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ABSTRACT

Al ser un proyecto de interés social, se ve la necesidad de crear e implementar una
estrategia de medios que pueda dar a conocer cuáles han sido los elementos más importantes
para poder llevar a cabo el proceso y así poder implementar la estrategia. El objetivo general
de este proyecto es compartir por redes sociales y medios de comunicación qué sean factibles,
las experiencias y los conocimientos construidos a partir del dialogo con mujeres de la tercera
edad del barrio Miraflores, dirigido a jóvenes interesados en aprender sobre cocina tradicional.
En el presente documento, se encuentra la información necesaria sobre las estrategias, con un
paso a paso del proceso y de cómo se consiguió cada acción. Los contenidos recaudados
fueron compartidos en las redes sociales y en medios de comunicación, dando así lugar a qué
los jóvenes puedan beneficiarse del arte culinario, de aprender a cocinar y además de crear en
ellos el deseo de libros de recetas de cocina.

PALABRAS CLAVES
Redes Sociales: “Es un tipo de sitio de internet que favorece la creación de
comunidades virtuales, en las cuales es posible acceder a servicios que permiten armar grupos
según los intereses de los usuarios, compartir fotografías, vídeos e información en general.”
Perez y Gardey( 2014).

Facebook: “Es una red social creada por Mark Zuckerberg mientras estudiaba en
la universidad de Harvard. Es un espacio diseñado en el que las personas pueden intercambiar
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una comunicación fluida y compartir contenido de forma sencilla a través de internet.” Porto,
(2013).

Instagram: “Es una aplicación gratuita para iPhone o para Android que permite tomar
fotografías, modificarlas con efectos especiales, subir videos cortos, para luego compartirlos
en la red social.” Rubira (2013).

Tercera Edad: Según la OMS, a todo individuo mayor de 60 años se le llamará de
forma indistinta persona de la tercera edad. (OMS).
.
Medios de Comunicación: “Son instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea
para informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual. Algunas
veces son utilizados para comunicar de forma masiva.” Esneider, Vargas y Gómez (2014).
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DENOMINACIÓN

El nombre del proyecto es Memoria del proceso de creación e implementación de la
estrategia de medios del proyecto editorial construido a partir del diálogo con adultas mayores
del barrio Miraflores de Guayaquil: “recetas y memorias, edición Miraflores”.

Este proyecto está anclado a PAP (Proyectos de Aplicación Profesional), son trabajos qué
se realizan de una manera diferente qué la tradicional/habitual para lograr la titulación de una
carrera universitaria; y consiste en tomar en cuenta a la comunidad en la que vivimos y así poder
mejorar el nivel de vida de las personas qué están alrededor.
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DESCRIPCIÓN

En este proyecto se quiere realizar la creación y la implementación de las estrategias de
medios, sobre el diálogo, la participación y cada uno de los aspectos qué se han trabajado junto
con las quince mujeres de la tercera edad del sector de Miraflores.

En este texto se quiere dar a conocer cuales fueron cada una de las intervenciones que se
tuvieron que realizar para poder obtener información útil y necesaria para poder crear una
estrategia de medios que pueda dar a conocer, a las personas que estén interesadas, sobre el
trabajo qué se ha realizado durante este tiempo.

Uno de los principales puntos qué se explicará es cual fue el proceso para poder hacer la
metodología de la investigación, ya que ha sido el referente para poder tener una guía de lo que
se quiere lograr con el proyecto, además de poder entretener y satisfacer al grupo objetivo al que
está dirigido.

Se presentarán cuales han sido las herramientas que se han utilizado a lo largo de la
realización de nuestro libro de cocina “Recetas y Memorias: Edición Miraflores”, cada uno de
los pasos qué se han tenido qué construir para poder hacer correctamente un plan estratégico de
medios. En el que se ha tenido qué programar reuniones con personas externas, se ha requerido
del uso de redes sociales y además de promover nuestro proyecto en medios de comunicación.
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FUNDAMENTACIÓN

Miraflores es un barrio popular en la ciudad de Guayaquil en Ecuador. Fue fundado en el
año 1957 por el empresario Fernando Lebed Sigail, quien desarrolló el proyecto como una
ciudadela. Sus primeros hogares se construyeron en el año 1958, la mayoría de estas casas fueron
construidas por el Ing. Enrique Alarcón San Miguel. Una de las villas más reconocidas era la
villa “araña” la cual adquirió el nombre por su estructura parecida a la de un cuerpo arácnido.
Esta villa se convirtió en una insignia de Miraflores, y hoy en día es donde funciona la
Universidad Casa Grande. (Chavarria, Balladares, Murillo, Nogales, Paredes; 2016).

Piensa en Grande Miraflores es un proyecto qué se ha ido realizando desde el año 2012,
dónde grupos de alumnos de la universidad han podido realizar diferentes proyectos sociales que
han participado personas o empresas qué viven o trabajan en el sector. En la tercera edición se
menciona que, “Resulta oportuno que el Programa Piensa en Grande Miraflores además de
impulsar el desarrollo de la ciudadela, busque la integración de los miembros de la comunidad
universitaria con el sector” (Carriel, Althaus, López, Nader, Reinoso, Sáenz; 2014).

Como situación inicial el proyecto “Piensa En Grande Miraflores IV: la tercera edad”,
consistía en qué podamos establecer una relación con las personas de la tercera edad del sector
de Miraflores, donde la Universidad Casa Grande pueda crear un programa con el que pueda
vincularse con los adultos mayores de dicho sector. Al ser este uno de los principales objetivos,
se encontró qué el problema estaba en la poca atención qué se le había dado a las personas de la
tercera edad qué estaban alrededor en nuestra comunidad.
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A partir de este problema, empezó la investigación a fondo con las personas de la tercera
edad que viven en el sector de Miraflores, al realizar las entrevistas para definir qué proyecto se
podía elaborar, el enfoque da un giro diferente, ya que se encontró con dos realidades, la mayoría
de las personas que estaban dispuestas a participar eran mujeres, mujeres qué tenían una gran
pasión por la cocina y qué tenían interés en compartir con las personas lo que ellas habían
aprendido durante toda su vida, querían contar sus experiencias.

Fue muy importante saber cuáles eran las necesidades e intereses que los adultos mayores
tenían, ya que de ahí pudo partir el objetivo del proyecto, en este espacio se identificó qué los
adultas mayores no querían aprender nuevas habilidades ni conocimientos. La mayoría no
querían ser parte de ningún tipo de taller, ni tecnológico, físico o académico. Pero si querían
enseñar a la juventud lo qué habían hecho a lo largo de su vida, cocinar, y es de ese interés,
donde nace junto con mis compañeras, la elaboración del libro “Recetas y Memorias: Edición
Miraflores”.

Mientras se da el proceso de elaboración del libro, surge cómo un factor muy importante,
poder compartir información del proyecto en redes sociales, y en los medios de comunicación
que estén a

nuestro alcance, ya que se puede compartir contenidos, los conocimientos y

experiencias de las quinces mujeres de las tercera edad a jóvenes que visiten las redes sociales y
además qué se han reconocidas por distintos medios en la ciudad de Guayaquil.
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OBJETIVOS

Objetivo General


Crear una estrategia de medios qué dé a conocer y compartir el proyecto construido con
adultas mayores del sector de Miraflores, a personas interesadas en el arte culinario.

Objetivos Específicos


Identificar cuáles son las redes más visitadas por jóvenes Guayaquileños.



Determinar el grupo objetivo al que está dirigido el proyecto.



Mostrar las experiencias y conocimientos de las adultas mayores en redes sociales más
populares.



Mostrar el trabajo realizado durante el proyecto en medios de comunicación en
Guayaquil.
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DESTINATARIOS

Este documento está dirigido hacia personas qué estén interesadas en poder crear una
estrategia de medios para poder dar a conocer un programa o producto qué sea de interés social,
de cualquier tipo, ya que el proyecto puede servir como referente para poder realizar de manera
adecuada los paso a paso de todo el proceso que se requiere hacer, para poder publicar
correctamente la información en las redes sociales y también para poder tener una idea de cómo
vincularse con medios qué quieran mostrar nuestro trabajo.

