toda la vida ha tenido la gran ayuda de su hermana quien le cocinaba hasta que decidió no hacerlo más
y desde ese momento le tocó aprender a la fuerza. Su ayuda fueron los libros de recetas y a pesar que
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nunca lo termina haciendo igual, le sirven como una guía. Su especialidad es la ensalada de camarón, la
prepara en reuniones y momentos especiales.
“Si van a cocinar traten de hacerlo con amor y ganas, solo de esa manera le saldrá la comida deliciosa y
se divertirán. Tengan paciencia”

Arroz con pollo

Ingredientes 4 personas
1 pechuga
2 tazas de arroz
Aceite
Cebolla
Pimiento
Alverjita
Zanahoria

Preparación
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Hervir la pechuga cuando esté lista se la desmenuza y se la pone en un recipiente aparte, luego con el
consomé donde prepare el pollo se prepara el arroz, pico la cebolla en forma juliana y las refrió con
aceite y mantequilla en un sartén junto con la zanahoria, alverjita, el pollo, achote y el resto de vegetales,
luego mezclar con el arroz.
Puede acompañarlos con maduro.

Ensalada de camarón

Ingredientes 2 personas
1 libra de camarón
1 talo de apio
4 papas
1 lata de choclo
Mayonesa
Yogurt chiquito de dieta
Sal
Pimienta picante

96

97

Preparación
Cocinar la papa en cuadritos con mucha precaución para que no se pre cocine, los camarones debe estar
sin cola y limpios y se los pone a cocinar, pico el apio bien chiquito, en un recipiente aparte mezclamos
la mayonesa, el yogurt, mostaza, pimienta y sal al gusto, en otro recipiente agrego las papas, el camarón,
apio y luego la preparación de la mayonesa.

HILDA ANDRADE

Hilda nos cuenta que cuando se casó, no sabía cocinar, en su casa nunca había hecho nada, pero ya una
vez casada se vio en la necesidad de aprender para poder compensar a su marido quien era bien
exigente, comenzó a preguntarle a su mama como se hacían las cosas, más adelante a los 7 años de
casada tomo un curso de tres meses y Aprendió más cosas, cositas más difíciles, como un cake o un
arroz con picado, y le fui cogiendo el gusto a la cocina. Años después con cuatro hijos, se fue al colegio
Ana Paredes de Alfaro, ahí estudio dos años y salió con un diploma de Economía Doméstica Ahí
aprendió mucho de sal y de dulce. Inclusive después de que enviudo trabajo mucho en el negocio de la
comida, hacía tortas de novias o primera comunión, bufets para fiestas o matrimonios. Así pasaron los
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años, y ahora ya no se dedica a eso pero nos comparte una de las recetas más fácil, para que la juventud
practique y aprenda.

SUSPIROS

Ingredientes:
1 clara de huevo
1/3 taza de azúcar
Ralladura y cáscara de limón

Preparación
11) Prepara el horno a 120 grados
12) Se bate la clara, luego se agrega el azúcar y limón hasta que el batido forme pechos
13) Se coloca en envases redondos cubiertos con papel cera y se mete al horno por 12 minutos
14) Apagar el horno y déjelos reposar allí
15) Se obtienen cerca de 100 aproximadamente.

PAN DE YUCA:

Ingredientes:
1 taza de almidón de yuca
1 taza de queso rallado
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2 yemas
1 huevo entero
Sal

Preparación
1) En un recipiente cernir por 3 ocasiones el almidón con el polvo de hornear, incorporar la pizca
de sal y formar un volcán, en el centro poner las yemas y el huevo. Amasar con las manos.
2) Agregar poco a poco el queso rallado y formar pequeñas bolitas, colocándolas separadas en un
platillo engrasado que resista el calor del horno. Llevarlas al horno precalentado a temperatura
alta 220 °C (400 °F) hasta que empiecen a dorarse.
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PATRICIA SERRANO
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Lo que suele mejorar su día es la cocina, le encanta cocinar. Su familia es muy unida, tiene una hija que
recién se casó y está embarazada, su yerno es extranjero y le fascina la comida ecuatoriana. Aunque no
vienen siempre al país, ella disfruta de cocinarles.
“Cuando me casé yo no sabía cocinar, llamaba a mis tías y a mi mamá a preguntarles, pero poco a
poco aprendí”

SECO DE POLLO

Ingredientes:
1 Pollo cortado en partes a su gusto
Aliño (puede incluir ajo, pimiento y sal)
1 cucharada de achote
1 tomate
1 cebolla colorada

Preparación
Se limpia bien el pollo y se lo aliña, con ajo y pimiento, dejarlo así durante un día entero y con un poco
de achote. Al siguiente día hacer un refrito con tomate y cebolla cortado en cuadros pero sin agua.
Luego agregar el pollo para que se cocine poco a poco por cerca de una hora. Luego de ello está listo, su
consistencia debe ser espesa.
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SOPA DE PATACONES

Ingredientes:
1 ½ libra de hueso con carne
Aliño
Cebolla blanca
1 Zanahoria
1 Papa
1 Verde
1 ½ taza de fideo macarrón
Un poco de culantro

Preparación
Poner el hueso o carne a hervir, con pedazos de cebolla al gusto, pimiento y sal. Dejar hervir hasta que
el hueso esté blanco, por cerca de una hora pero 15 minutos antes, colocar la zanahoria cortada en
partes. Luego sacar el hueso con la carne, cortar en pedazos la carne y dejar aparte en un recipiente. En
otro sartén, hacer un refrito con cebolla blanca, pimienta, sal, pimiento y ponerlo en el agua donde se
cocinó la carne. Agregar papa cortada en cuadros a la sopa. Aparte freír los patacones y luego de unos
minutos colocar el fideo macarrón. Luego de unos minutos, agregar la preparación a la sopa y servir con
un poco de culantro.

POLLO DE DURAZNO
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Ingredientes:
5 Presas de pollo
1 tarro de durazno
1 cucharada de mantequilla
¼ taza de azúcar
1 cubo sazonador
4 tazas de arroz

Preparación
Adobar el durazno con un cubo sazonador y colocarlo en el sartén una vez frito el pollo en mantequilla.
Luego colocar el azúcar y el jugo del durazno que viene en el tarro hasta que se cocine y queda dorado.
Cuando esté espeso tapar y dejar cocinar por cerca de 5 minutos más. Servir con arroz y adornar con
durazno.
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