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RESUMEN 

 

El “Hogar Madre Anna Vitiello” fue creado por una congregación italiana 

llamada “Las Hermanas Pequeñas Apóstoles de la Redención” con el fin de 

cuidar y educar a niños que viven con VIH/SIDA, quienes han sido 

abandonados o sus padres no cuentan con los recursos necesarios para el 

cuidado de niños portadores de VIH positivo.   

 

En el “Hogar Madre Anna Vitiello” no se generan recursos propios, por lo 

cual cubren las diferentes necesidades con donaciones. Sobre todo solicitan 

ayuda económica, alimenticia, de medicamentos y vestido.  

 

Por lo tanto el objetivo de este proyecto fue realizar un video-institucional 

para el “Hogar Madre Anna Vitiello” con atención a niños que viven con 

VIH/SIDA, para presentar las necesidades del hogar con el objetivo de 

conseguir ayuda y definir los métodos y formas en que la sociedad civil se 

puede involucrar en el hogar.  

 

El video institucional es una herramienta de mercadeo que permite 

fortalecer la imagen de una institución, presentando por ejemplo actividades, 

misión y visión. Este video se desea difundir a personas y organizaciones 

específicas que han mostrado interés en apoyar al “Hogar Madre Anna Vitiello”, 

así como se publicará en internet y redes sociales para obtener ayuda nueva y 

se proyectará en eventos y actividades en las instalaciones del hogar.  

 

Por medio de las imágenes, sonidos  y entrevistas que se realizaron con los  

niños y niñas del “Hogar Madre Anna Vitiello”, se mostró cómo viven y las 

necesidades que tienen. También se realizaron entrevistas a las monjas 

quienes compartieron la historia del Hogar y cómo ha ido progresando el 

mismo compartiendo fotografías antiguas y anécdotas. 
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I. Introducción 

En Guatemala aproximadamente 15 mil personas sufren las consecuencias 

de VIH de las cuales solamente 8 mil reciben fármacos antirretrovirales, 

medicamentos indicados para el tratamiento de la infección por el retrovirus 

VIH, causante de SIDA.  

 

Muchas madres que viven con dicho virus, no saben que es posible evitar 

que sus hijos nazcan con la misma enfermedad, tratándolos desde que están 

en el vientre materno. Por la misma ignorancia cada día nacen más niños con 

VIH positivo. Las madres, por no contar con los recursos necesarios 

abandonan a sus hijos. En Guatemala existen varias instituciones en donde 

cuidan, alimentan y educan a niños que viven con VIH/SIDA. 

 

El Hogar Madre Anna Vitiello fue creado por una congregación italiana 

llamada “Las Hermanas Pequeñas Apóstoles de la Redención”. Se terminó de 

construir en el año 2005 para iniciar a cuidar y educar a niños que viven con 

VIH/SIDA y que han sido abandonados o que los padres simplemente no 

cuentan con los recursos suficientes para mantener a sus hijos con tal 

enfermedad.  

 

En el Hogar Madre Anna Vitiello no se generan recursos propios, por lo cual 

cubren las diferentes necesidades con donaciones. Sobre todo solicitan ayuda 

económica, alimenticia, de medicamentos y vestido.  

 

Por lo tanto este proyecto consistió en elaborar  un video institucional que 

de a conocer el Hogar Madre Anna Vitiello, mostrando la vida de los niños que 

viven con VIH/SIDA en el mismo. De esa manera se  presentaron las 

necesidades del hogar con el objetivo de conseguir ayuda y  fueron definidos 

los métodos y formas en que la sociedad civil se puede involucrar en el hogar.  

 

El video institucional es una herramienta de mercadeo que permite 

fortalecer la imagen de una institución, presentando por ejemplo actividades, 

misión y visión. Este video se desea difundir a personas y organizaciones 
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específicas que han mostrado interés en apoyar al Hogar Madre Anna Vitiello, 

así como se publicará en internet y redes sociales y se proyectará en eventos y 

actividades en las instalaciones del hogar.  

 

 

1.1 Antecedentes 

Arvizú (2007), en su tesis Características de adaptación social en niños 

diagnosticados VIH positivo institucionalizados en el Hospicio San José; entre 

las edades de 10 y 14 años, informa sobre la situación en el Hospicio San José 

en Santa Lucía Milpas Altas y los niños que se encuentran en el mismo.  

 

Para la obtención de resultados de este proyecto se aplicó un 

cuestionario llamado  adaptación Bell, el cual permite obtener cuatro medidas 

en distintas áreas de adaptación personal y social; adaptación familiar, a la 

salud, social y emocional.  

 

Se concluyó que los adolescentes sufren en su vida cotidiana ya que  

frecuentemente tienen que lidiar con situaciones de marginación, exclusión o 

sufrimiento. 

 

Arvizú concluye que las características obtenidas en la investigación 

refieren que la población estudiada en general presenta rasgos de mala 

adaptación al mismo tiempo de ser portadores de una enfermedad crónica. Las 

personas sufren en su vida cotidiana por marginación, exclusión o sufrimiento 

implicando una inadaptación la cual no es de gran ayuda para el desarrollo del 

adolescente.  

 

En un informe de UNICEF del año 2008 se indica la situación mundial de los 

niños y jóvenes de 0 a 18 años quienes viven con el VIH/Sida. UNICEF ha 

tratado de cambiar la situación de estas personas en cuatro esferas principales, 

denominadas las "Cuatro P":  

1. Prevenir la transmisión del VIH de madre al hijo. 

2. Proporcionar un tratamiento pediátrico a los niños. 
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3. Prevenir la infección entre los adolescentes y los jóvenes.  

4. Proteger y apoyar a los niños afectados por el VIH/Sida.  

 

Se habla del sufrimiento por el cual pasan los niños que viven con VIH/SIDA 

y como el mismo virus puede afectar el progreso en países en vía de 

desarrollo, ya que la evolución de la epidemia varía según las regiones. Se 

puede observar que cada vez más jóvenes están siendo afectados por el 

VIH/SIDA.   

 

El informe indica la situación actual y cómo se puede cambiar la situación 

de los niños y jóvenes que viven con VIH/SIDA paso a paso. Concluye con la 

importancia no sólo de tomar adecuadamente la medicina sino que también de 

un cuidado apropiado en el diario vivir de las personas afectadas.  

 

La Asociación Dando Amor por la Vida (2008) en su artículo VIH/SIDA 

en Guatemala informa que la epidemia del VIH/SIDA en el país esta 

aumentando rápidamente. Los grupos de la población que están más afectados 

son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadoras del 

sexo y relaciones sexuales entre parejas bisexuales. En un reporte del 

Ministerio de Salud en Junio del año 2004 se habían reportado 7,054 casos de 

SIDA identificados, no obstante algunos expertos en el área de salud predicen 

que los casos no reportados podrían ser más o menos del 50 por ciento. En 

estadísticas realizadas del mismo Ministerio, la incidencia del VIH/SIDA es más 

baja en el departamento de Chimaltenango comparado con otros 

departamentos como Puerto Barrios, Escuintla, Mazatenango aunque este 

número puede aumentar, si no se toman la medidas necesarias.  

 

La asociación ASIDAVI propone el establecimiento de programas de 

sensibilización, educación a nivel departamental, así como pruebas para la 

detección de anticuerpos para el VIH.  
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Roma (2009), en su tesis Consecuencias económicas del VIH/SIDA en 

Guatemala, da a conocer los resultados negativos que la difusión del VIH/SIDA 

en Guatemala puede causar sobre diversas variables económicas.  

 

Explica que según estadísticas se puede mostrar que en la economía 

guatemalteca sí hay efectos negativos a causa de ésta enfermedad. Se puede 

observar en la fuerza laboral y en la tasa de dependencia económica, entre 

otras. Se indica también que los sectores más afectados, son los de nivel 

socioeconómico más bajo, menos educados, y en edad productiva.  

 

Concluye que el VIH/SIDA sí afecta negativamente el crecimiento y 

desarrollo económico deseado en Guatemala, por lo mismo se deben de 

efectuar medidas de prevención que reduzcan su impacto.  

 

Con los estudios anteriores se puede observar que el VIH/Sida sigue siendo 

una epidemia que crece en el país y que aún falta mucho para poderla 

controlar.  