Uno de nuestros más importantes destinatarios son los jóvenes universitarios, quienes
podrán aprovechar este texto para poder tener una guía al momento de crear una estrategia de
medios qué respalde un proyecto que sea de interés para un grupo de personas determinado.
Además les servirá para poder obtener información de los qué les sea útil y también para que
sean mejorados los aspectos que lo necesiten.
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ACTIVIDADES

En esta sección se explicará cuales fueron las actividades qué se realizaron paso a paso para
así poder llegar al fin de la estrategia de medios.
6.1. Construcción del diseño metodológico para enfocar grupo objetivo
En esta etapa se identificó el grupo objetivo del proyecto, jóvenes de 20 a 26 años de
edad que les interesa la cocina tradicional, que quieran aprender a cocinar, y qué estén
interesados en el arte culinario. Además está dirigido a jóvenes que quieran aprender a cocinar
porque están próximos a independizarse, porque quieren estar preparados antes de casarse o
parejas recién casadas.

Para poder tener un acercamiento más real con los jóvenes se realizaron dos grupos
focales (Anexo 1), cada grupo se conforma por 10 personas. En el primer grupo con dos parejas
de casados, con un joven de provincia qué vive sólo en Guayaquil y con cincos estudiantes
universitarios. En el segundo grupo focal, con dos parejas de casados, con cuatros estudiantes
universitarios y con dos jóvenes de provincia qué viven en Guayaquil.

Objetivos

Técnica

Herramienta de
Investigación
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Unidad de Análisis



Identificar cuáles son
las redes sociales
más visitadas por
jóvenes
Guayaquileños.



Seleccionar las redes
sociales en las que se
compartirá
información sobre el
proyecto.



Establecer cuáles son
las razones por la
qué
lo
jóvenes
quieren aprender a
cocinar.


Grupo Focal

Guía de preguntas




Estudiantes
universitarios
Jóvenes
de
provincia
qué
residen
en
Guayaquil
Parejas jóvenes
casadas

6.2. Discusión de resultado del diseño metodológico

Al poder escuchar las respuestas de cada persona entrevistada, se pudo determinar que los
jóvenes de 20 a 26 años tienen gran interés en el arte de la cocina, la mayoría de los jóvenes,
mujeres y hombres, les gustaría aprender a cocinar, ya que mencionan qué en la actualidad es
necesario poder realizar las cosas de manera independiente.

En los dos grupos se encontró que la mayoría de los jóvenes sí estaban interesados en
aprender a cocinar, para muchos la cocina era un arte, y había algo siempre nuevo qué crear, ya
que la cocina es un invento del día a día. También los jóvenes de provincia que residen en
Guayaquil, dijeron en común, que es súper necesario aprender a cocinar porque se debe ser una
persona independiente, al ser personas que viven solos en Guayaquil, contaron su experiencia de
que tuvieron que aprender solos a cocinar para poder “sobrevivir”
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En los dos grupos focales, las parejas jóvenes con poco tiempo de casados, mencionaron qué
en la actualidad, tanto el hombre como la mujer debe saber cocinar, por lo menos lo “básico”, y
qué piensan que es necesario qué ya sea mujer o hombre, uno esté siempre aprendiendo nuevas
recetas, ya que la comida es indispensable.

Además también se obtuvo información acerca de las redes sociales más utilizadas por los
jóvenes, las dos redes en común que usan la mayoría de los entrevistados, son instagram y
facebook, mencionando que sí les gustaría seguir el proyecto a través de dichas redes para estar
al tanto de las experiencias compartidas por las mujeres de la tercera edad, y mencionaron que
sobre todo querían obtener el libro “Recetas y Memorias: Edición Miraflores”, ya que las
mujeres de la tercera son las que cocinan “más rico” y tienen mejor experiencia que cualquier
otra persona.
6.3. Revisión de los consumos mediáticos de las personas

Al poder identificar las dos redes más frecuentadas por los jóvenes entrevistados, también se
acudió a un experto en el área, Israel Susá (Co-Fundador de la empresa Next Media), donde se lo
preguntó cuales eran las redes visitadas con mayor frecuencia por jóvenes de 20 a 26, y
respondió que Instagram, Facebook y Snapchat. Entonces en función a los resultados obtenidos,
se creó la fan page “Recetas y Memorias: Edición Miraflores” y en instragram se creó la cuenta
@recetasymemorias, El fan page fue creado el día 5 de septiembre de 2016 y la cuenta en
instagram fue creada el 1 de septiembre de 2016.
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6.4. Elaboración e implementación de la estrategia de medios

Desde la primera semana se organizó la reunión con la diseñadora gráfica y el fotógrafo, para
conversar y planificar cuales serían las imágenes que se subirían en las redes sociales: instagram
y facebook, se llegó a un acuerdo de los primeros post en subirse en la redes sería el logotipo
(Anexo 2) junto con una breve descripción de la idea, logotipo elaborado por la diseñadora
gráfica y después elaboró un post con texto (Anexo 2) para dar una breve información sobre el
sector de Miraflores. También solo para facebook, la diseñadora elaboró una cover photo (Anexo
2). Las siguientes imágenes publicadas, fueron imágenes de cada una de las 15 participantes
(Anexo 3), tomadas por el fotógrafo en cada una de las visitas a sus hogares, junto con sus fotos
se escribía su nombre y su reseña correspondiente.

El fin con el que se publicaron las fotos de cada una de las participantes es dar a conocer a las
personas quienes son las integrantes y autoras del libro “Recetas y Memorias: Edición
Miraflores”, con la reseñas correspondientes, dónde se podía saber el nombre de cada una, datos
relevantes que cada una quiso compartir sobre su vida, y su gran pasión por la cocina. Estas
reseñas fueron las mismas qué se encuentran en el libro pero de una manera mucho más
resumida para qué no haya mucho texto.

Además también el fotógrafo realizó grabaciones a cinco participantes, para que cuenten sus
experiencias a lo largo de este proyecto, esos videos no han sido terminados ya que debe
editarlos para las redes sociales, pero serán subidos desde el día 14 de noviembre hasta el 18 de
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noviembre. Así los seguidores puedan conocer cuál ha sido la vivencia de las integrantes en este
tiempo.

Por otro lado se pudo realizar contacto con dos medios de comunicación: con el periódico
Expreso y también con ZZradio, ya que obtuvimos el número de dos personas amigos de dos
integrantes del grupo. Se pudo programar una entrevista con Leonel Toledo, locutor de la radio
online ZZradio, donde se contó la manera en que se estaba desarrollando el proyecto y la
experiencia que había sido durante todo este tiempo. En el instagram se publico una imagen
(Anexo 4) comunicando qué estaríamos en la radio, además en el instagram de @zzradio
publicaron una foto de una de las integrantes del grupo, a lo qué le hicimos repost en nuestra
cuenta (Anexo 4).

También se pudo realizar una entrevista con una reportera, del Diario El Expreso, nos
entrevistó en la Universidad Casa Grande para poder hacer escribir un artículo sobre nuestro
proyecto. Además estuvo presente junto a un fotógrafo del Expreso, Alex Lima, en un brunch
que tuvimos con las integrantes del libro. Nos tomó fotos para qué sean ser publicadas en el
diario. El artículo (Anexo 5) fue publicado en periódico el día 28 de septiembre del 2016.

Para el día del lanzamiento se espera la participación de dos reporteras con las qué se ha
conversando y explicado el proyecto, una es Johana Villegas de El Universo y la otra persona es
Grace Correa de Telerama. Se está esperando la confirmación de asistencia para el lanzamiento.
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Lunes
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RECURSOS HUMANOS
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Para poder tener más efectividad en la elaboración de cada uno de los aspectos del
proyecto, se decidió acudir a un diseñador gráfico y a un licenciado en multimedia, ya que son
personas especializadas en lo qué hacen y se necesitaba de su ayuda para que la creación del
trabajo pueda ser más exitosa, además de ser gran ayuda para poder desarrollar correctamente el
proyecto.

La diseñadora gráfica, Natalia Barba, es la persona qué está encargada en crear imágenes
con una pequeña información para que sean subidas en las redes sociales: Instagram y Facebook,
también diseñó el logotipo que fue compartido en las redes. Carlos Allauca, licenciado en
multimedia, fue el fotógrafo del proyecto, tomó fotos a cada una de las integrantes y también las
filmaba, las fotos y videos fueron compartidos en las redes sociales. Los dos profesionales fueron
contratados durante el tiempo del proyecto.

