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RESUMEN 

Este trabajo propone un Plan de Comunicación Alternativa, para incrementar el nivel de 

visitas y apoyo económico al Hogar Geriátrico “Fundación Esteban Quirola” de la 

ciudad de  Machala. Tras presentar algunas conceptualizaciones de Comunicación 

Alternativa, basadas en teorías de Comunicación para el Desarrollo, Comunicación para 

el Cambio Social, Comunicación Popular y Comunicación Participativa. Se Habla de 

los llamados medios alternativos.  Para luego presentar el Plan de Comunicación 

Alternativa enfocado en desarrollar estrategias y acciones que no requieran un alto costo 

presupuestario, sino que por el contrario generen la participación de voluntarios o 

padrinos que se sientan motivados y comprometidos con los adultos mayores 

beneficiarios de este proyecto. 

Palabras claves: Comunicación Alternativa, Plan de Comunicación, Hogar Geriátrico 

 

ABSTRACT 

This paper proposes an alternative communication plan to increase the level of visits 

and financial support to the Geriatric Home “Esteban Quirola Esteban Quirola 

Foundation” city of Machala. After presenting some conceptualizations of Alternative 

Communication, based on theories of Communication for Development, 

Communication for Social Change, Popular Communication and Participatory 

Communication. We speak of so-called alternative media. Then present our Alternative 

Communication Plan focused on developing strategies and actions that do not entail 

high budgetary cost, but instead generate the participation of volunteers or sponsors 

who are motivated and committed to the elderly beneficiaries of this project. 

Keywords: Alternative Communication, Communication Plan, Geriatric Home. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto propone un plan de comunicación alternativa, cuyo principal 

objetivo es incrementar el nivel de visitas y apoyo económico al Hogar Geriátrico 

“Fundación Esteban Quirola” de la ciudad de Machala. Administrado desde su 

fundación en 1991, por la “Congregación de Hermanitas de los Pobres de San Pedro 

Claver”, estableciéndose desde entonces como una institución prestadora de servicios 

integrales para los adultos mayores residentes. 

Para hablar de comunicación alternativa se debe conceptualizarla como comunicación 

alternativa para el desarrollo, pues según Beltrán (1993) por años “Latinoamérica ha 

sido notablemente activa, imaginativa y productiva en tratar de poner la comunicación 

al servicio del desarrollo”, por ello en América Latina la práctica de comunicación para 

el desarrollo y la experiencia en el campo de la misma ha antecedido a la teoría (Beltrán 

citado por Barranquero y Ángel, 2015).  

Tal como sintetizan autores como Gumucio y Morris (2014 y 2003, citados por 

Barranquero y Ángel, 2015), el pensamiento sobre Comunicación, Desarrollo y 

Cambio Social ha girado históricamente en torno a dos grandes paradigmas: uno 

modernizador y otro participativo. Mientras que el primero se centra en la 

búsqueda del progreso económico y la modernización de los Estados-nación 

desde una perspectiva vertical y difusionista de la comunicación, el segundo se 

orienta a implementar procesos participativos y dialógicos con el fin de mejorar 

la calidad de vida de las poblaciones. (p.33) 

Se buscará incrementar el número de visitas de personas al centro gerontológico, como 

un proceso participativo a través de la vinculación con programas y proyectos sociales 

de instituciones públicas y privadas. Recalcando así la vital importancia de fortalecer la 

relación intergeneracional entre jóvenes y adultos mayores. “La intergeneracionalidad 

nos plantea precisamente que el contacto, el intercambio y la solidaridad entre todas las 

generaciones tienen resultados positivos a la hora de envejecer de forma activa”. (Junta 

de Andalucía, 2010, citado en Sánchez, Kaplan y Carreras, 2010, p.14) 
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Se plantea proyecciones de Cine Comunitario en instituciones educativas, así como 

también, en sitios estratégicos de la ciudad de Machala, para que a través de los 

documentales o films se promueva la comprensión del envejecimiento y se incite a la 

solidaridad intergeneracional. Considerando que:  