 

Álvarez (2009) en su tesis Proceso de duelo en adolescentes enfermos 

de VIH/SIDA explica el proceso de éste duelo haciendo énfasis en las cinco 

etapas del mismo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Para 

realizar esta investigación se hicieron varias entrevistas con preguntas 

cerradas y abiertas, con jóvenes que viven con VIH/Sida en el área de 

infectología del Hospital Roosevelt. Con los resultados se explican las cinco 

etapas. Como principales conclusiones se investigó que actualmente los 

adolescentes en Guatemala carecen de información sobre VIH/Sida y que la 

mayoría de las personas se realizan la prueba cuando se presentan síntomas 

graves o por exámenes de rutina. También se concluye que las personas ya 

diagnosticadas con la enfermedad niegan la misma y repiten los exámenes de 

prueba varias veces.  

 

García (2008) en la tesis Adaptación en Personas con el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana/VIH, presenta el objetivo de determinar los niveles 
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de adaptación de una cantidad específica de los pacientes que asisten a la 

Clínica de Atención Integral Dr. Isaac Cohen Alcahé en el Hospital Nacional Dr. 

Rodolfo Robles en Quetzaltenango.  

 

Informa sobre la adaptación de las personas a su medio en todas las 

culturas y en diversas circunstancias y de la importancia de esa adaptación 

para que las personas puedan llevar una buena relación con su medio y un 

nivel de vida satisfactorio.  

 

El autor se especializa en las personas que viven con VIH/Sida, ya que 

sufren  rechazo y menosprecio por el resto de las personas con las que tienen 

contacto. Ya sea en relaciones familiares, amistades, de trabajo, etc.  

 

Este trabajo concluye que los niveles de adaptación social que presenta 

la mayor parte de los pacientes no son satisfactorios, por lo cual se determina 

que las relaciones con las demás personas no son óptimas para su situación.    

 

Otro artículo presentado por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí 

(2007), La Habana, Cuba en la Revista chilena de infectología con el título de 

Infección por VIH en Cuba por transmisión vertical, presenta un reporte de 

nueve casos fatales en 10 años; hablando sobre la transmisión vertical. Se 

presentan nueve casos de niños que adquirieron la enfermedad de ésa manera 

y que se murieron entre los años 1986 y 2006.  

 

Hoy en día en Cuba con la implementación del Programa Nacional de 

Prevención del VIH/SIDA ha mejorado bastante el control de esta enfermedad 

en los niños, ya que ahora se vigila estrictamente tales pacientes. Sin embargo 

en algunos casos se presentan dificultades en la captación oportuna de la 

mujer embarazada por diferentes razones.  

 

Se puede concluir que por falta de información sobre el VIH/SIDA y también 

por descuido de padres, se han perdido vidas de niños nacidos con tal 

enfermedad. Con el paso del tiempo gracias a estudios y nuevos 
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descubrimientos en la medicina, cada vez se han podido salvar una mayor 

cantidad de niños, alimentándolos adecuadamente y dándoles el tratamiento 

correspondiente.  

 

Liao (2009) en su tesis Video documental del proceso de puesta en escena 

de la obra de teatro infantil-educativa, El ladrón de palabras. (Caso Fe y 

Alegría) utiliza el video documental para mostrar una alternativa diferente y 

poco usual en la educación, la cual es el teatro como herramienta didáctica.  

El objetivo del video fue demostrar el proceso de la obra de teatro infantil-

educativa “El ladrón de palabras” utilizando grabaciones del trabajo del grupo 

de teatro, así como entrevistas a personas involucradas en el proceso. Con 

este proyecto audiovisual se desea mostrar que con algo de imaginación y 

creatividad se puede motivar a los alumnos para que puedan aprender de una 

manera divertida y participativa.  

 

La tesis Documental Audiovisual sobre la propuesta alternativa y artes 

escénicas de los grupos de jóvenes mayas sobrevivencia y sotz`il de 

Ramazzini (2011) se realizó por la inquietud de dar a conocer las acciones que 

los grupos de jóvenes mayas hoy en día llevan a cabo por medio de las artes 

escénicas y la música. Este video es un documental experimental 

semibiográfico, informativo, de motivación a la acción y de creación de 

conciencia. Aparte debe servir como una herramienta dinámica dentro de las 

aulas permitiendo brindar un mejor panorama de la situación artística maya 

actual, para así concientizar y motivar a realizar proyectos sociales a las y los 

jóvenes y a la sociedad en general.   

 

Nájera (2010) en su tesis Video Institucional para promover el programa 

de reciclaje de San Marcos la Laguna del proyecto social Pura Vida desea, por 

medio de un reportaje televisivo, determinar la importancia de la educación 

ambiental en la sociedad guatemalteca, al igual que promover el apoyo al 

movimiento social Pura Vida y a organizaciones que trabajen en proyectos que 

promueven el desarrollo del país. Para la realización del video se siguieron los 
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pasos de una producción audiovisual: idea, pre-producción, producción y post 

producción.  

 

Hernández (2002) en su tesis Mercadotecnia Social: En apoyo a ONG`s 

que atienden a propietarias de microempresas en el municipio de San Juan 

Sacatepéquez explica la importancia de dar a conocer la división de trabajo  

entre el género femenino y masculino. Da a conocer que algunas mujeres se 

han desarrollado como propietarias de las microempresas en el sector informal 

de la economía, por ejemplo en el Municipio de San Juan Sacatepéquez.  

 

Con esta investigación descriptiva se analiza la conducta social en 

diferentes ámbitos, con el objetivo de establecer la mezcla de mercadotecnia 

social que puede ser utilizada por las ONG`s que atienden las necesidades de 

funcionamiento de las microempresas administradas por mujeres.   

 

Aristizábal, Restrepo y Arias (2007) en su artículo Impactos del 

Mercadeo Social en Organizaciones de Servicios explican que el mismo es  

producto de la investigación “Concepciones del mercadeo social en las grandes 

organizaciones del sector servicio de la ciudad de Medellín en el año 2006” en 

la cual se busca describir las concepciones y planteamientos prospectivos 

determinados en la gerencia de mercadeo, para el diseño, la estructuración e 

implementación de acciones de Mercadeo Social. Se utilizaron metodologías 

cualitativas como entrevistas y diarios de campo. Entre las nueve empresas 

que participaron se le dio mayor importancia a los impactos de apalancamiento 

organizacional en la comunidad, el mejoramiento de las relaciones comunidad 

organización y el posicionamiento de la imagen. Las cuales aportan para lograr 

el objetivo del Mercadeo Social, el cual se define en mejorar las condiciones de 

vida de las comunidades. 
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1.2 Marco Teórico 

1.2.1 Comunicación  

La comunicación implica transferencia de información y significado de 

una persona a otra. Según Dominick (1996) para que haya comunicación se 

necesita una fuente la cual transmite el mensaje, el mismo pasa por un proceso 

de codificación y por un canal, en el cual pueda que ruido interfiera en el envío. 

Posteriormente el mensaje tiene que pasar un proceso de decodificación en el 

cual el receptor, quien es el objetivo del mensaje, interpreta el envío. Ahora 

tiene lugar la retroalimentación la cual representa la inversión del flujo de 

comunicación. Dominick explica que la fuente original se vuelve receptor y el 

receptor original se vuelve la nueva fuente.  

1.2.2 Mercadeo Social  

Pérez (2004) explica que el mercadeo social es una adaptación del 

mercadeo comercial que se enfoca en influir en el comportamiento voluntario 

del consumidor. Destaca que el mercadeo social busca el bienestar del 

mercado meta y de la sociedad en general, no la del mercadólogo.  

Por la misma razón Andreasen (2002) informa que el mercadeo social 

“es el proceso de promoción para cambiar el comportamiento individual con el 

fin de aliviar los problemas sociales. Este proceso incluye el uso de las cuatro 

P`s (Producto, Precio, Plaza y Promoción); investigación de la audiencia, su 

segmentación, análisis competitivo y enfoque en el intercambio.” (pág. 3.)  

Siendo las necesidades y los problemas sociales lo primordial, Cabal 

(1991) precisa: “El concepto de mercadeo social se define como la interrelación 

de las necesidades e intereses de comunidades o segmentos poblacionales, 

con la filosofía, propósitos y objetivos de organizaciones no gubernamentales, 

cuyo resultado es el diseño y oferta de programas específicos dirigidos 

especialmente a grupos beneficiarios o clientes.” (pág. 16.) 