El equipo de asesores, Ilona Vallarino y Viviana Elizalde, fueron las personas qué nos
guiaron a lo largo del proyecto, se podía compartir cada idea o inquietud que se tenía, siempre se
mostraron abiertas para ayudarnos en cada proceso, y nos aclaraban las dudas que teníamos.

.
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RECURSOS MATERIALES

Para poder llevar a cabo el proyecto se necesitó:



Laptop



Cámara



Impresora



Programa de ilustración



Programa de edición de videos



Hojas



Plumas



Internet



Agua



Cola



Café



Galletas
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PLAN DE FINANCIACIÓN

Los gastos qué se realizaron únicamente para este proyecto fueron los siguientes:


El sueldo del diseñador gráfico y el encargado en el área audiovisual:
o Elaboración de logotipo y post de a la diseñadora grafica, se le pagará $200.00.
o Elaboracion de las ediciones de fotos y videos, se le pagará $300.00.

Dentro de este presupuesto está incluido todo el trabajo que ellos han realizado durante el
proyecto en general. Par poder obtener este dinero, se ha realizado una rifa con un producto de la
marca que nos auspicia, KitchenAid, se vendieron 500 rifas cada una costaba $1.00, se rifó una
batidora, con la qué pudimos recaudar $500.00.


Hojas y plumas: se gastó $9.00. El dinero salió de mis propios ingresos.
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AUTOEVALUACIÓN
Al principio desde qué iniciamos el proyecto, tuve un poco de temor de cómo sería
trabajar con personas de otra carrera distinta a la mía, creo que por el hecho de ser de varias
disciplinas teníamos puntos de vista diferentes, al comienzo esto causaba un poco de disgusto en
la mayoría pero a medida que pasaba el tiempo, nos dimos cuenta que al pensar diferentes
podíamos hacer un trabajo que sea integral.

Todas siempre nos ayudamos y nos apoyamos, al saber que cada una tenía su propia
función se hacía responsable de lo qué le te tocaba, pero siempre conversábamos y nos
reuníamos para poder hablar de todo, todas estuvimos involucrados desde el principio en el
proyecto, aunque cada una tenía su rol, siempre estábamos dispuestas a ayudar si una terminaba
su trabajo. Pienso que siempre nos tratamos con mucho respeto, solo una o dos veces se discutió
sobre situaciones en las qué estábamos en desacuerdo, pero nunca nos faltamos el respeto ni nos
peleamos.

Las decisiones siempre se tomaban en conjunto, debíamos estar de acuerdo todas para
poder tomar una decisión, en el caso de qué solo una no estaba de acuerdo, también se trataba de
conversar hasta llegar a satisfacer a todas las del grupo. En cuanta a ideas y actividades creo que
siempre estuvimos conectadas, ya qué nos gustaba muchísimo lo que planificábamos con cada
una de las señoras. Se trataba en lo más posible complacer los puntos de vista de todas.

Pienso que sí soy una persona que puedo trabajar de manera grupal, siempre soy
responsable con la función que me toca y me gusta cumplir cuando ya me he comprometido a
23

hacer algo o por ejemplo no me gusta faltar a las reuniones sí ya han quedado establecidas. Al
principio si me sentía un poco desanimada en trabajar porque la idea no estaba concreta, y sentía
que estaba en mi zona de confort, pero al momento que ya decidimos realizar el libro ya hubo
mayor compromiso de mi parte.

Realmente nunca imaginé que este sería mi proyecto de tesis, y que así obtendría mi
título universitario, sí me ha costado poder acostumbrarme a escribir o hablar sobre temas que no
eran comunes para mí, pero ha sido una experiencia única, diferente que me ha ayudado a
entender mucho más a las personas que están a mi alrededor. Creo que te prepara totalmente para
cualquier situación desconocida que pueda llegar en un futuro, te ayuda superar barreras o
miedos, ya que te toca arriesgarte en diferentes maneras para poder alcanzar lo propuesto. Hice
mi mayor esfuerzo para que nuestro producto pueda ser un éxito, no era fácil ya que no sabía
nada acerca de diseño, multimedia o comunicación, pero creo que se intentó lo mejor.

Al realizar este proyecto fuimos muy originales y en lo que pudimos intentamos ser lo
mayor creativas posible, pero la idea nació de nosotras y es un proyecto que nunca antes se había
hecho.
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ANEXOS

ANEXO 1

Guía de Preguntas

1. ¿Con qué frecuencia cocina?
2. Sí ha cocinado alguna vez, ¿de dónde ha obtenido la información?
3. ¿Qué tipo de platos prefiere cocinar?
4. ¿Piensa que las personas necesitan saber cocinar? ¿Por qué?
5. Sí no sabe, ¿le gustaría aprender a cocinar? ¿De qué manera?
6. ¿Posee un libro de recetas de cocina?
7. ¿Estaría dispuesto/a a comprar un libro de recetas de cocina hecho por guayaquileñas de
la tercera edad? ¿Por qué?
8. ¿En qué redes sociales te gustaría informarte sobre un libro de cocina creado por mujeres
de adultez mayor junto a un grupo de jóvenes universitaria?
9. ¿Cuáles son las redes sociales qué usa con mayor frecuencia?
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ANEXO 2

Logotipo

Cover Photo- Facebook
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Post-Miraflores:
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ANEXO 3
Imágenes de cada integrante junto con su reseña.

Les presentamos a la primera integrante del libro "Recetas y Memorias" :
Mercedes "Mechita" Rodas.
Estudió Periodismo en la Universidad Laica y también Historia del Arte. Actualmente se dedica
a su pasión, que es cantar. Comenta que Dios le dio el don de cocinar, ya que ella comenzó a
inventarse qué ingredientes ponerle a sus recetas.
“Las personas que vienen a mi casa salen con un premio, la comida”.
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Les presentamos a Normita
Estudiante de economía.
No sabía mucho acerca de las 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.”
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Les presentamos a Gloria Morla Massay
Ella nació en 1930. 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 con José
Antonio Camposano, 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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Les presentamos a Sonia Morla

Se casó a punto de cumplir 17 años, en su hogar vivía con sus 6 hermanas, su papá,
madrasta y sus tres empleadas. Entre ellas Chavita, la cocinera, gracias a ella Sonia
aprendió todo lo que sabe acerca de la cocina.
Ha descubierto que tiene el don para cocinar y ha llegado a inventarse comidas como
la famosa "sopa de fideo macarrón" que la compartió en el libro para que la puedan
disfrutar. “
“Todo está en la práctica y en arriesgarse."
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Les presentamos a Lena Mora
Ella se casó a los 20 años y no sabía cocinar. Al principio le costó muchas lágrimas.
Sin embargo, siempre se decía así misma: "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. "No se desanimen que ahora en el
mundo actual, de poder ver lo que uno quiere en el momento; vean recetas y
practiquen, todo está en internet, no hay momento más lindo y gratificante que
alimentar a su esposo e hijos y verlos disfrutar".

32

Laura Costales Dávalos
Ella creció junto a siete hermanos y tener una familia grande la ha hecho muy feliz ya
que con ellos 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 zapayo 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 para su trabajo final de graduación."
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Aracelly de Franco
Desde muy pequeña le gustó la cocina; 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 solos 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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Blanca Guzmán de Ugarte
Vivía en la ciudad de Machala donde tuvo a sus tres primeros hijos, Poly Lorena y
Tatiana, decidió ir a vivir a Guayaquil, después de poco tiempo su esposo también
decidió vivir en esta ciudad, dónde tuvo tres hijos más. Trabajó junto a su esposo
durante 25 años.
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
.
“Cuando puedan entren a la cocinas de sus casas a aprender a cocinar”.
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Lucrecia Barzola Maingon
Ella menciona que de joven 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.
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Hilda Andrade de Avecilla
Cuando vivía con sus padres no hacía ninguna tarea doméstica. Dentro de su
matrimonio, vio la necesidad de aprender.
Asistió a un curso de cocina durante tres meses, en este aprendió diferentes recetas y
así le fue gustando la cocina. Asimismo estudió en el colegio Ana Paredes de Alfaro,
durante dos años y en estos años aprendió variedad de recetas.
Cuando enviudó, incursionó en el negocio de la comida, haciendo tortas de novias o
primera comunión, bufets para fiestas o matrimonios, sin embargo, actualmente ya no
se dedica a eso. “Mis recetas son fáciles de hacer, la juventud debe practicar para
aprender”.
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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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Gladys Núñez de Patiño
Actualmente, se dedica a la cocina, hace humitas, torta de choclo, dulces y bocaditos,
en un negocio que tiene junto a su hija.
Se casó sin saber cocinar, por lo que su opción fue contratar a una empleada
doméstica para que la ayude. Un día, faltó la chica y se vio en la obligación de cocinar,
por lo que su primer intento fue hacer arroz y puso una olla de arroz y le quedó crudo.
Lo intentó por segunda vez y le puso demasiada agua, lo botó y ya el tercer intento lo
sirvió a su esposo quien exclamó: “¿Qué le pasa a este arroz que está como raro?”.
Esta situación le sirvió de experiencia para practicar y aprender a la fuerza.
“Aprendiendo y aprendiendo, logré cocinar y como ironía de la vida me dedico a
cocinar”
39