Para las Naciones Unidas, es necesario trabajar hacia unos programas 

intergeneracionales que den a todos los grupos de edad unos roles significativos 

y que impliquen a individuos, instituciones y organizaciones en acuerdos de 

colaboración que presten servicio a distintos grupos de edad en sus esfuerzos por 

ocuparse de necesidades comunitarias tales como el cuidado de los niños tras el 

horario escolar, la seguridad de los barrios o el apoyo a las personas mayores 

que no pueden salir de sus casas. (United Nations, 2007, citado en Sánchez, 

Kaplan y Carreras, 2010, p.13) 

Este plan de comunicación guiará el trabajo comunicativo, implementando estrategias 

adaptadas al diario vivir y acorde a la realidad de su público objetivo. Por ello está 

enfocado en realizar una difusión apoyada en redes sociales, pues la creación de un fan 

page favorecerá a la reducción del presupuesto. La fan page servirá de herramienta no 

sólo para ofrecer información directa del centro, sino también para difundir  e  invitar a 

los jóvenes a ser partícipe de las actividades que se desarrollen.  

Arroyo, Baladrón y Martín (2013, p.85) concluyen que las redes sociales son “una 

herramienta idónea para desarrollar cauces de comunicación más participativos y 

directos”, pues logran “un efecto multiplicador de sus mensajes, lo que en un primer 

momento servirá para invitar a los receptores a participar y a apoyar sus acciones 

comunicativas y, posteriormente, para desarrollar otras acciones de mayor compromiso, 

como donaciones, voluntariado, etc.” Considerando este argumento se enlazará la fan 

page a Twitter e Instagram. 
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DESARROLLO DEL CASO 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA PARA INCREMENTAR EL NIVEL 

DE VISITAS Y APOYO ECONÓMICO AL HOGAR GERIÁTRICO “FUNDACIÓN 

ESTEBAN QUIROLA”  

 

Objetivos  

Objetivo General 

 Incrementar el nivel de visitas y apoyo económico al Hogar Geriátrico 

“Fundación Esteban Quirola” 

Objetivos Específicos 

 Motivar a jóvenes y adultos a realizar visitas personalizadas a los residentes del 

Centro Gerontológico. 

 Divulgar los medios y formas para entrega de donaciones y apoyo económico. 

 Ejecutar convenios estratégicos de cooperación y participación con instituciones 

públicas y privadas. 

Público Objetivo 

Este Plan de Comunicación Alternativa está dirigido a fortalecer la solidaridad 

intergeneracional entre jóvenes y adultos mayores, también pueden ser partícipes de él 

todas aquellas personas e instituciones que de una u otra forma puedan colaborar con 

acciones y donaciones para mejorar el cotidiano vivir de los adultos mayores que 

residen en el centro gerontológico “Fundación Esteban Quirola”.  
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Metodología 

Para este trabajo se utilizó un enfoque cualitativo mediante entrevista aplicada a la 

Hermana Sayra Luz D’Arco, directora del Hogar Geriátrico (Ver Anexo A). Además se 

utilizó la encuesta como método cuantitativo para dar mayor validez a la investigación. 

La muestra se tomo considerando como universo de investigación la ciudad de Machala, 

obteniendo un resultado de 399 personas (Ver Anexo C). El análisis de los resultados 

obtenidos encaminará la elaboración de las estrategias a implementar (Ver Anexo D). 

 

Marco Conceptual 

Comunicación Alternativa 

La Comunicación Alternativa surge ante la necesidad de una información que se aleje 

de los beneficios económicos e intereses de grupos y exponga la realidad social. Su 

conceptualización se basa en teorías de Comunicación para el Desarrollo, 

Comunicación para el Cambio Social, Comunicación Popular, Comunicación 

Participativa, entre otras. Barranquero y Angel (2015) cuentan que Luis Ramiro Beltrán 

desarrolló el primer inventario sobre investigación en comunicación de América Latina, 

basado en la bibliografía obtenida de CIESPAL, este inventario se expuso en sus 

artículos “La investigación sobre comunicación en Latinoamérica. ¿Indagación con 

anteojeras?” (1974) y “Premisas, objetos y métodos foráneos en investigación en 

comunicación en Latinoamérica” (1976). Beltrán sostiene que:  