Para lo mismo en el mercadeo social se utilizan herramientas y 

conocimientos de la mercadotecnia comercial como explica Hernández (2002), 

para así solucionar un problema que afecta a la sociedad y producir un cambio 
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en el comportamiento y/o actitudes de las personas. También da a conocer que 

los mercadólogos sociales tienen diferentes objetivos, pueden desear que algo 

se conozca o que provoque una respuesta, así como el cambio de cierto 

comportamiento o de una creencia básica.  

La diferencia entre mercadeo social y mercadeo comercial, según Naghi 

e Ibarreche (1983) son las causas sociales, aunque la finalidad sea distinta que 

las lucrativas, pueden programarse de forma análoga, ya que deben vender si 

no productos, sí ideas para modificar el comportamiento a cierto público, por lo 

mismo se puede aplicar provechosamente la mercadotecnia.  

Hernández explica que los fines por los cuales se desea aplicar la 

mercadotecnia social pueden ser diferentes, lo sobresaliente es que este 

concepto se está utilizando en todo el mundo, por ser una herramienta 

poderosa para influir y producir importantes cambios de comportamiento.  

También da a conocer que el producto social es la oferta hecha a los 

destinatarios, y está determinado por tres tipos:  

 Idea Social, la cual puede tomar la forma de una creencia, actitud o 

valor.  

 Práctica Social, que se refiere a la realización de un acto o fijar un patrón 

modificado de conducta.  

 Objeto Tangible, son los productos físicos de que se puede servir una 

campaña social.  

 
Plata (2006) expone que entre las funciones del Mercadeo Social destacan las 
siguientes:  

 Promover bienes y servicios a través de los medios de comunicación 
para incitar un cambio social.  

 Identificar segmentos de la población afectados por un problema 
específico que por la magnitud son necesarias soluciones colectivas.  

 Diseñar e implementar programas para obtener cambios de 
comportamiento de grupos poblacionales para solucionar problemas 
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sociales por medio de mensajes contundentes, usando el método 
apropiado para llegar al público generando alto impacto.  

 Sensibilizar a la sociedad civil para lograr un cambio de actitud frente a 
temas clave como salud, convivencia, ambientales, deberes cívicos o 
problemas sociales.  

 

Existen diferentes tareas que se deben realizar en el mercadeo social. 

Según Pérez (2004) las principales son: 

 Identificar la necesidad social; es decir que hay que comenzar 

identificando la problemática social en un grupo de individuos, familias o 

comunidades, para determinar las necesidades por medio de técnicas 

de investigación.  

 Segmentar la demanda y a los donadores; quiere decir perfilar y 

segmentar la demanda social o grupos de personas que presentan la 

necesidad social definida, así como segmentar y clasificar a los 

donadores.  

 Definir el perfil y comportamiento del mercado meta (población objetivo)  

y donadores; ósea se debe identificar la totalidad de variables propias 

del mercado meta como: Perfil de población objetivo o mercado meta; 

Perfil psicográfico; Motivaciones; Preferencias; Ideas; Creencias; 

Actitudes; Valores; Culturales; Ubicación geográfica.  

 

Para poder obtener los objetivos del mercadeo social se debe hacer uso de 

varios materiales por medio de los cuales se deben cambiar radicalmente 

estilos culturales, formas de vida y visiones de mundo, explica Forero (2009). 

“Es el momento de diseñar un producto para un mercado meta preestablecido y 

debidamente estudiado” explica Pérez (2004). Existe una gran variedad de 

materiales que se pueden utilizar para lo mismo, como por ejemplo afiches, 

folletos, trifoliares, rotafolios, videos, volantes, spots de tv y radio, manuales y 

guías. Siempre dependiendo del objetivo y público objetivo. 
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1.2.3 Video  

a) Preproducción:  

Según Ráfols y Colomer (2006) la preproducción abarca todo el proceso 

necesario hasta llevar el proyecto a su materialización, o sea todo lo anterior a 

la producción. Explican que es la fase de gestación de las ideas generales y 

planificación del proyecto, previniendo lo que se necesita para obtener el 

resultado final. Es el momento en el que comienza la creación del video.  

Ramazzini (2011) expone, la preproducción las ideas empiezan a fluir y se 

deben tener claros varios aspectos, como la información que se desea brindar, 

así como los elementos visuales y sonoros. 

Esta fase también incluye el poder contar con el presupuesto para la 

realización del proyecto Bernstein (1997). El productor es responsable de juntar 

todo el equipo de producción. Una parte de éste se encargará del video durante 

su elaboración. Bernstein también informa que el director es de gran 

importancia en la preproducción, ya que ejerce el control creativo general, 

confirma que: “El director es la inteligencia unificadora, pero otros importantes 

individuos participan en la preparación…” (pág. 332) 

b) Producción: 

Ramazzini (2011) aclara que la producción audiovisual no es solamente el 

segundo paso del proceso completo, sino también uno de los más importantes,  

ya que en ella se concretan las ideas y se convierten en imágenes y sonido. 

En la producción, según Zubiaur, (1999) se unen aportes de tipo creativo, 

técnico, artístico, artesanal y administrativo. Los cuales, bajo una organización 

férrea, permiten obtener un producto armónicamente concebido.  

Ráfols y Colomer (2006) explican que es la fase creativa en la que las ideas 

toman una forma concreta, es el momento en que las palabras dejan espacio a 

las imágenes y sonidos. También declaran que la producción debe respetar 

sobre todo la exposición de los contenidos previstos, pero aún así puede 

intervenir sobre la concreción de los elementos semánticos y las decisiones 

que influyen en la estética del audiovisual.   
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c) Postproducción: 

Ráfols y Colomer (2006), explican que la postproducción se relaciona con la 

edición de video, ya que se basa en ella constando en capturar, seleccionar y 

darle tratamiento a las imágenes tomadas en la producción. Informan que en tal 

proceso se afinan detalles como efectos especiales, sonoros, disolvencias, así 

como se ordenan cronológicamente las imágenes de tal manera como se 

tenían previstas en el guión de edición, el cual está completamente relacionado 

con el guión inicial. 

Se podría decir que la postproducción le da el toque final al video por medio 

de efectos visuales y sonoros. Liao (2009), destaca que tal fase es de gran 

importancia, ya que una excelente preproducción y producción se pueden 

echar a perder si la postproducción es mala.  

Según Bernstein (1997), para que el periodo de la postproducción se 

reduzca, es importante tratar de comenzar todos los procedimientos posibles 

desde antes. Aunque la asignación de tiempo a la postproducción en el 

presupuesto es reducida, es más fácil ser flexible en la postproducción que en 

la grabación del video.  

1.2.3.1 Video Institucional:  

Para poder dar a conocer la misión y visión, así como historia y 

necesidades de una institución u organización se debe de hacer uso de la 

comunicación. El instrumento a utilizar es el video. Camarero (2008) explica 

que se trata de un vehículo excepcional para mostrar y comunicar realidades, 

enfatiza que el video a la vez es capaz de generar conciencia gracias a 

ilimitadas posibilidades comunicativas. Camarero enfoca en concienciar a la 

sociedad en general sobre la importancia de involucrarse, en la medida de sus 

posibilidades, en temas relacionados con el desarrollo, destaca la necesidad de 

dar a conocer la realidad de marginación, abusos, enfermedades, violencia  y 

abandono que se vive en gran parte del tercer mundo.  

Gómez (2006) aclara que el video permite volcar la realidad social de 

nuestros tiempos para acercarla al espectador e incitar en él una postura crítica 
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y racional. “Las posibilidades de la imagen en movimiento - dado su formato 

dinámico y lleno de simbología-, para “generar conciencias” son infinitas” (pág. 

2).  Explica que el video puede lograr una serie de funciones y objetivos como 

por ejemplo ser transmisor de  una inquietud, mostrar una nueva forma de 

aproximación a la realidad, influir en la sensibilización y convertirse en el 

formato que permita despertar conciencia.  

Según Rodríguez (2004) la representación textual de imágenes puede 

provocar distorsiones al no existir imágenes de conceptos sino de realidades, lo 

mismo obliga a reconocer tales entidades y a denominarlos.  