Patricia Serrano
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
cocinarles.
“Cuando me casé yo no sabía cocinar, llamaba a mis tías y a mi mamá a preguntarles,
pero poco a poco aprendí."
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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 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”
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Judith Monge de Murillo
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.
Cuenta que tuvo una gran experiencia; fue a Perú durante un mes y aprendió a hacer
sus recetas favoritas como el ajiaco.
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. “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.”
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ANEXO 4

Respost de la cuenta de instagram
@zzradio.

Post para comunicar nuestra
entrevista en zzradio.
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ANEXO 5

Artículo en Diario Expreso
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Documento Final Pre Grado (PEG 2016)
INTRODUCCIÓN

“Piensa en Grande Miraflores” es un proyecto social creado por la Universidad Casa
Grande desde el año 2012 con el fin de rescatar la relación que tiene la Universidad Casa Grande
con la comunidad de Miraflores.

Miraflores es un barrio popular en la ciudad de Guayaquil en Ecuador que se ha convertido en
una zona comercial en sus calles principales, y caracterizado aún por sus casas residenciales en
sus calles secundarias. Fue fundado en el año 1957 por el empresario Fernando Lebed Sigail
quien desarrolló el proyecto como una ciudadela. De acuerdo a la investigación realizada por
Eddie Chiang, el barrio Miraflores, a diferencia otros sectores cercanos como Urdesa y Ceibos,
ya tenía “un grupo objetivo definido, era un barrio para gente de clase media” (2013). Sus
primeros hogares se construyeron en el año 1958, la mayoría de estas casas fueron construidas
por el Ing. Enrique Alarcón San Miguel. Una de las villas más reconocidas era la villa “araña” la
cual adquirió el nombre por su estructura parecida a la de un cuerpo arácnido. Esta villa se
convirtió en una insignia de Miraflores, y hoy en día es donde funciona la Universidad Casa
Grande.

EL primer proyecto “Piensa en Grande Miraflores” fue realizado por estudiantes de la
carrera Comunicación Social con mención en Marketing y Gestión Empresarial. (María Cecilia
Cornejo, 2014) Aquellos estudiantes realizaron una investigación, cuyo fin era saber cuáles eran
las principales falencias del sistema comercial de los negocios que rodean el campus de la
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Universidad Casa Grande, para luego crear un seminario de Marketing y estrategias comerciales
que puedan ayudar a estos micro-empresarios a mejorar sus negocios y ventas. Esta primera
edición de “Piensa en Grande Miraflores” fue considerada un éxito ya que tuvo un 40% de
asistencia considerando a todos los dueños de negocios invitados, superando todos los objetivos
planteados. Los integrantes del seminario mostraron bastante interés y resultados muy
productivos a partir de lo aprendido, por esto los estudiantes propusieron que el proyecto se
realice todos los años.

En el 2013, el seminario se realizó como Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) por
los estudiantes egresados. Este año el porcentaje de asistencia superó el anterior, mostrando un
52% en las investigaciones realizadas. El grupo de estudiantes, encargados del proyecto ese año,
agregaron premios durante el seminario como asesorías personalizadas o diseño de letreros para
los negocios. En el año 2014 “Piensa en Grande Miraflores” tuvo su tercera edición, realizando
un seminario con el objetivo de que los pequeños y medianos empresarios en el barrio de
Miraflores, aprendan a utilizar las redes sociales como un medio viable para atraer más clientes y
dar a conocer sus productos o servicios. También se dedicaron a analizar las falencias del
seminario anterior para mejorarlas y tener mejores resultados.

En el 2015 “Piensa en grande Miraflores” realizó un proyecto diferente en su cuarta
edición. Después de analizar los casos previos, se dieron cuenta que debían unir todo lo
aprendido en los seminarios anteriores a los alumnos de la Universidad Casa Grande y encontrar
una forma de beneficiar tanto a los comerciantes de Miraflores como a los alumnos. De esta
manera crearon “Marcillo app”. Ya que se dieron cuenta que la forma más rápida de llegar a los
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jóvenes es la tecnología. Esta aplicación contenía diferentes negocios en Miraflores, restaurantes,
taxis, noticias de la Universidad, entre otras cosas y permitía al usuario ver información de los
diferentes locales, ver información de sus clases, ver los menús de restaurantes y hasta pedir
taxis a la Universidad. Aproximadamente la mitad de la población universitaria logró bajarse la
aplicación a sus celulares, lo cual logró que el proyecto sea un éxito.

Considerando que al menos el 70% de las personas que viven en Miraflores pertenecen a
la tercera edad (Cordova, 2016) lo cual se puede observar fácilmente por los centros
gerontológicos y casas de reposo que existen en la zona, se decidió que la edición de este año sea
dirigida hacia el desarrollo de los habitantes de la tercera edad de esta comunidad mediante un
proyecto del cual se obtenga beneficio a largo plazo utilizando sus propios recursos, habilidades
y experiencia de las personas de la adultez tardía.

Existen diversos proyectos similares enfocados en el desarrollo de las personas de tercera
edad, algunos realizados internacionalmente y en Ecuador, los cuales tienen como objetivos
principales que las personas de la tercera edad puedan reintegrarse a la sociedad, ya sea por
medio de la educación, o brindando opciones recreativas (actividades físicas) que les permita
mantenerse sanos e independientes. Asimismo entre algunos de los programas internacionales se
encuentra uno relacionado con la nutrición para mejorar su nivel de salud y también prevenir
enfermedades a través de una alimentación saludable y ejercicio físico adecuado.

Desde el año 2012 en la ciudad de Cuenca, se ha realizado un proyecto llamado
Universidad del Adulto Mayor el cual tiene como objetivo que las personas que tengan 60 años
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en adelante, continúen sus estudios y así tengan un envejecimiento activo, productivo y
saludable. El primer grupo de alumnos pertenecía al hogar de ancianos Miguel León el cual
consistía en impartir clases que consisten en módulos: Gerontología, Comunicación Electrónica
(incluyendo nuevas tecnologías y redes sociales), Buen Vivir nivel I y II, Micro Emprendimiento
nivel III y IV (talleres de Gastronomía, Comunicación, Musicología, etc.), los mismos que tienen
una duración de tres meses y 60 horas académicas, con una duración total de 180 horas de
clases. Asimismo dentro del curso, se imparten temas de gran importancia como fisiología del
adulto mayor, ejercicio físico adecuado a su edad, alimentación, su cuidado, auto cuidado, los
peligros de la automedicación, la independencia, obligaciones y derechos, entre otros.

En la ciudad de Guayaquil, en el año 2014, la Escuela Superior Politécnica del Litoral,
creó un programa llamado Formación Activa de Adultos Mayores (FAAM), el cual es
promovido por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas – a través de su Centro de
Desarrollo Social Aplicado (Cedesa). El programa consiste en que los adultos mayores tengan
que ‘apadrinar’ a un estudiante, los cuales son alumnos de la facultad (en su mayoría de las
carreras de Economía y Administración en Negocios) quiénes son los encargados de dar asesoría
y servicio técnico a sus padrinos, a fin de guiarlos en la preparación de un plan que se divide en
cuatro áreas: Área Humanidades y Ciencias Sociales en la cual aprenden estrategias para
desarrollar actividad sostenible en donde ellos aporten con su conocimiento y experiencias y así
como los elementos básicos que deben considerarse antes de realizar una inversión o
compra. Dentro del Área Informática, tienen un programa que permite desarrollar competencias
básicas para usar la computadora y el internet para encontrar y manejar información e
involucrarse en la comunicación en línea. Por último, se encuentra el área de Arte y Literatura en
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la cual permiten conocer las diferentes costumbres y tradiciones del Folklor ecuatoriano para
rescatar los saberes populares según las experiencias y vivencias de los participantes. La
duración semanal de los cursos es de dos horas. Está programado que el adulto mayor tome 2
cursos por el período de 3 meses que durará cada curso.