La comunicación alternativa para el desarrollo democrático es la noción de que, 

al expandir y equilibrar el acceso y la participación de la gente en el proceso de 

comunicación, tanto a niveles de medios masivos como a los interpersonales de 

base, el desarrollo debe asegurar, además de beneficios materiales, la justicia 

social, la libertad para todos y el gobierno de la mayoría. (1993) 

Otros investigadores no solo realizaron valioso aportes teóricos sino que también 

diseñaron estrategias que fueron implementadas exitosamente. Tal fue el caso de Mario 

Kaplun que implemento un foro por cassette que facilitaba el dialogo entre las 

cooperativas campesinas de Uruguay. En Ecuador se habla de un sacerdote católico que 
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promovió la participación de las comunidades indígenas en radiodifusión a través de 

grabaciones realizadas en sus aldeas y enviadas a una estación central (Beltrán, 1993).  

Para Corrales y Hernández (2009, p.5) “la comunicación alternativa ha acompañado al 

existir de la humanidad como opción discursiva de una propuesta social diferente, 

rompiendo con los esquemas de la comunicación regulada por normas, autoridades y 

contextos políticos”, es decir, ante la diversidad de pensamientos de la sociedad, 

siempre existirá alguien que busque comunicar su realidad de una manera alterna.   

El estudio de Ángel y Barranquero (2015, p.93) dice que la Comunicación para el 

desarrollo y el cambio social (CDCS) en América Latina “nace en la práctica concreta 

de las agencias de desarrollo, los movimientos sociales u otras organizaciones de la 

sociedad civil (ONG, ONGD, asociaciones, etc.), e intenta revertir en la mejora del 

bienestar de individuos y poblaciones”.  

En una investigación más actualizada, Barranquero y Sáez (2012) exponen que en 

América Latina existen escasas investigaciones e implementaciones de proyectos de 

comunicación alternativa. Esta idea es reafirmada por el trabajo experimental de Arroyo 

y Martín (2011) quienes sostienen que a pesar del crecimiento de la globalización son 

limitados los planes de comunicación en causas sociales que se han publicado, pues ante 

la carencia de un presupuesto gran parte de los comunicadores se limitan a crear páginas 

web.  

Medios de Comunicación Alternativos 

Los medios de comunicación alternativos tienen como objetivo primordial exponer la 

realidad social, Corrales y Hernández (2009) indican que estos medios nacen de una 

necesidad social, invitan a la movilización social, y su razón de ser es promover y 

convocar ideologías y eventos específicos, en los que los interesados pueden 

manifestarse. Se considera medios alternativos a: volantes, cruza calles, carteles, muros, 

foros, cines comunitarios, perifoneo, entre otros, aunque también están los periódicos y 

radios con fines comunitarios, y todos los medios que se puedan implementar a través 

de Internet.  
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Arroyo y Martín (2011) consideran importante el uso de Internet como alternativa de 

comunicación, debido a que es una herramienta de bajo costo con un gran campo. Para 

Corrales y Hernández (2009, p.3) es una "plataforma de comunicación alternativa y 

soporte de los nuevos medios de la alternancia (…) todo individuo con acceso a un 

teclado, es capaz de lanzar su voz al ciberespacio". 

El rol de Internet es fundamental para la coordinación de la acción colectiva, desde 

algunos años se ha convertido en un medio efectivo para el reclutamiento de nuevos 

simpatizantes, pues es el espacio ideal para la transmisión y amplificación de realidades 

sociales. (Bennet y Segerberg citados por Robles, Castromil, Rodríguez, Cruz y Diez, 

2015). Autores como Rodríguez (2014)  y Gurevich (2016) hablan de la importancia de 

Facebook y el considerable tiempo que dedican las personas al uso de esta plataforma. 

Para Rodríguez “ha redimensionado, como ningún otro sitio de internet, las relaciones 

sociales y personales” (2014, p.63). Alvídrez y Franco-Rodríguez (2016) sostienen que: 

En el caso de Twitter, su velocidad y alcance le han vuelto un instrumento 

habitual de la comunicación entre las personalidades públicas para atraer la 

atención de los usuarios, crear lazos emocionales con sus seguidores y, en última 

instancia, movilizarle a realizar alguna acción concreta (p.90). 