 

1.2.4 VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) 

a)  Concepto 

VIH significa virus de inmunodeficiencia humana el cual destruye 

gradualmente la capacidad de luchar contra infecciones y ciertos tipos de 

cáncer (BabyCenter, 2011). Al mismo tiempo dicho virus causa el SIDA 

(Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). Una persona que vive con VIH 

puede tener lo que se conoce como infecciones oportunistas, infecciones que 

ponen en peligro la vida causadas por virus o bacterias contra los que las 

personas sanas generalmente pueden luchar (Daniels, 1988). 

 

En el 2004 en un folleto del Programa Nacional de Prevención y Control de 

ITS/VIH/SIDA, el autor aclara que este virus cuando entra al cuerpo humano, 

causa el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). El virus ataca y 

destruye las defensas del cuerpo que ayudan a combatir infecciones y otras 

enfermedades. Exponen que una persona con VIH contraerá enfermedades 

graves y algunos tipos de cáncer que normalmente no afectan a personas 

sanas. 

 

b) Historia 

Núñez (2001) cuenta que en el año 1981 el mundo escuchó por primera vez 

sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Este diagnóstico, al 
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principio vago y muy general, fue hecho en los Estados Unidos a un grupo de 

hombres jóvenes a quienes se les diagnosticó una ausencia de la respuesta de 

sus sistemas inmunes ante infecciones comunes. En ellos se describió lo que 

por mucho tiempo fueron considerados los signos cardinales del SIDA: la 

presencia de un tipo de cáncer de vasos sanguíneos, hasta entonces 

observado solo en personas mayores de 60 años; una neumonía severa 

causada por un parásito, una diarrea de duración prolongada y una severa 

pérdida de peso. Todo lo anteriormente mencionado culminando en la muerte 

al cabo de un año de padecimiento.  

 

Desde inicios de la epidemia de VIH/SIDA, los especialistas comenzaron a 

proponer diferentes teorías del surgimiento del VIH. Algunos adujeron que era 

un arma creada por el hombre para la guerra biológica, otros pensaban que 

había pasado de algunas especies de monos al hombre, incluso no faltó quien 

lo relacionó con una maldición divina, como castigo a las conductas 

pecaminosas de los hombres. Hoy en día la teoría mas aceptada sobre el 

origen del VIH, basado en evidencias de sueros guardados hasta la fecha, es 

que este virus existía ya desde la década del 50, y que se diseminó fácilmente 

por el mundo. Esto concordó con la liberación sexual de los años sesenta y la 

facilidad de comunicaciones en el mundo (Ministerio de Salud Pública, 2005). 

En 1983 Luc Montagnier descubre el virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH) como el agente causante del SIDA. En 1985 se contaba con casos 

registrados en todos los continentes. Al mismo tiempo ya estuvieron 

disponibles las pruebas para examinar qué sangre contenía o no el VIH. Seis 

años después de haber sido descubierto, se crearon diversos organismos para 

tratar de contener la rápida difusión. Se autorizó el primer fármaco para tratar el 

sida. En 1996 ya se contaba con la terapia triple antirretroviral. Actualmente se 

investiga en la elaboración de una vacuna que frene al virus o que prevenga de 

él (Comité Independiente Anti-SIDA, 2011). 

 

 



17 

 

c) Actualidad  

Según deGUATE.com (2008) el primer caso de SIDA en Guatemala, se 

detectó en el año 1984. Desde entonces la información brindada sobre el 

VIH/SIDA se ha enfocado sobre todo en los distintos modos de transmisión, 

promoviendo primordialmente la fidelidad mutua de la pareja y el retraso en el 

inicio de las relaciones sexuales.  

 

En el 2005 se diseñó un plan de información, educación y comunicación 

para el cambio de comportamiento, basado en la participación comunitaria y 

con enfoque multisectorial, de género multiétnico (Programa Nacional de 

Prevención y Control de ITS/VIH/SIDA, 2006). 

 

La ENSMI – Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (2002), demuestra 

que aún existen altos niveles de discriminación hacia personas que viven con 

VIH/SIDA, entre la población adulta general. Informa que sólo dos tercios de los 

hombres y mujeres entrevistadas aceptarían cuidar a un familiar VIH positivo y 

menos de la mitad trabajarían con una persona que vive con VIH-SIDA y/o 

permitirían que continuara en su trabajo.   

 

La pobreza y el analfabetismo tienden a elevar el riesgo de adquirir 

infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, las personas de bajos ingresos 

no tienen acceso a condones, ni al tratamiento de una infección de transmisión 

sexual. Así mismo existe el caso de las personas con bajo nivel educativo que 

no cuentan con acceso a la información preventiva (Núñez, 2001).  

 

En Guatemala la principal vía de transmisión del VIH es la heterosexual, 

que provoca un aumento de niños huérfanos en el país.  

 

Entre más pase el tiempo habrá una mayor presión en los sistemas 

sociales, para atender un número grande de huérfano y proporcionarles el 

cuidado y apoyo necesitado. Núñez (2001) confirma “a escala nacional, habrá 

una presión mayor para mantener y mejorar los servicios para estos niños, 
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incluidos los orfanatos, centros especializados de cuidado de salud y de 

matrícula escolar, aumentando la carga den la sociedad en los años futuros. El 

número de niños en la calle subirá como resultado de la búsqueda de maneras 

de sobrevivir.” (pag.27).  

 

El Programa Nacional de Prevención y Control de ITS/VIH/SIDA (2006) 

expone la importancia de la situación financiera, destacando que la emergencia 

de la epidemia del SIDA llega a competir por los escasos recursos del sistema 

de servicios. Aclara que la mayor inversión proviene del Seguro Social tanto en 

el gasto del Gobierno Central como el IGSS.   

En el país aún existen altos niveles de discriminación hacia las personas 

que viven con el VIH/SIDA, aunque la Constitución Política de la República de 

Guatemala en el artículo 93 establece que el goce de la salud es derecho 

fundamental del ser humano, sin discriminación alguna. 

En Guatemala existen instituciones que se encargan del cuidado de niñas y 

niños que viven con VIH positivo, en los cuales todo tipo de ayuda es 

bienvenida.  Se puede apoyar por medio de donaciones, dedicando tiempo y 

juntando esfuerzos. 

  

1.2.4.1 Niños con VIH 

Daniels (1988) explica que el VIH se transmite de una persona a otra a 

través del contacto con fluidos corporales infectados, los cuales pueden ser ya 

sea sangre, semen, fluidos vaginales o leche materna. También se puede 

traspasar  de una madre infectada a su bebé durante el embarazo. 

Existen otras precauciones para proteger al bebé, por ejemplo, cuando 

el médico sabe que una mujer es VIH positiva, puede evitar usar 

procedimientos que incrementan la exposición del feto a la sangre de la madre 

durante el embarazo o el parto, tales como la amniocentesis o el muestreo de 

sangre del cuero cabelludo del feto. Otra opción sería romper las membranas 

que rodean al bebé. 
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Pero aún así muchos niños nacen con VIH/SIDA. Esto concuerda con un 

estudio realizado por la “American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry” (2004) que señala el riesgo de contagio vertical. 

 

En Guatemala, el Ministerio de Salud (2005) informa que se encuentran 

registrados 398 bebés, niños, niñas y adolescentes viviendo con VIH/SIDA. 

APROFAM (2005) indica que el crecimiento de la pandemia, en parte, se debe 

a que los jóvenes comienzan a tener relaciones sexuales a los 15 años de 

edad.  

Uno de los centros que se dedica al cuidado de los niños que viven con 

VIH/SIDA es el Hogar de la Madre Anna Vitello en Sumpango, Sacatepéquez. 

 

1.2.4.2 Hogar Madre Anna Vitiello  

Un hogar de niños se dedica a darles una vivienda, atención y el cuidado 

necesario a niños que no pueden ser atendidos por sus padres o que han sido 

totalmente abandonados.  

El Hogar Madre Anna Vitiello nació como una inquietud del Padre Arturo 

D`Onofrio y su Co-fundadora fallecida Madre Anna Vitiello, ambos 

pertenecientes a la congregación de “Las Hermanas Pequeñas Apóstoles de la 

Redención”, la cual nació en Italia en el año 1949. 