De la misma manera, en la ciudad de Quito la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE)
promueve el Programa Universitario “Ignacio Dávila” para el Adulto Mayor desde el año 2014,
que tiene como fin contribuir al desarrollo de una cultura de envejecimiento activo, con mayores
estándares de salud, felicidad y bienestar. Mediante el mismo, intenta que las personas mayores
de 55 años de edad, tengan una formación universitaria permanente e integral que promueva la
madurez activa y participativa. El Programa Universitario de Mayores tiene convenios con el
IESS y el ISSFA. Dentro del programa, se encuentran materias como computación básica,
gastronomía ancestral, actividad física, geografía, biología, cosmología y astronomía, fotografía,
comunicación oral y escrita, horticultura, historia, comunicación, ética, entre otras, además
cursos, seminarios y talleres. La aprobación de cada materia, curso, seminario o taller, será
mediante la asistencia; la presentación de un trabajo final con temática libre. Así también, se
combinará las actividades académicas con visitas culturales y otras actividades. La duración del
Programa, es de dos años, organizado por niveles.

Internacionalmente, se han realizado programas basados en los principios de la
participación comunitaria y la autogestión de los grupos de adultos mayores vinculados a los
programas recreativos, deportivos y culturales. En la Universidad de Murcia, España, se creó un
programa llamado Tradición vs. Vanguardia realizado por Magdalena Castejón en el año 2012,
50

el cual es un proyecto de educación artística que planteó una aproximación al arte de las
vanguardias a un colectivo de mujeres de la tercera edad con el fin de lograr el desarrollo de
aspectos como la expresión de emociones, la identidad, la memoria y el trabajo colectivo. Según
Castejón (2012), la propuesta se realizó a través de una serie de talleres en los que se investigó
sobre nuevas estrategias y metodologías artísticas, tenía como fin explorar no sólo nuevos estilos
artísticos, sino también nuevas formas de reflexionar y crear. Su objetivo principal es potenciar
nuevos modos de expresión y reforzar la identidad y la autoconfianza de las participantes
mediante la participación de los procesos artísticos, empleando como base metodológica y
teórica el arte de las vanguardias.

La base del proyecto está en la educación artística que tiene como beneficio principal
fomentar las capacidades motrices y de la actividad cerebral, estimulando una mejora global de
la calidad de vida de los participantes en este tipo de actividades, asimismo las actividades
plásticas suelen ser una alternativa terapéutica para fomentar aspectos que en la tercera edad
suelen ir alterándose paulatinamente, como la memoria, la movilidad, la imaginación y
creatividad o la propia autoconfianza. Este tipo de talleres favorece otros aspectos clave como la
interacción y comunicación entre los distintos miembros del grupo, evitando la individualidad y
por tanto la soledad. Las actividades fueron marcadas de carácter lúdico en las cuales se potencia
el ambiente relajado y por tanto abierto a poder expresarse y ser escuchado. Castejón (2012).

La metodología seguida durante la ejecución del proyecto se basa en la realización de
talleres temáticos en los que trabajar con cuatro corrientes artísticas determinadas dentro del
período de las Vanguardias. Cada sesión (semanal) duró entre tres y cuatro horas dependiendo
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del proceso creativo, y se dividió en una primera parte introductoria del movimiento artístico a
descubrir, seguida de una propuesta práctica relacionada con el mismo mediante la cual
desarrollar diferentes aspectos de la personalidad de las alumnas. El proyecto tuvo un periodo de
ejecución de un mes, realizando cada semana un taller temático distinto.

Luego de conocer distintos proyectos dirigidos hacia la adultez tardía, se investigó
también a los adultos mayores, para identificar claramente la magnitud del proyecto y de la
principal unidad de análisis, es necesario conocer las características físicas, cognitivas y
psicosociales de los adultos mayores para poder diseñar actividades que respondan a sus
capacidades y necesidades:

Características Físicas
Durante la tercera edad las personas sufren de envejecimiento físico, esto es un proceso
natural e inevitable en el que se dan cambios y transformaciones.
A lo largo de la adultez tardía el cerebro pierde peso y las respuestas se tornan más lentas.
Pueden darse problemas auditivos, visuales, pérdida de gusto y olfato. Además se pierde el
equilibrio y el tiempo de reacción.
El adulto de la tercera edad tiende también a experimentar problemas de salud más
persistentes y potencialmente incapacitantes que le privan de realizar ciertas actividades.

Características Cognitivas
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La velocidad de los procesos mentales y el razonamiento abstracto de los adultos mayores
disminuyen. Por otro lado aspectos del pensamiento práctico e integrador tienden a mejorar a
lo largo de la vida adulta.
Los procesos físicos, psicológicos y las capacidades perceptuales se enlentecen en la adultez
tardía.
Debido a un retardo muscular y neurológico, las tareas de ejecución como copiar un diseño y
recorrer un laberinto se vuelven más difíciles de realizar al alcanzar la adultez tardía.
La inteligencia fluida que se utiliza para el procesamiento de información y solución de
problemas tiene una base fisiológica, por tanto se ve afectada al llegar a la adultez tardía.
La inteligencia cristalizada que se relaciona con el pensamiento práctico, la aplicación de
conocimientos y la sabiduría, siguen desarrollándose durante la edad adulta tardía.
Las habilidades usadas para el aprendizaje, adquisición de nuevas destrezas, el cambio de
una tarea o función a otra tienden a declinar en la adultez tardía.
A partir de los ochenta años, las capacidades mentales primarias (memoria verbal, rapidez
para realizar cálculos numéricos y orientación espacial) empiezan a deteriorarse.
Actividades como el manejo de finanzas, usar el teléfono, obtener transporte, preparar
comidas, tomar medicamentos, entre otras, están relacionadas con las habilidades de
procesamiento de información y también declinan con la edad.
Los adultos tardíos a diferencia de los jóvenes, tienden a idear mayor número de estrategias
para resolver problemas de su interés.
En la edad adulta tardía es importante que la persona realice ejercicios mentales que junto
con apoyo social, entrenamiento y práctica harán posible que mantenga agilidad en la
solución de problemas y realice actividades cotidianas con mayor facilidad.
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El funcionamiento de la memoria de los adultos mayores se ve afectado de diferentes
maneras. Una parte de la memoria a corto plazo llamada memoria de trabajo se empieza a
deteriorar a partir de los 45 años en adelante. Este tipo de memoria se refiere a realizar más
de una tarea a la vez.
La memoria episódica que es parte de la memoria a largo plazo, es la que sufre más cambios
durante la adultez tardía. En esta etapa las personas recuerdan información reciente con
mayor dificultad.
Los adultos mayores poseen mejores conocimientos en cuanto a las reglas del lenguaje e
incluso un vocabulario más amplio. Esto también es parte de la memoria a largo plazo y se
denomina memoria semántica.
El adulto tardío es menos eficiente e impreciso que el joven en el momento de codificar
nueva información. El material almacenado también empieza a perderse y su recuperación es
difícil.
Las personas que entran en la adultez tardía experimentan cambios neurológicos que son los
que producen las alteraciones en la memoria, afectan la velocidad perceptual y las
habilidades de realizar actividades instrumentales antes mencionadas.