Hogar Geriátrico “Fundación Esteban Quirola Figueroa” 

En 1982 Don Esteban Quirola Figueroa dona cuarenta y seis mil ochocientos metros 

cuadrados de terreno, para la construcción de un centro que acoja adultos mayores 

necesitados. En 1991 se funda el "Hogar de ancianos Esteban Quirola", desde entonces 

ha sido administrada por la "Congregación de Hermanitas de los Pobres de San Pedro 

Claver". Actualmente se denomina Hogar Geriátrico "Fundación Esteban Quirola 

Figueroa", es dirigido por la Hermana Sayra Luz D'Arco, quien basada en su lema 

"Todo por Jesús" señala que el hogar tiene por misión "dar gloria a Dios, al ser una 

institución prestadora de servicios integrales de calidad a personas de la tercera edad, 

satisfaciendo sus necesidades básicas, brindándoles alegría y calidad de vida". Hoy en 

día el hogar alberga 45 adultos mayores, y aunque es considerado un centro privado, 

pues se cobra una mensualidad de cuatrocientos quince dólares, existen veinte asilados 

de bajos recursos que no pueden solventar los gastos que genera su instancia en la 

institución.   
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Desarrollo del Plan de Comunicación 

Diagnóstico  

El Hogar Geriátrico “Fundación Esteban Quirola Bustos”, no cuenta con un medio 

específico para difundir sus actividades, actualmente entregan unos trípticos con 

información desactualizada, pero en el que se indica la cuenta bancaria donde reciben 

donaciones. En Facebook existe una cuenta creada con su nombre y logotipo, pero no 

tiene registro de actividades. 

Las encuestas realizadas demuestran que, a pesar de que un 98% de encuestados saben 

sobre el hogar, un considerable 57% no había visto el logotipo y solo un 59% ha 

visitado sus instalaciones. Durante la entrevista a la Hermana Sayra Luz D'Arco 

menciono que muchas personas visitan el centro solo para cumplir con alguna actividad 

escolar. Esto se vio reflejado en las encuestas ya que de aquellos que han visita las 

instalaciones el 63% lo ha hecho una única vez, el 26% en dos o cinco ocasiones y solo 

el 11% ha ido varias veces. 

La investigación revelo que el 100% de los machaleños está dispuesto a colaborar con 

instituciones de fines sociales, y este mismo porcentaje difundiría información solidaria 

a través de sus redes sociales, pues un 92% de los encuestados interactúa 

constantemente en la red social Facebook. 

 

Estrategias 

Con base en la información obtenida de la entrevista y las encuestas realizadas se 

considera necesario renovar la imagen del centro gerontológico por ello se buscará la 

participación de estudiantes de Marketing o Comunicación Social para realizar un 

estudio de la imagen del Hogar Geriátrico “Fundación Esteban Quirola” y su posterior 

aplicación en medios como afiches, carteles, etc.  

Vinculación de los participantes del proyecto Súmate Joven, del Gobierno Provincial de 

El Oro, a través del programa “Cine Comunitario”, para realizar jornadas de 

concientización y sensibilización en instituciones educativas, y puntos estratégicos de la 

ciudad de Machala. Así mismo se tratará de concretar convenios con instituciones 
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públicas y privadas, con empresarios, personas particulares que deseen vincularse como 

patrocinadores de este plan.   

Se creará una fan page, enlazada a Twitter e Instagram, que en un inicio será promovida 

por los trabajadores y voluntarios que acuden al hogar de ancianos y posteriormente se 

presentará el proyecto a personas que deseen apadrinar a los adultos mayores, y a 

comunicadores o personajes con un alto número de seguidores, que compartan las 

publicaciones referentes al centro gerontológico.   

Acciones 

Este plan de comunicación busca sensibilizar a la ciudadana, en el especial a los 

jóvenes, sobre la condición de los adultos mayores que conviven en el hogar de 

ancianos. Para lo cual se buscará la participación de estudiantes en Diseño Gráfico para 

que renueven la imagen del Hogar Geriátrico “Fundación Esteban Quirola”, quienes 

participarán en el estudio para la creando de una imagen más afectiva y cálida, así como 

también la elaboración de afiches y artes para la difusión en redes sociales. 