 

Por carencia de instituciones que trabajan por la niñez viviendo con 

VIH/SIDA, se construyó el Hogar Madre Anna Vitiello. Con la ayuda de 

bienhechores de Italia y Guatemala se ha logrado adquirir un terreno, en el 

municipio de Sumpango, Sacatepéquez para su construcción y así albergar a 

niños con  atención integral como: vivienda, alimentación, salud, educación y 

recreación. 

 

En la actualidad el hogar atiende entre 50 y 60 niños en un rango de 

cinco meses y 13 años. Su fin es poderles ofrecer un futuro y una vida digna 

para ser personas de provecho y útiles a la sociedad. 
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El Hogar Madre Anna Vitiello presenta diferentes necesidades como  

medicina determinada, ayuda económica depositando a cuentas bancarias, 

ropa y zapatos, víveres, así como tiempo para compartir con los niños.  
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   II. Planteamiento del Problema 

  

En Guatemala la cantidad de personas viviendo con VIH/SIDA aumenta 

cada día. En diciembre del año 2001 el Programa Nacional de SIDA reportó 

4,369 casos de personas viviendo con tal enfermedad. Los departamentos 

donde se encuentra el mayor número de casos son Guatemala, Izabal, 

Suchitepéquez y Retalhuleu. En el Código de Salud está establecida la 

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública de formular, evaluar y 

supervisar las acciones dirigidas al control de las ITS, VIH y SIDA. Así como al 

desarrollo de programas específicos de educación, detección, prevención y 

control de ellas, con la participación de diversos sectores.  

 

La principal vía de transmisión del VIH en Guatemala es la heterosexual. 

Por esta razón habrá una mayor presión en los sistemas sociales, para atender 

un número grande de huérfanos y proporcionarles el apoyo y cuidado que 

necesitan, además de mejorar los servicios incluyendo: orfanatos, centros 

especializados de cuidado de salud y matrícula escolar. Aumentando la carga 

de la sociedad en los años futuros (Núñez, 2001). 

 

El Hogar Madre Anna Vitiello fue creado para niños que viven con 

VIH/SIDA fundado por miembros de la congregación italiana “Las Hermanas 

Pequeñas Apóstoles de la Redención” en el año 2005. En la actualidad se 

atienden entre 50 y 60 niños comprendidos entre los cinco meses y 13 años de 

edad. El hogar busca proteger a la niñez en situación de orfandad viviendo con 

VIH, dándoles lo necesario como vivienda, alimentación balanceada, vestido, 

medicina, educación académica, recreación, moral, espiritual y el calor de un 

hogar que han perdido. “Hogar Madre Anna Vitiello” sigue creciendo gracias a 

organizaciones y personas individuales que cubren sus necesidades, como 

ayuda económica, medicamentos, alimentación, ropa y zapatos. Lo cual hace 

que la existencia del hogar sea un reto constante que agradece ayuda de quien 

pueda brindarla para que estos niños tengan una vida mejor con oportunidades 

de superarse y tener un lugar digno en la sociedad.  
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Por medio de este video institucional se presenta al Hogar Madre Anna 

Vitiello como una institución que cuida y vela por los niños que viven en él.  

También da a conocer  las diferentes necesidades que existen en el lugar.  Por 

lo tanto se pretende motivar a que la sociedad civil conozca las distintas formas 

de apoyo para ayudar a suplir las necesidades con el fin de que los niños 

tengan una vida más digna.  

                                                                       

2.1 Objetivo General:  

Realizar un video-institucional para el “Hogar Madre Anna Vitiello” con atención 

a niños que viven con VIH/SIDA. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 Dar a conocer la organización, misión y visión del “Hogar Madre Anna 

Vitiello”. 

 Presentar la historia y progreso del “Hogar Madre Anna Vitiello”. 

 Mostrar como viven y la necesidades que tienen los niños en el “Hogar 

Madre Anna Vitiello”. 

 Definir los métodos y formas en que la sociedad civil se puede involucrar 

con el “Hogar Madre Anna Vitiello”. 

 Detallar los elementos de contenido y de forma para la elaboración del 

video-institucional.  

 Determinar según el Mercadeo Social cual es el proceso a seguir para 

elaborar el video institucional.  

 

2.3 Público al que va dirigido:  

 Este proyecto va dirigido a doctores, farmacéuticos y organizaciones de 
salud dispuestos a donar medicina determinada.  

 De la misma manera se dirige a la sociedad civil que puede aportar de 
forma económica, depositando esporádicamente, ó que esté dispuesta a 
donar ropa y zapatos para niños de 0 a 13 años, así como víveres 
específicos.  

 Este proyecto, asimismo, va orientado a personas de la sociedad civil 

que cuentan con tiempo y sobre todo con un corazón dispuesto a 
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compartir momentos especiales con los niños que viven en el Hogar 

Madre Anna Vitiello.  

 

2.4 Medio a utilizar:  

El video se va difundir a personas y organizaciones específicas que han 

mostrado interés en apoyar al Hogar Madre Anna Vitiello. A ellos se les 

mandan solicitudes por correo y se les adjuntaría un DVD con el video.  

Además se proyectará en el Hogar Madre Anna Vitiello en eventos y 

actividades que se realizan en el mismo para dar a conocer su labor y ayuda 

que necesitan.  

El video también se subirá a internet y redes sociales para así poderle 

enviar el link a personas específicas que están interesadas en ayudar y con las 

cuales el Hogar Madre Anna Vitiello solamente está en contacto electrónico.  

El Hogar Madre Anna Vitiello se encargará de la distribución del video. 

 

2.5 Elementos de contenido del producto comunicativo: 

 

a) Video Institucional: 

 

El video institucional es una herramienta de mercadeo que permite 

comunicar y fortalecer la imagen de una institución. Puede presentar al 

organismo, sus actividades, misión y visión facilitando la transmisión de 

conocimientos.  

 

Según Camarero (2008) el video institucional se ha convertido en una 

herramienta esencial para poner en valor y dar a conocer proyectos de 

cooperación y toda labor solidaria desarrollada en el Tercer Mundo. “La cámara 

recoge in situ experiencias que llegan de forma directa y con la capacidad de 

sensibilización que sólo tiene la imagen, a un amplio sector poblacional.” 
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Explica que el video puede lograr una serie de funciones y objetivos como ser 

transmisor de una inquietud, mostrar una nueva forma de aproximación a la 

realidad, influyendo en la sensibilización y convertirse en el formato que 

permita despertar la conciencia.  

 

Linares (2002) explica que el video institucional “es el registro de hechos 

tomados de la realidad, desarrollado con base en técnicas de investigación, 

documentación, selección y clasificación de los diversos procesos y elementos, 

con un orden lógico y natural conformen un determinado acontecimiento.” 

 

Según Rodríguez (2004) la representación textual de las imágenes 

supone distorsiones por el hecho de no existir imágenes de conceptos sino de 

realidades. Lo mismo exige reconocer esos entes y denominarlos. El 

conocimiento de planos, encuadres, efectos de iluminación y movimientos es 

indispensable para la realización de un video institucional.  

 

b) Niños con VIH/SIDA: 

VIH significa virus de inmunodeficiencia humana el cual destruye 

gradualmente la capacidad de luchar contra infecciones y ciertos tipos de 

cáncer. Al mismo tiempo es el causante del SIDA (síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida). Una persona viviendo con VIH puede tener lo que 

se conoce como infecciones oportunistas, infecciones que ponen en peligro la 

vida causadas por virus o bacterias contra los que las personas sanas 

generalmente pueden luchar (Daniels, 1988). 

Daniels (1988) explica que el VIH se transmite de una persona a otra a 

través del contacto con fluidos corporales infectados, los cuales pueden ser ya 

sea sangre, semen, fluidos vaginales o leche materna. También se puede 

traspasar  de una madre infectada a su bebé durante el embarazo. 

 

           Existen otras precauciones para proteger al bebé, por ejemplo, cuando 

el médico sabe que una mujer es VIH positiva, puede evitar usar 
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procedimientos que incrementan la exposición del feto a la sangre de la madre 

durante el embarazo o el parto, tales como la amniocentesis o el muestreo de 

sangre del cuero cabelludo del feto. Otra opción sería romper las membranas 

que rodean al bebé. 

 

Pero aún así muchos niños nacen con VIH/SIDA. Esto concuerda con un 

estudio realizado por la “American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry” (2004) que señala el riesgo de contagio vertical. 