Características Psicosociales
En la edad adulta tardía la persona tiene una aguda conciencia del paso del tiempo. Muchas
personas en esta etapa reexaminan su vida, completan asuntos inconclusos, deciden como
canalizar mejor sus energías y como pasar el tiempo que les queda.
Los adultos tardíos tienen menos trastornos mentales y se sienten más satisfecho con la vida
que los jóvenes.
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El hecho de jubilarse y cuándo hacerlo son dos de las decisiones más cruciales que se dan en
la edad adulta tardía.
El adulto que se jubila puede sentir la pérdida de un papel que es central para su identidad o
quizá disfrute la pérdida de las presiones que se van con ese papel.
Después de jubilarse el adulto tardío necesita de apoyo emocional, necesita sentir que todavía
es valorado. Puede centrar su tiempo en la familia, en dominar un oficio o ambos.
Las personas que siguen trabajando en la edad adulta tardía disfrutan su trabajo y tienden a
tener un mejor estado de salud que los jubilados.
Los trabajadores en la edad adulta tardía son más productivos que los jóvenes. Trabajan con
más lentitud pero son más precisos y tienen un juicio maduro proporcionado por la
experiencia. Además son más confiables, cuidadosos y responsables con el tiempo y los
materiales.
En los países en desarrollo la mayoría de adultos tardíos viven con la familia de sus hijos
porque es parte de su cultura y tradiciones. En los países desarrollados los adultos tardíos
eligen vivir solos porque prefieren valerse por sí mismos. El vivir con lo hijos significa para
ellos convertirse en una carga y renunciar a su libertad.
Los amigos en la edad adulta tardía suavizan el impacto del estrés sobre la salud física y
mental. Permiten al adulto sentir que todavía es valorado y querido. Se ha comprobado
científicamente que la interacción social prologa la vida. (Papalia, 2004).
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DECLARACIÓN DE PROPÓSITO

A partir de las entrevistas realizadas se dio a conocer dos componentes importantes que
podían ser combinados para la creación de un gran proyecto, por un lado la pasión por la cocina
que poseen las mujeres de tercera edad del sector de Miraflores y por otro, su interés en
compartir lo aprendido a lo largo de sus vidas. Por ello se estableció realizar un libro de recetas
cuyo propósito principal es empoderar a las mujeres de la tercera edad del sector de Miraflores,
que se sientan orgullosas de participar en la creación de un libro donde quedará plasmado su
conocimiento y experiencia. Un libro que puede ser distribuido en el futuro a nivel nacional,
rescatando el arte culinario, platos tradicionales de Guayaquil, platos internacionales con
pequeñas variaciones creadas por cada una de las participantes, y además platos inéditos, de su
propia autoría.

Este libro de recetas es un canal para cumplir con el objetivo principal antes mencionado,
además de que no es como cualquier guía para cocinar, puesto que incluye fotos de las
participantes en momentos importantes de sus vidas, reseñas y sabiduría que estas mujeres
consideran, generará un impacto en otras personas, además se incluye una breve reseña del sector
Miraflores y su historia.

Se desarrolló un libro recetas caseras recopilando experiencias y memorias de 15 mujeres
de la tercera edad que viven en el sector de Miraflores, 3 recetas por cada persona en total son
45 recetas que le den la facilidad de cocinar a nuestro grupo objetivo de mercado, jóvenes recién
casados o que se independizan; incluyendo además una reseña de cada integrante donde contará
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una anécdota o un consejo a los jóvenes. El libro original edición Miraflores se encontrará en la
biblioteca de la Universidad Casa Grande a disposición de cualquier persona que desee saber
más sobre él.

Objetivo General Proyecto
Empoderar a las mujeres de tercera edad del sector de Miraflores a través de la creación
de un libro de recetas dirigido a personas jóvenes que estén interesadas en aplicar recetas de la
abuela en el día a día.

Objetivos Específicos Proyecto


Recopilar recetas de la cocina tradicional de Ecuador por mujeres de la tercera edad del
sector de Miraflores.



Realizar el lanzamiento oficial del libro “Recetas y Memorias” en la Universidad Casa
Grande.



Promocionar el libro por medio de las redes sociales.
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GLOSARIO DE CONCEPTOS TEÓRICOS Y TÉCNICOS

Tercera edad: Según la OMS, las personas mayores de 60 años se le llamará persona de la
tercera edad

Asistencia Geriátrica: Comprende el conjunto de niveles de atención que desde la óptica
sanitaria y social, deben garantizar la calidad de vida de los ancianos habitantes de un área
sectorizada, proporcionando respuestas adecuadas a las diferentes situaciones de enfermedad o
de dificultad social que aquellos presenten

Talleres: La expresión taller aplicada en el campo educativo adquiere la significación de que
cuando un cierto número de personas que se ha reunido con una finalidad educativa, el objetivo
principal debe ser que esas personas produzcan ideas y materiales. El taller está concebido como
un equipo de trabajo, formado generalmente por un facilitador o coordinador y un grupo de
personas en el cual cada uno de los integrantes hace su aporte específico.

Facilitadores: El coordinador o facilitador dirige a las personas de un taller, pero al mismo
tiempo adquiere junto a ellos experiencia de las realidades concretas en las cuales se desarrollan
los talleres, y su tarea en terreno va más allá de la labor académica en función de las personas,
debiendo prestar su aporte profesional en las tareas específicas que se desarrollan.
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DISEÑO METODOLÓGICO
Objetivo General Investigación
Definir los elementos necesarios para la elaboración y diseño de un libro de recetas de
cocina, utilizando el conocimiento y experiencia de las mujeres de tercera edad del barrio
Miraflores.

Objetivos Específicos Investigación


Conocer libros de recetas de cocina.



Conocer libros de recetas qué se han hecho en Guayaquil.



Identificar los temas de interés común en adultos mayores.



Identificar diseños de recetarios que existen en el mercado.



Seleccionar el grupo de mujeres de tercera edad qué será parte de la creación del libro.



Conocer las historias personales de las integrantes.



Recopilar las historias más importantes del sector de Miraflores.



Conocer sobre proyectos sociales en Guayaquil qué realicen actividades dirigidas a
personas de la tercera edad.



Identificar las necesidades de la comunidad de Miraflores.
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Tipo de estudio
Es un estudio descriptivo puesto que se muestran los datos tal y como son, en este caso
las recetas recopiladas son descritas en el libro elaborado sin ninguna alteración, interactuando
además con los participantes para obtener la información directa de la fuente y sin ningún filtro
que pueda alterar la información original, teniendo en cuenta además que con el proyecto en
mención no se trata de probar ninguna tesis.

Enfoque de Investigación
En el proyecto Piensa en Grande Miraflores: Tercera Edad, fue necesario realizar una
investigación de enfoque cualitativo ya que se necesitaba de información más profunda y con
datos qué sean amplios, para poder conocer sobre la historia de cada participante y así mismo
colaborar en ello. Como indica Pérez y Merino (2012), “La investigación cualitativa pretende
conseguir una serie de datos que permitan mejorar las situaciones de determinados colectivos, y
para ello lo que hace es investigar la participación de los mismos”.
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Objetivos



Herramientas de

Unidad de

Investigación

Análisis

Técnicas

Identificar los temas de interés común
en adultos mayores.


Mujeres tercera

Seleccionar el grupo de mujeres de
tercera edad qué será parte de la

Entrevistas

Guía de preguntas

Miraflores

creación del libro.


edad del sector

Conocer las historias personales de las
integrantes.



Conocer sobre proyectos sociales en
Guayaquil que realicen actividades

Centros
Entrevistas

Guía de preguntas
gerontológicos

dirigidas a personas de la tercera edad



Identificar los temas de interés común
en adultos mayores.



Mujeres tercera
Preguntas
Grupo Focal

edad del sector
dirigidas

Conocer las historias personales de las

Miraflores

integrantes
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Recopilar las historias más

Entrevistas

Guía de preguntas

Historiador

importantes del sector de Miraflores



Conocer libros de recetas de cocina.



Conocer libros de recetas qué se han
hecho en Guayaquil.



Libros del
Ficha de
Observación

mercado más
observación
populares

Identificar diseños de recetarios que
existen en el mercado.
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RESULTADOS

Para conocer sobre las preferencias de los adultos mayores del sector de Miraflores y
pensando en realizar talleres para ellos, en un inicio se realizó una entrevista a 22 personas del
sector de Miraflores, se esperaba más apertura para conocer las preferencias y necesidades de
más personas pero en varias casas nadie abría las puertas, no había algún adulto mayor o
simplemente no querían participar en la entrevista. Al mismo tiempo de realizar entrevistas a los
adultos mayores, se realizaron entrevistas a dos centros gerontológicos que serán explicados más
adelante.