La solidaridad intergeneracional promueve una relación complementaria de apoyo y 

colaboración como práctica social que establezca una vinculación significativa. Según 

Rodríguez y Vidal (2015, p.269) “para facilitar la interacción, esta ha de desarrollarse 

en un ambiente de respeto y comprensión frente a la experiencia de la otra generación”. 

Promoviendo esta relación intergeneracional se invitará al proyecto Súmate Joven de la 

Prefectura de El Oro, para que realice presentaciones del programa “Cine Comunitario” 

en el centro gerontológico, así como en diversos sectores de la ciudad, con proyecciones 

que sensibilicen a la población sobre las vivencias de los adultos mayores.  

Según el estudio de Robles, Castromil, Rodríguez y Cruz (2015) los jóvenes de entre 18 

a 39 años, se muestran más dispuesto a compartir causas a través de medios digitales, 

logrando una comunicación más extensiva. Bajo este estudio se utilizará la aplicación 

de Facebook para crear un fan page que estará enlazada a Twitter e Instagram. Como 

táctica para obtener una mayor difusión de las publicaciones que se realizarán en las 

redes sociales, se presentará este proyecto a personajes influyentes y comunicadores 

para que compartan las publicaciones y estas puedan ser visualizadas por su amplio 

grupo de seguidores.  
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Cuadro 1. Matriz del Plan de Comunicación 

     Objetivos Estrategias Acciones Involucrados Publico 

• Motivar a 
jóvenes y 
adultos a 
realizar visitas 
personalizadas a 
los residentes 
del Hogar 
Geriátrico 
"Fundación 
Esteban Quirola 
Figueroa" 

Programa “Cine 
Comunitario” 

Realizar 
jornadas de 
proyección de 
Cine 
Comunitario en 
instituciones 
educativas, y 
puntos 
estratégicos de 
la ciudad de 
Machala 

Promotores del 
proyecto 
Súmate Joven, 
Instituciones 
educativas, 
voluntarios 

Estudiantes de 
Instituciones 
Educativas 
particulares de 
la Provincia de 
El Oro 

• Divulgar los 
medios y 
formas para 
entrega de 
donaciones y 
apoyo 
económico. 

Renovación de 
la imagen del 
Hogar 
Geriátrico 
"Fundación 
Esteban Quirola 
Figueroa" 

Elaborar un 
estudio de 
imagen del 
centro 
gerontológico 

Estudiantes de 
Marketing o 
Comunicación 
Social 

Población de 
Machala 

Difusión en 
Redes Sociales 

Crear una Fan 
Page, enlazada 
a Twitter e 
Instagram 

Trabajadores y 
voluntarios 

Comunidad 
virtual de redes 
sociales 

• Ejecutar 
convenios 
estratégicos de 
cooperación y 
participación 
con 
instituciones 
públicas y 
privadas. 

Vinculación con 
instituciones 
públicas y 
privadas, 
empresarios, 
personas 
particulares, y 
patrocinadores 

Ejecutar 
eventos o 
actividades de 
integración  

instituciones 
públicas y 
privadas, 
empresarios, 
personas 
particulares, y 
patrocinadores 

Población en 
general 

Cronograma 

Para la implementación de este plan de comunicación alternativa se elaboró un 

cronograma aplicable a los últimos cinco meses del año, destinando semanas específicas 

para el desarrollo de las actividades. (Ver Cuadro 2 en Anexos E)  

Presupuesto 

Para el presupuesto de este plan de comunicación se consideró la autogestión de las 

estrategias y acciones,  para no generar costos adicionales al Hogar Geriátrico y lograr 

así la implementación de este plan. (Ver Cuadro 3 en Anexos F) 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación realizada mediante encuestas reflejó que la ciudadanía está dispuesta a 

colaborar y participar de programas sociales, y como la proyección de videos e 

imágenes refuerza la predisposición para interrelacionarse solidariamente, con las 

jornadas de proyección de cine comunitario en instituciones educativas, y puntos 

estratégicos de la ciudad de Machala, se motiva a jóvenes y adultos a realizar visitas 

personalizadas a los residentes del Hogar Geriátrico "Fundación Esteban Quirola 

Figueroa". 