 

En Guatemala, el Ministerio de Salud (2005) informa que se encuentran 

registrados 398 bebés, niños, niñas y adolescentes viviendo con VIH/SIDA. 

APROFAM (2005) indica que el crecimiento de la pandemia, en parte, se debe 

a que los jóvenes comienzan a tener relaciones sexuales a los 15 años de 

edad.  

 

c) Hogar Madre Anna Vitiello: 

El Hogar Madre Anna Vitiello nació como una inquietud del Padre Arturo 

D`Onofrio y su Co-fundadora fallecida Madre Anna Vitiello, ambos 

pertenecientes a la congregación de “Las Hermanas Pequeñas Apóstoles de la 

Redención”, la cual nació en Italia en el año 1949. 

 

Por carencia de instituciones que trabajan por la niñez viviendo con 

VIH/SIDA, se construyó el Hogar Madre Anna Vitiello. Con la ayuda de 

bienhechores de Italia y Guatemala se ha logrado adquirir un terreno, en el 

municipio de Sumpango, Sacatepéquez para su construcción y así albergar a 

niños con  atención integral como: vivienda, alimentación, salud, educación y 

recreación. 

 

           En la actualidad el hogar atiende entre 50 y 60 niños en un rango de 

cinco meses y 13 años. Su fin es poderles ofrecer un futuro y una vida digna 

para ser personas de provecho y útiles a la sociedad. 
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El Hogar Madre Anna Vitiello presenta diferentes necesidades como  

medicina determinada, ayuda económica depositando a cuentas bancarias, 

ropa y zapatos, víveres, así como tiempo para compartir con los niños.  

 

2.6 Alcances y Límites:  

 

Por medio del video institucional que se realizó para el Hogar Madre 

Anna Vitiello, se muestra la situación de los niños que viven con VIH/SIDA en 

Guatemala,  con el fin de sensibilizar a la sociedad. Asimismo se  da a conocer 

al Hogar Madre Anna Vitiello para que padres de familia que no tienen como 

sostener a sus hijos con éste problema de salud, puedan acudir al hogar en 

busca de ayuda. El video también muestra cual es el trabajo que se realiza en 

el hogar, con el fin de recibir apoyo de la sociedad civil.  

 

Uno de los límites que se encontraron al elaborar el proyecto fue la  

descontextualización que puede surgir, en el caso de que existan cambios en 

las necesidades del hogar.   En el video que se elaboró se dio a conocer al 

Hogar Madre Anna Vitiello,  por lo cual únicamente se presentará la situación 

de niños que viven con VIH/SIDA en Guatemala.  

 

2.7 Aporte: 

 

El presente video sobre el Hogar Madre Anna Vitiello  con atención a 

niños que viven con VIH/SIDA, se desarrollo un video institucional  con el fin de 

que el hogar pueda contar con esta herramienta comunicacional, para poder 

conseguir mayor ayuda para el mismo, dando a conocer cómo viven los niños y 

las necesidades que tienen. 

 

Éste se hizo con la intención de concientizar a la población en general 

en contra de la discriminación de las personas que viven con VIH/SIDA, para 

que ellos puedan vivir de una manera más digna.  Y para  los padres que 

tienen niños que viven con VIH/SIDA pero no cuentan con los recursos 
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suficientes para mantenerlos.  El video expone por qué el Hogar Madre Anna 

Vitiello es una buena opción para poder  brindar una vida con esperanza a un 

mejor futuro a sus hijos contando con la alimentación y los medicamentos 

adecuados.   

 

El video realizado pretende animar a personas con los recursos 

necesarios, a emprender instituciones para niños con el mismo problema de 

salud.  
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III. Marco Metodológico 

 

El proyecto presenta un enfoque social y cualitativo. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2003) éste “se utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación. Con frecuencia se basa en métodos de recolección 

de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones. 

Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de 

investigación y ése es flexible, y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito 

consiste en “reconstruir” la realidad, tal como la observan los actores de un 

sistema social previamente definido.  

                                                                                                                                                        

Se trata de una investigación descriptiva, ya que ésta, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2003), “pretende medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se 

refieren. Desde luego, pueden integrar las mediciones o información de cada 

una de dichas variables o conceptos para decir cómo es y cómo se manifiesta 

el fenómeno de interés; su objetivo no es indicar cómo se relacionan las 

variables medidas.” (p.119) En el video se describirá cómo funciona y de qué 

manera se manifiesta el “Hogar Madre Anna Vitiello”, así como la vida cotidiana 

de los niños en el mismo, mostrando de cómo se puede ayudar al hogar. 

 

  Se desea llegar al público objetivo quienes son los donantes, para que 

ellos estén convencidos de la importancia de su ayuda, cada uno según sus 

posibilidades, para el desarrollo positivo del Hogar Madre Anna Vitiello. Según 

Hernández (2002) el Mercadeo Social desea servir a las necesidades de la 

sociedad utilizando la venta de ideas o actitudes nuevas que propicien un 

cambio en el comportamiento del mercado que se escogió. Muñoz (2001) 

explica que el Mercadeo Social hace énfasis en la calidad de vida y en la forma 

como se deben modificar conductas, comportamientos, actitudes y creencias 

que pueden resultar desfavorables para la sociedad.  
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Se utilizarán instrumentos cualitativos, como la entrevista abierta y la 

observación, dirigidos a la directora del Hogar Madre Anna Vitiello, Sor Ana 

Marina, a las monjas que trabajan en el hogar, a los niños que viven en el 

mismo y a los contribuyentes. El objetivo es dar a conocer la organización, 

misión y visión del Hogar Madre Anna Vitiello, presentar su historia y progreso, 

mostrar como viven y las necesidades que tienen los niños, definir los métodos 

y formas en que la sociedad civil se puede involucrar para ayudar al hogar y 

definir los elementos de contenido y forma para la elaboración del video 

institucional. Se trata de instrumentos cualitativos, debido a que se describe 

una realidad tal como la experimentan los sujetos de estudio, siendo solamente 

observador y no afectando en nada tal realidad.  

 

3.1 Fuentes de Información  

Las personas a quienes se les aplicará la entrevista abierta son la 

coordinadora del Hogar Madre Anna Vitiello, monjas que trabajan en el mismo 

y contribuyentes del hogar. El instrumento de la observación se utilizará con los 

niños que viven en el hogar, así como a las mismas monjas que ahí trabajan. 

 

I. Sor Ana Marina Pérez: Coordinadora del Hogar Madre Anna Vitiello. 

Lleva trabajando en el hogar desde su creación en noviembre del 

2005. Se entrevistará para conocer la organización, misión y visión 

del hogar, así como la historia y el progreso del mismo.  

 

II. Monjas que trabajan en el hogar: La mayoría de monjas que trabaja en 

el Hogar Madre Anna Vitiello están ahí desde su fundación. Todas 

pertenecen a la congregación “Las Hermanas Pequeñas Apóstoles 

de la Redención” de Italia. Se les entrevistará y observará para 

mostrar como viven y la necesidades que se tienen en el hogar. 

 

III. Niños que viven en el hogar: Se encuentran entre los cinco meses y 13 

años. Son 26 niñas y 31 niños tratándose de un total de 57 niños. 

Algunos llegaron desde bebés, otros llegaron ya con algunos años de 



30 

 

vida. Todos viven con VIH/Sida. Se les observará para mostrar como 

viven y las necesidades que tienen éstos niños.  

 

IV. Contribuyentes: Organizaciones y personas individuales quienes ayudan 

al hogar ya sea económicamente, con tiempo, medicina o ropa; se 

les entrevistará para dar a conocer los métodos y formas en que la 

sociedad civil se puede involucrar con el Hogar Madre Anna Vitiello.  

 

3.2 Técnicas e instrumentos 

Como la metodología es cualitativa y descriptiva, uno de los 

instrumentos que se aplicará en este proyecto es la entrevista abierta, la cual 

según Hernández, Fernández y Baptista (2003), “se define como una 

conversación entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u 

otras (entrevistados). La entrevista debe ser un diálogo y dejar que fluya el 

punto de vista único y profundo del entrevistado.”  