De todos los participantes, el 82% son mujeres mientras que el 18% restante son
hombres. La mayoría no conoce la universidad mientras que unos pocos indicaron que la
conocen porque sus nietos/as estudian allí. De manera general, la opinión de los entrevistados
varía en que es una universidad diferente en infraestructura y técnicas de aprendizaje, que es una
universidad de hippies con profesiones innovadoras, y un excelente aprendizaje.

Cuando se preguntó sobre las actividades recreativas que ofrece la universidad, la
mayoría desconocía de ellas pero mostraron interés de participar. Entre las actividades que
realizan en su tiempo libre se encuentran, en primer lugar escribir y leer libros, seguido de
caminar, bailar, hacer ejercicios, juegos de mesa, bingo y jugar cartas. La mayoría de los
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participantes les gustaría participar en actividades recreativas como bailo terapia y juegos de
mesa. La mayoría no tenía una buena reacción al preguntarles sobre qué les gustaría aprender,
indicaron que no quisieran saber nada más puesto que ya son mayores y prefieren socializar y
compartir su tiempo libre con más personas o compartiendo sus conocimientos.

Las entrevistas realizadas a centros gerontológicos fueron con el fin de conocer la
modalidad de enseñanza y dinámica que utilizan con los adultos mayores. Hay un gran contraste,
por un lado el centro Nova Vida lleva un poco más de un año en el mercado mientras que el
Centro Gerontológico Municipal Dr. Arsenio De La Torre Marcillo ha brindado sus servicios por
más de nueve años en apoyo al adulto mayor.

El primer centro ofrece clases en pequeños grupos que, en caso de ser necesario, se
especializa a las necesidades de algún adulto mayor. Los talleres duran tres horas diarios y son
de tres, cuatro o cinco veces por semana. Sus actividades varían por época y van desde aprender
inglés, computación y el uso del celular, hasta actividades más recreativas como canto, baile,
instrumentos musicales tratando de vincularlo siempre al aprendizaje y memoria, además de
ejercicios cognitivos, visitas a la iglesia, playa, entre otros. Nova Vida ofrece la oportunidad de
que el primer día, los participantes se unan al grupo gratis, para que vivan su propia experiencia
y se animen a participar después de ello, ya por su voluntad. Este centro se ha dado a conocer
más que nada por sus publicaciones en redes sociales y por el boca a boca.

En tanto que el segundo centro dispone de actividades por solo dos veces a la semana e
incluso hay una lista de espera por la alta solicitud que poseen. Ofrecen talleres de lenguaje
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donde realizan ejercicios para mejorar su memoria; talleres de computación, yoga e incluso
psicología donde le facilitan a los adultos mayores herramientas con las que puedan realizar su
plan de vida, motivándolos además a realizar las actividades que deseen, puesto que como
menciona la directora, no son personas que necesiten de limosna o lástima, son personas que
están en otra etapa de sus vidas y que deben vivir y disfrutar de su tiempo plenamente.

Una vez escogido el proyecto que se realizaría, se procedió a realizar la convocatoria con
las mujeres adultas mayores que fueron previamente entrevistadas para conocer su voluntad de
participar en la elaboración del libro de recetas; con el fin de que sean 15 mujeres de tercera edad
que sean parte del proyecto, se decidió asistir nuevamente casa por casa de Miraflores
comentando sobre el proyecto e invitándolas a ser parte de él. Posteriormente se realizó un grupo
focal con algunas de las integrantes en donde dieron a conocer sus ganas de conocer más y
realizar el libro. Todas las participantes sugirieron que si en el futuro se llegase a vender el libro,
las ganancias no las deseaban para ellas, mas bien que sea destinado para una obra social, como
la mejora del barrio Miraflores.
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CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS

Luego de realizar las entrevistas a los adultos mayores, el proyecto que se deseaba
realizar eran talleres que se llevarían a cabo dos veces a la semana por dos horas y que incluían
enseñar sobre el uso de tecnología básica, en este caso WhatsApp y Skype, además de la
inclusión de actividades recreativas como bailo terapia, bingos y juegos de mesa. Sin embargo,
se decidió seguir la sugerencia de la Lcda. Rosa Azúa, directora del centro gerontológico
Municipal Dr. Arsenio De La Torre Marcillo donde indicó que la Universidad debería realizar un
proyecto en función de derechos de los adultos mayores, considerando que “tienen un cúmulo de
experiencias, un cúmulo de sabiduría y que eso incluso puede compartirlo incluso con ustedes,
los jóvenes”. Así mismo en las entrevistas realizadas a las señoras involucradas en el proyecto,
se descubrió que ellas no tenían interés en aprender algo nuevo, deseaban realizar algo por su
comunidad o por la Universidad, que las haga sentir realizadas como mujeres de la tercera edad.

Por lo antes mencionado, el grupo Piensa en Grande Miraflores: VI Edición, se propuso
realizar un proyecto en donde los adultos mayores sean el centro de su desarrollo, involucrarlos
en el proceso y que sean los protagonistas, que a través de este proyecto se sientan orgullosos de
lograr algo más en sus vidas y que sea a la vez un aporte a la sociedad. Se buscaba no hacer una
actividad que sirva solo para distraer a los adultos mayores por un momento, más bien valorar su
experiencia y amplio conocimiento, y lograr trasmitir esta sabiduría a los jóvenes de hoy.

De tal modo, y teniendo en cuenta que el 82% de las personas entrevistadas eran mujeres
de las cuales más del 70% nunca habían trabajado fuera de sus hogares, y quienes toda su vida se
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dedicaron a ser amas de casa siendo las principales cocineras de sus familias, se decidió hacer un
libro de recetas para rescatar la cocina tradicional de las abuelitas, incluyendo una breve reseña
de sus vidas y la historia de Miraflores, puesto que se considera importante dar a conocer más
sobre este barrio, así como lo menciona el historiador Germán Arteta, “rescatar las historias de
una comunidad en un libro es siempre grato, oportuno y acrecienta el amor por el terruño y por el
resto de cosas que dejan de ser triviales cuando vienen con su carga de enseñanzas, reflexiones y
motivaciones que alientan el espíritu para situaciones grandes y beneficiosas”. Parte de la vida es
conocer sobre nuestras raíces “de ahí que las personas se vean constantemente motivadas a
escribir, consultar o adquirir libros que tratan sobre las historias y tradiciones y más todavía si
aquellos textos tratan sobre lo suyo y los acerca a su identidad”.

Con el objetivo de mostrar también su experiencia siendo mujeres jóvenes sin saber
cocinar y enfrentarse a una nueva vida donde son independientes, se estableció dar a conocer la
manera en la que se ingeniaron para aprender el mundo de la cocina. En el libro además se
muestra un mensaje para todos los jóvenes que tienen una familia o simplemente viven solos y
que ahora pasan por lo que en algún momento de sus vidas, éstas mujeres también pasaron.
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RECOMENDACIONES
Se generó la iniciativa para que los próximos años se pueda incluir a más personas de la
tercera edad, creando más libros o bien que se realice una estrategia de marketing donde se
pueda vender el libro a nivel nacional. De acuerdo a las propias participantes, estarían gustosas
que las ganancias de la venta del libro en el futuro sean para una causa social, por ejemplo
mejorar el barrio de Miraflores, dejaron claro que no buscan beneficiarse económicamente sino
más bien quisieran dejar un aporte a la sociedad con su experiencia y conocimiento.

PROYECTO
Descripción general
Después de realizar la investigación de campo y pensando en una idea distinta a la que se
esperaría que se realizara por parte del grupo Piensa en Grande Miraflores: tercera edad, se
decidió crear un libro de recetas de mujeres de tercera edad que quisieran compartir sus
conocimientos en cocina que incluyen platos creados por ellas mismas y platos tradicionales,
nacionales e internacionales, con un toque diferente, sumado a una breve experiencia de sus
vidas.