Las referencias y datos, tanto de investigaciones teóricas como de prácticas realizadas,   

consultadas para este diseño expone la disponibilidad e interes que tienen los jovenes y 

adultos por compartir causas solidarias a traves de redes sociales como Facebook, por lo 

que, con la creación de una fan page se cumple con el objetivo de divulgar los medios y 

formas para entrega de donaciones y apoyo economico de una manera mas extensiva y 

economica.  

La proyección de trabajar con un público joven, mediante acciones de facil 

accecibilidad, le da a esta propuesta una línea fundamental para en los años venideros 

continuar ejecutando programas de concientización y sensibilización en la ciudad de 

Machala, por medio de convenios estratégicos de cooperación y participación con 

instituciones públicas y privadas. 
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ANEXOS A 

ENTREVISTA A HERMANA SAYRA LUZ D'ARCO 

Sayra Luz D'Arco nació en Cartagena de Indias, Colombia, siendo una joven se 

consagro en los votos perpetuos de Pobreza, Castidad, y Obediencia en la congregación 

Hermanitas de los Pobres San Pedro Claver. Hace nueve años fue traslada a Machala, 

donde asumió la dirección y administración del Hogar Geriátrico “Fundación Esteban 

Quirola Figueroa”. 

Esta entrevista a la Hermana Sayra se desarrollo en las modestas oficinas del hogar 

geriátrico. 

¿En la actualidad, cuantos adultos mayores alberga el centro geriátrico? 

El hogar alberga 45 adultos mayores, de los cuales 25 cancelan su pensión y 20 son de 

servicio social, es decir, no pagan por ser de escasos recursos económicos o porque sus 

familias los ha abandonado. 

 ¿Cómo solventan los gastos de aquellos que no pagan y demás gastos administrativos 

del hogar? 

“No tenemos ayuda del Estado, por ello de los 10 mil dólares que se requieren al mes 

para solventar el pago de sueldos y mantenimiento del hogar, se autogestiona poco más 

del 50%, y para cubrir la diferencia debemos recurrir a donaciones o la realización de 

actividades como bingos” 

¿Cuántas personas laboran en el Hogar Geriátrico “Fundación Esteban Quirola 

Figueroa” 

“En el hogar trabajamos 8 personas, de las cuales cinco personas conforman el personal 

administrativo y 3 somos hermanas de la congregación Hermanitas de los Pobres San 

Pedro Claver” 
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¿Además de los familiares de los asilados, quienes visitan constantemente el hogar?  

“Me es lamentable decirle que existe muchas personas que dejan aquí a sus viejitos y 

nunca más los visitan, creen que con pagar su pensión ya están cumpliendo con ellos. 

Constantemente recibimos visitas de estudiantes, ellos son quienes más llegan por aquí,  

pero también es lamentable que muchos lo hagan solo por cumplir con algún trabajo o 

deber en su colegio o universidad, luego de ello nunca más regresan, y como ya es 

costumbre diciembre es el mes que más nos visitan, luego el resto del año son escasas 

las visitas” 

¿Mediante que recursos comunicacionales promocionan las actividades del centro 

geriátrico? 

Como usted ve tenemos estos trípticos que fueron elaborados hace algunos años, por 

eso tienen algo de información desactualizada, a más de eso han venido algunos jóvenes 

universitarios quienes elaboraron información para internet (blog), pero al no tener 

ingresos para cubrir este tipo de gastos, siempre recurro a la valiosa colaboración de los 

medios para que nos publiquen generosamente las noticias del hogar, y a aquellas 

personas caritativas que siempre están colaborando con nosotros. Cuando hay 

actividades trato de buscar el apoyo de las autoridades o reinas para que ellos nos 

promocionen, es una ardua labor pero lo hago para lograr obtener los recursos 

necesarios para mantener felices a nuestros viejitos” 

¿Usted autorizaría la implementación de un Plan de Comunicación para el Hogar? 

“Toda ayuda es bien recibida, estaré gustosa de leer ese plan, si es para incrementar las 

donaciones y visitas a nuestros viejitos, estaremos felices de compartir sus ideas. Sin la 

ayuda y generosidad de tantas personas no sería posible mantener este hogar” 
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ANEXOS B 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMIA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Estimado/a 

La presente encuesta tiene por finalidad desarrollar un Plan de Comunicación para el 

Hogar Geriátrico “Fundación Esteban Quirola Figueroa”  

Marque con una X su respuesta 

1. ¿Sabe usted que es el Hogar Geriátrico “Fundación Esteban Quirola Figueroa”? 