 

Para conocer la organización, misión y visión del Hogar Madre Anna 

Vitiello, se realizará una entrevista abierta a Sor Ana Marina, así como a las 

monjas que trabajan en el hogar para presentar la historia y progreso del 

mismo. El mismo instrumento servirá para conocer, por medio de los 

contribuyentes, los métodos y formas en que la sociedad civil se puede 

involucrar con el hogar. 

 

Otro instrumento que se utilizará es la observación, ésta, según 

Hernández, Fernández y Baptista (2003), es una  “técnica de recolección de 

datos que tiene como propósito explorar y describir ambientes.” Este 

instrumento se empleará observando a los  niños del Hogar Madre Anna 

Vitiello, para conocer cómo viven y las necesidades que tienen.  

 

También se utilizará la encuesta, la cual, según la Real Academia 

Española, sirve para generar descripciones de la sociedad, detectar cambios 

sociales, fotografiar la realidad de un momento, planificar estrategias de acción, 

legitimar decisiones, escuchar a la comunidad así como generar participación. 
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Tal encuesta se realizará a las monjas que trabajan en el Hogar Madre Anna 

Vitiello para llegar a conocer más a fondo que tipo de necesidades tiene el 

hogar y cada cuanto las requieren.  

 

Otro instrumento que se manejará es la hoja de cotejo, la cual sirve para 

observar sistemáticamente un proceso al utilizar una lista de preguntas 

cerradas. De esta manera se puede analizar problemáticas o averiguar si la 

solución a un problema se ha implementado de la manera apropiada y si está 

contribuyendo los resultados esperados. Éste instrumento se llevará a cabo 

con el especialista en el tema video, Erick Gálvez, y Maria Gabriela Fernandez 

en Mercadeo Social.  

 

3.3 Ficha  técnica 

Formato a utilizar   High Definition  

Tiempo  10 minutos  

Equipo Técnico   Computadora  

  Firewire B94 

  4 Ram 

   Disco duro externo  

  Windows 7 64 bit  

  Tarjeta Video 2 gigas 

Software   Protools  9, adobe  CS6 Premiere y Photoshop 

Cámara Equipo   Digital HD Video 

Camera Recorder HXR – MC 

2000U/MC 2000N 
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3.4 Diagnóstico  

Para realizar la validación del proyecto se eligió al Lic. Erick Gálvez y 

Licda. Maria Gabriela Fernández. Los dos laboran actualmente en la 

Universidad Rafael Landívar como docentes en el área de video en la carrera 

de Ciencias  de la Comunicación.  Ambos cuentan con experiencia en 

producción y tecnología de proyectos audiovisuales, por lo cual se 

consideraron para evaluar un video institucional. Sus enfoques se 

complementan; siendo Maria Gabriela Fernández la Coordinadora de Maestrías 

y Posgrados de Comunicación de la Universidad Rafael Landívar, así como 

trabajó de docente impartiendo el curso Discurso  Audiovisual, y el puesto de 

Asistente de Coordinación del Laboratorio de Tecnología de la Comunicación 

en la misma Universidad. Erick Gálvez en cambio ha ganado mayor 

experiencia trabajando como guionista, escritor y camarógrafo en diferentes 

programas y películas. Actualmente imparte cursos como Cinema y Valores, 

Discurso Visual y Redacción de Guiones en la Universidad Rafael Landívar y, 

al mismo tiempo, labora como Guionista y Copywriter. 

En su validación dieron a conocer que el trabajo realizado cumple su 

objetivo: Realizar un video-institucional para el “Hogar Madre Anna Vitiello” con 

atención a niños que viven con VIH/SIDA. Considerando un contexto en el que 

la audiencia previamente está informada sobre el propósito del video. También 

se validaron de forma positiva los elementos creativos como la manera en que 

los niños escriben con crayón el título del tema a tratar y sus voces para 

presentar el mismo, así como el modelaje de la ropa que los niños realizan. Se 

afirma que el video definitivamente es persuasivo y de manera positiva ya que 

no emplea recursos lúgubres para provocar lástima; al contrario, se presenta el 

ambiente del Hogar de forma alegre y enfatizando la realidad de las 

necesidades de los niños.  

El hilo conductor de la información es la narración en off la cual es 

adecuadamente reforzada por las imágenes captadas y por los testimonios de 

las personas entrevistadas. Se destaca la confianza que aparentemente existe 
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entre el camarógrafo y los niños, ya que los mismos se desenvuelven de una 

manera muy natural frente la cámara.   

Después de la validación aún se hicieron algunos cambios en el video, 

ya que se observó que visualmente era difícil tomar nota de los números de 

cuenta a los que se pueden hacer depósitos.  El resto de métodos para hacer 

donación no monetaria se explica adecuadamente. Otro cambio que se hizo 

tras la validación fue la fuente utilizada para los textos con las preguntas, 

número de cuentas, etc.  Se optó por una Sans-serif con mayor grosor para 

realzar frente a la imagen. Asimismo se revisó de nuevo que las intervenciones 

por parte de los niños estuvieran incorporadas en el momento adecuado para 

no romper la secuencia narrativa.  

 

3.5 Procedimiento 

Luego de ser aprobado el anteproyecto de tesis por el Departamento de 

Ciencias de la Comunicación se realizó el trabajo de campo.  Para efectuar el 

mismo se debe identificó la necesidad social, fue segmentada  la demanda y  

los donadores, se definió el perfil y comportamiento del mercado meta y 

donadores.  Posteriormente se desarrollaron los siguientes pasos: 

 

Preproducción  

b. Creación de un pre guión.  

c. Selección del material de rodaje.  

d. Elección de un modelo definitivo de guión.  

e. Creación de un esqueleto y storyboard  

Producción  

b. Montaje del video institucional.  

c. Rodaje, de entrevistas  que aporten información sobre este tema  
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Postproducción   

b. Edición  

c. Musicalización  

d. Animación de títulos y logos  

Después de la realización del video, se hizo una validación con expertos por 

medio de una hoja de cotejo.  

 

3.6 Cronograma 

Semana 1-5 Semana 6-10 Semana 11-15 Semana 16-20 Semana 21-25 
Investigación 
teorías y 
contactos con 
sujetos de 
estudio.  

 Correcciones 
y planificación 
de grabación. 

Visitas al 
Hogar Madre 
Anna Vitiello.    

Grabación de 
niños en el 
hogar. 

Edición de 
video 
institucional.  

Redacción 
Marco Teórico 
y elaboración 
de 
instrumentos. 

Entrega 
Anteproyecto. 

Inicio de 
grabación 
entrevistas. 

Selección de 
imágenes.  

Autoría de 
DVD. 

Redacción de 
Tesis y 
elaboración de 
guión literal y 
técnico.  

Corrección 
Anteproyecto. 

 Continuación 
de grabación 
entrevistas.  

Edición del 
video 
institucional. 

Entrega de 
Tesis.  

 

3.7 Presupuesto  

Preproducción 

Servicios Detalles  Precio 

Teléfono  Se utilizó el teléfono 
para comunicarse con 
las personas indicadas.  

Q. 200.00 

Viáticos  Alimentos y gasolina. Q. 700.00 

Impresiones Se imprimieron 
entrevistas y otros 
instrumentos. 

Q. 80.00 

Total  Q. 980.00 
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Producción 

Servicios Detalles  Precio 

Mini DV Se compró caja de 
MiniDv en Inresa a 
Q150.00 c/u. 

Q. 900.00 

Equipo Técnico  Se utilizaron baterías  y 
luces. Se utilizaron 
cámara  y equipo propio. 

Q. 410.00 

Viáticos Alimentos y gasolina  Q. 600.00 

Total  Q. 1,910.00 

 

Postproducción 

Servicios Detalles  Precio 

Edición Horas de edición. Q. 5,100.00 

DVD  15 DVD Ilusion. Q. 39.75 

Energía  Se registraron las horas 
de uso de la 
computadora y se sacó  
el promedio del uso de 
energía eléctrica.  

Q. 360.00 aprox.  

Parqueo  Parqueo en estudio de 
edición. 

Q. 60.00 

Gasolina  Transporte para 
compras y ajustes 
finales. 

Q. 500.00 

Impresiones Anteproyecto y carátulas 
de DVD. 