Al pensar en las recetas de mujeres adultas mayores, inmediatamente lo asociamos a las
recetas de nuestras abuelitas, evocando nuestra infancia, los sabores, olores y momentos que
vivíamos con ellas cuando cocinaban para toda la familia. De eso se trata este libro, de compartir
recetas que nos recuerdan nuestra niñez, siendo además sencillas y rápidas teniendo en cuenta
que en la actualidad cada vez se tiene menos tiempo con las múltiples tareas diarias.
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Se quiere transmitir a través del libro algo tradicional con un toque “vintage” incluyendo
fotos en blanco y negro de cada una de ellas en algún momento importante de sus vidas y una
reseña de cada una con una lección de vida. Con este libro se espera llegar a jóvenes que se
sienten inseguras, que se independizan y no saben sobre cómo cocinar, guiándolas y
motivándolas a estar cómodas en la cocina, que poco a poco se aprende y que es solo cuestión de
improvisar a medida que aprendes más.

El nombre elegido para el libro es “Recetas y memorias: Edición Miraflores” porque se
deseaba plasmar no solo las recetas recopiladas de las abuelitas, sino además incluir una breve
reseña de ellas, de sus vidas y experiencias, y que a través de ello se puedan aprender no solo a
cocinar si no también lecciones de vida.

El estilo del libro es vintage como ya lo mencionamos, la portada y contra portada son
color café. El logo es una olla con la tapa un poco alzada y antigua de color café para transmitir
el recuerdo la cocina de la abuelita. En la base de la olla se encuentran unas pequeñas plantas que
trata de expresar las especias que se utilizan en la cocina y que puede cambiar los sabores de
cualquier plato.

El tamaño del libro será A5 compuesto por 40 páginas que incluyen las recetas de cada
participante y una breve reseña junto a su foto actual. Además de una sección con las fotos
antiguas de cada una ellas y otra parte con un poco de la historia de Miraflores y algunas fotos.
La portada y contra portada será de cartulina cuché, mientras que las hojas en el interior serán de
Telasnow.
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Debido a que ninguna de las integrantes del grupo es diseñadora gráfica, se tuvo que
buscar a una persona que sepa del tema por ello Natalia Barba, egresada de esta carrera, realizó
todo el diseño del libro, incluyendo el logo y las artes gráficas para las redes sociales. Por otro
lado, se grabó cada entrevista realizada a las mujeres adultas mayores y con la colaboración de
Carlos Allauca se realizará un video para el día del lanzamiento del libro, detallando el proceso
de todo el proyecto.

Las tipografías del logo son:
Recetas: Yaquote Script Personal Use
Regular
Y: Jey Regular
Memorias: Alfa Slab One Regular
Edición Miraflores: Yellotail Regular
Cromática café #876249
R: 135 G: 98 B: 73

70

Presupuesto real
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UNIVERSIDAD CASA GRANDE

PIENSA EN GRANDE
MIRAFLORES IV
EDICIÓN
Diciembre 2016

$ 1.000,00

REAL

$-

TOTAL DE
INGRESOS

TOTAL DE
GASTOS

$ (500,00)

Real

Ingresos totales

$

75,00

Gastos totales

$

877,10

FLUJO DE EFECTIVO TOTAL

$

(802,10)

Ingresos mensuales

INGRESOS

Total

GASTOS

TOTAL DE
FLUJO DE
EFECTIVO

$ (1.000,00)

Flujo de efectivo

FLUJO DE
EFECTIVO

REAL

$ 500,00

Real

Venta de dulces ( Julio 6)

$

29,00

Venta de dulces (Julio 11)

$

46,00

TOTAL DE INGRESOS

$

75,00

Gastos de investigación

Real

Refrigerio - Grupo focal Julio 12

$

35,00

SUBTOTAL

$

35,00

Gastos de desarrollo

Real

Materiales para venta de dulces

$

16,00

Diseñadora de libro

$

210,00

Fotógrafo

$

200,00

Impresión del libro

$

416,10

SUBTOTAL

$

842,10
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La búsqueda de auspicios fue enfocada a marcas de comida teniendo en cuenta lo que se
deseaba promocionar es un libro de recetas. Se realizó una base de datos con 24 compañías y se
envió 17 cartas formales a empresas quienes tuvieron mayor apertura cuando previamente se los
contactó vía telefónica y facilitaron sus datos (ver en anexos).

Cuando posteriormente se contactó a cada compañía para conocer su respuesta en la
participación del libro, comentaron que en esta ocasión no podrían, siendo entre las razones que
no habían pasado ni cien días del terremoto y que no están en capacidad de auspiciar ningún
proyecto, mencionaron también que simplemente no dan auspicio a universidades. Otros
comentaron que dentro de su planificación de auspiciantes se encontraban proyectos para el 2017
y que la solicitud de auspiciantes debe ser con al menos ocho meses de anticipación. Otras
empresas se prestaron a participar pero no ofreciendo dinero en efectivo, más bien con materiales
de facilitación como mini tarima, banners, banderines, inflable, publicidad de la misma empresa
u otorgando un descuento del 5% del total de nuestra factura, auspicio que en realidad no se
buscaba para este proyecto. A pesar ello, KitchenAid fue la compañía dispuesta a colaborar con
dos artefactos eléctricos de cocina, los mismos que serán rifados en el mes de septiembre.

Debido a que los auspiciantes no se encuentran en la capacidad de participar, se decidió
continuar con la elaboración del libro con recursos económicos de otras fuentes, lo que incluye
las rifas de los dos artefactos eléctricos, una fiesta pagada y varias ferias de dulces en distintas
ciudadelas y dentro de la Universidad Casas Grande.

Se procedió a dividir las responsabilidades de la siguiente manera respecto al proyecto:
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INVESTIGACIÓN.
Todas:


Realizar la encuesta que se realizaría a los adultos mayores



Posteriormente durante tres semanas al menos 2 veces

María Gracia


Entrevista al centro “Nova Vita”

Pamela:


Entrevista al centro “Nova Vita”

Ma. Victoria:


Entrevista al centro gerontológico municipal

Marianella:


Convocatoria para el grupo focal

EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Una vez seleccionado el proyecto a realizar y a partir de las entrevistas realizadas a los
adultos mayores de la ciudadela Miraflores, se realizó una base de datos con los datos obtenidos.
Marianella:


Convocatoria de las mujeres adultas mayores para la realización del libro que incluye la
comunicación directa para coordinar el día en que se podía visitar a cada abuelita para su
colaboración otorgando al grupo las recetas, coordinar las fechas con el fotógrafo para
grabar las reseñas de cada una para que sea el mismo día. Adicionalmente se decidió
incluir una foto de cada participante de un momento importante de su vida cuando eran
jóvenes, por lo que se tuvo contactar nuevamente con cada participante.
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Coordinar las citas con las 8 abuelitas participantes que fueron seleccionadas: cuatro para
hacer un video preparando una de sus recetas y otras cuatro para grabar testimoniales de
su experiencia realizando el proyecto.

Pamela


Publicación en el PLE



Creación y ejecución del calendario para postear en redes sociales sobre el proyecto



Contactar a medios para anunciar evento y rueda de prensa para el día del lanzamiento

Elly


Publicación en el PLE



Creación y ejecución del calendario para postear en redes sociales sobre el proyecto



Contactar a medios para anunciar evento y rueda de prensa para el día del lanzamiento



Preparación del lugar donde será el lanzamiento del libro

María Gracia


Coordinar la lista de invitados



Coordinar con la diseñadora las invitaciones



Catering



Cronograma de actividades para el día del lanzamiento



Preparación del lugar donde será el lanzamiento del libro

María Victoria


Convocatoria para auspiciantes que incluye envío de carta y contacto directo con cada
uno de ellos.
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Edición de recetas recopiladas para la impresión del libro



Cotización del libro



Impresión del libro



Asegurarse de que el libro esté impreso a tiempo y se cumpla con el calendario



Coordinar la compra de los ingredientes a utilizar para la grabación de las cuatro recetas
seleccionadas



Coordinar video master para el día del lanzamiento



Pago de proveedores y colaboradores para ejecución del proyecto

TEMAS INDIVIDUALES
Marianella Chavarría: Análisis de generación de contenidos desde la selección del tema, las
mujeres adultas mayores, las recetas y el concepto general del libro.
Pamela Paredes: Análisis del diseño del libro, ilustración, portada, logo, imagen
Elly Nogales: Análisis de la estrategia de medios
María Gracia Murillo: Análisis del lanzamiento del libro del libro y lo que conlleva.
María Victoria Balladares: Análisis del plan de financiamiento del libro y demás costos.
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