 

SI     

NO 

 

2. ¿Conoce usted las instalaciones del Hogar Geriátrico “Fundación Esteban 

Quirola Figueroa”? 

 

SI     

NO 

 

3. Si conoce usted las instituciones del Hogar Geriátrico “Fundación Esteban 

Quirola Figueroa”, ¿Cuántas veces lo ha visitado? 

 

  Una sola vez 

De dos a cinco veces 

Más de cinco veces 

 

4. ¿Usted apoyaría a instituciones con fines sociales como el Hogar Geriátrico 

“Fundación Esteban Quirola Figueroa”?  

 

SI     

NO 
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5. ¿De qué manera usted ayudaría al Hogar Geriátrico “Fundación Esteban Quirola 

Figueroa”? 

 

Aportación económica 

Donación de medicinas, ropa, alimentos. 

Brindando servicios profesionales 

Voluntariado 

 

6. Si fuera parte de una campaña de apoyo a las actividades del Hogar Geriátrico 

“Fundación Esteban Quirola Figueroa”, ¿Con qué frecuencia visitaría y 

compartiría con los beneficiarios? 

 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

 

7. ¿En qué red social tiene mayor interactividad? 

 

Instagram 

Facebook 

Twitter 

You Tube 

 

8. ¿Usted participaría en difusión de anuncios relacionados a las actividades del 

Hogar Geriátrico “Fundación Esteban Quirola Figueroa” a través de sus redes 

sociales? 

 

SI  

NO 
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ANEXOS C 

Fórmula estadística para calcular la muestra de nuestro universo 

 

m = Muestra  

N = Población o universo  

1 = Valor constante  

EA = Error Admisible  

% = Porcentaje (debe reducirse a decimal)  

(%EA)2 = Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado  

Estimando de error admisible un 5% 

 

Basados en el catastro realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) en el 2010, nuestro universo, es decir, la población de Machala es de 245.972 

habitantes, con esta información se obtiene el siguientes resultado 

tm= 
245,972 

tm= 
245,972 

tm= 399 
1+(0,05)2x 245.972 615.93 

 

La muestra de nuestro universo es 399 habitantes. 
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ANEXOS D 

Tabulaciones de Encuestas 
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ANEXOS E 

Cuadro1: Cronogramas de Actividades 

  Año 2017 

Actividades 

Mes Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Semana 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Estudio para 
renovación de Logo 
Institucional 

                                                  

Creación de cuenta en 
Facebook enlazada a 
Twitter e Instagram 

                                                  

Difusión de 
información en redes 
sociales e interacción 
con la comunidad 
virtual 

                                                  

Proyecciones de Cine 
Comunitario 
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ANEXOS F 

Cuadro 2: Presupuesto 

Estrategia Acción Periodicidad Valor Observación 

Renovación de 
imagen 

Renovar imagen 
institucional 

Único  $ 500,00  

Autogestión 
(aporte de 
estudiantes en 
Diseño Grafico) 

Difusión en 
redes sociales 

Crear fan page 
enlazada a Twitter e 
Instagram 

Único  $         -    

La creación de 
cuentas en redes 
sociales no genera 
costos. 

Pautar difusión en 
redes sociales 

Mensual  $ 25,00  
Autogestión 
(aporte de autora) 

Difundir información 
en redes sociales y 
procurar una buena 
interacción con la 
comunidad virtual 

Mensual  $ 400,00  
Autogestión 
(aporte de autora) 

Vinculación 
del proyecto 
Súmate Joven 

Proyección de cine 
comunitario en 
institución educativa 

Único  $ 300,00  

Autogestión 
(convenio con la 
Prefectura de El 

Oro) 

Proyección de cine 
comunitario en el 
paseo de la merced de 
Machala 

Único  $ 600,00  

Programa de cine 
comunitario en las 
instalaciones del 
centro gerontológico  

Único  $ 300,00  

Total $ 2.125,00 
 

 

 

 