Q. 350.00 

Total   Q. 6409.75 

Total del Video 
Institucional  

 Q. 9,299.75 
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IV. Resultados 

El video institucional es una herramienta que permite comunicar y 

fortalecer la imagen de una institución. Se puede mostrar a la institución 

presentando sus actividades, su misión y visión, así como todo tipo de 

información que se considere necesaria. Aparte, por medio del video 

institucional, se pueden transmitir mensajes y crear conciencia acerca de 

diferentes temas.  

 

Seguir un proceso de producción establecido es la base para una buena 

elaboración de un video. Fue de gran importancia aplicar los conocimientos 

adquiridos en los diferentes cursos brindados por la Universidad Rafael 

Landívar, como Discurso Visual y Audiovisual, Radio y Televisión.  

 

El Hogar Madre Anna Vitiello es un hogar para niños y niñas que viven 

con VIH positivo. No cuenta con ninguna ayuda determinada, sino que subsiste 

de donaciones de personas particulares. Por lo cual existen varias formas de 

ayudar, como por ejemplo con víveres, ropa, medicina, ayuda económica y 

visitando a los niños que viven en el hogar. Lo mismo fue el resultado de la 

investigación y muestra gráficamente el video institucional.  

 

Al realizar el video se pudo observar la importancia de establecer una 

buena relación con las personas involucradas en el trabajo, lo esencial que es 

la amabilidad y el respeto hacia los demás en todo momento. De esta manera 

las personas se sienten parte del proyecto, y apoyan con más entusiasmo y 

ánimo. 
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V. Discusión de Resultados 

El producto final del presente proyecto fue un video institucional para el 

“Hogar Madre Anna Vitiello” con atención a niños que viven con VIH/SIDA. En 

el cual se dio a conocer la organización, misión, visión, su historia y las 

necesidades de los niños y del hogar para subsistir.  

Por medio de las imágenes, sonidos  y entrevistas que se realizaron con los  

niños y niñas del “Hogar Madre Anna Vitiello”, se mostró cómo viven y las 

necesidades que tienen. También se realizaron entrevistas a las monjas 

quienes compartieron la historia del Hogar y cómo ha ido progresando el 

mismo compartiendo fotografías antiguas y anécdotas. 

De la misma manera, al final del video, se presentan los métodos y formas 

en que la sociedad civil se puede involucrar para ayudar al hogar. El objetivo 

del video institucional fue concientizar a la sociedad guatemalteca en general a 

disminuir la discriminación hacia personas portadoras de VIH/SIDA, 

despertando su interés para apoyar y colaborar a instituciones con la misma 

problemática en este caso al Hogar.     

En el Mercadeo Social se busca el bienestar del mercado meta y de la 

sociedad en general. Para la elaboración del video institucional se estudió la 

realidad de los niños, niñas y monjas que habitan en el “Hogar Madre Anna 

Vitiello“ por medio de la recolección de información y observación.  

El presente video institucional se elaboró con el fin de que se utilice en 

eventos y actividades internas del hogar, así como para difundirlo de manera 

electrónica por correo a personas que quieren apoyar al Hogar. Además se 

subirá a páginas de internet, redes sociales y puede ser utilizado en colegios, 

escuelas, universidades y canales de la televisión nacional.  
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VI.  Recomendaciones 

1. Al  Hogar Madre Anna Vitiello para que, por medio del presente proyecto 

de video institucional, de a conocer las necesidades que tienen los niños 

y niñas que habitan en el mismo, a sus diferentes destinatarios: 

Doctores, farmacéuticos, organizaciones de salud y la sociedad civil en 

general que está dispuesta a colaborar con el hogar y haga uso de las 

redes sociales para darlo a conocer con distintos públicos a los cuales 

aún no se ha abordado. 

 

2. Se recomienda a los alumnos universitarios a seguir realizando  

proyectos de servicio social para ayudar a la población guatemalteca a  

comunicar sus experiencias y necesidades de una forma creativa y 

dinámica. Elaborando videos para organizaciones que no tienen los 

recursos para ejecutar uno propio. 

 

3. Que el presente video institucional sea utilizado para concientizar a la 

población guatemalteca en general para que disminuya la discriminación 

contra personas que viven con VIH/SIDA. 
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Anexo 1  
Encuesta a Monjas que trabajan en el Hogar Madre Anna Vitiello: 

 Marcar con una x la respuesta que considera correcta o la más cercana a lo 

certero.  

1. ¿Cuáles de las siguientes necesidades consideran la más importante 

para el hogar? 

Medicina    Víveres   Ropa      Económico  

Alguna otra:  

2. ¿Cada cuánto les llevan medicina? 

Una vez a la semana       Una vez al mes     

Una vez cada 6 meses  Otra:  

 

3. ¿Se han quedado sin la medicina necesaria alguna vez?  

Nunca  Muy rara vez   Frecuentemente    

Especifique: 

 

4.  ¿Cada cuánto les llevan víveres? 

 Una vez a la semana       Una vez al mes     

Una vez cada 6 meses      Otra:   

 

5. ¿Se han quedado sin los suficientes víveres para alimentar 

adecuadamente a los niños?  

Nunca  Muy rara vez   Frecuentemente     

Especifique: 

 

6. ¿Cada cuánto les donan ropa? 

Una vez a la semana       Una vez al mes     

Una vez cada 6 meses      Otra:   

 

7. ¿Se han quedado sin la suficiente ropa para poder vestir a los niños 

adecuadamente?  
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Nunca  Muy rara vez   Frecuentemente     

Especifique: 

8. ¿Cómo les hacen llegar la ayuda? 

Ustedes la recogen  Los donadores la llevan al hogar  

Otro:  

 

9. ¿Tienen transporte propio? 

Si   No 

Si la respuesta es sí especifique por favor:  

                              

 

¿Si la respuesta es no, de qué manera se movilizan?  

                                   

10. ¿Existe alguna otra necesidad que considere importante mencionar?  

 

11.  ¿Cada cuánto reciben visitas en el hogar?  

Muy seguido  Poca   Nunca  
 
 Especifique:  

12.  ¿Les alcanza la ayuda que reciben? 

Medicina: Si  No  Poco 

Especifique:  

Víveres: Si  No  Poco 

Especifique:  

Ropa: Si  No  Poco 

Especifique:  

 Económico: Si  No  Poco 

Especifique:  
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Anexo 2  

Entrevista abierta a Sor Ana Marina: 

  

1. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en el hogar? 

2. ¿Conoció a los fundadores? 

3. ¿Nos puede contar brevemente la historia del hogar? 

4. ¿Con cuántos niños empezó el hogar? 

5. ¿Con cuántas monjas empezó el hogar?  

6. ¿Quién les ha brindado ayuda para que fueran posibles las instalaciones 

del hogar con sus campos, la escuela y la iglesia? 

7. ¿Qué instituciones les brindan ayuda? 

8. ¿Qué tipo de ayuda les brindan? 

9. ¿Cuál es la necesidad más grande del hogar? 

10. ¿Quién les brinda la ayuda con medicina? 

11. ¿De qué manera le agradecen a los donadores  y voluntarios? 

12. ¿Llegan a supervisar frecuentemente el funcionamiento del hogar? 

13. ¿Quiénes dan las clases en la escuela? ¿Se les paga? 

14. ¿Con qué otras instituciones trabajan juntas? 

15. ¿Cómo llegan los niños al hogar? 

16. ¿Qué van hacer los jóvenes cuando cumplan 18 años, qué planes a 

futuro existen para ellos? 

17. ¿Los niños están informados sobre su enfermedad? 

18. ¿Los niños han pedido algo que no esta en su poder darles? 

19. ¿Cuentan con ayuda emocional? 

20. ¿Cómo se da a conocer el hogar? 

21. ¿Tienen cuentas bancarias para depositar ayuda económica? ¿Cuáles 

son las cuentas? 

22. ¿Qué otras necesidades tienen? ¿Desean construir algo nuevo en el 

terreno del hogar? 
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Anexo 3 

Hoja de cotejo a especialistas 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias 

 

 

 

Descripción Malo  Regular Bueno Muy bueno  Excelente 

¿Se comprende                 
el objetivo del video?           

¿Esta creativo y atractivo 
para el público?           

¿Es persuasivo? 
          

¿Refuerzan las imágenes 
el objetivo del video?           

¿Se comprenden 
fácilmente las imágenes 
y diálogos?           

¿Queda claro como se 
puede ayudar al hogar?            

¿Se comprende cuáles 
son las necesidades más 
importantes del hogar?             


