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Abstract 

 

  

 El programa Aprendamos lleva 15 años al aire en la televisión ecuatoriana, 

durante esta etapa no se ha consolidado un proyecto a largo plazo que reposiciones y 

mantenga los beneficios de la marca. A medida que pasa el tiempo, esta sufre 

desgaste y corrosión de su imagen debido a factores sociales, generacionales y 

tecnológicos. 

 

 El propósito del documento es mostrar y demostrar la importancia de un 

ebranding para la marca “Aprendamos”, su funcionalidad y beneficios que este 

cambio conlleva, entregar una herramienta que facilite y beneficie al programa, así 

como refrescar conceptos visuales y posicionarse fuertemente como un producto 

innovador y actualizado. 

 

 El producto final de este proyecto permitirá que, el programa “Aprendamos”, 

Fundación Ecuador y todos aquellos involucrados en este programa puedan hacer uso 

con criterio y de manera correcta, la ejecución de esta propuesta en caso de ser 

aceptada.  
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1.- Contexto de la Experiencia 

 

1.1.- Antecedentes 

 

 El Programa “Aprendamos” hoy en día se ha convertido, para muchas 

personas de escasos recursos den la ciudad de Guayaquil en una oportunidad de 

crecimiento. Un proyecto didáctico pionero en la educación a distancia, que aporta de 

manera sustancial y directa a la educación y preparación de quienes no cuentan con el 

dinero necesarios para cubrir esa necesidad. 

 

 En la historia televisiva del país “Aprendamos” se constituyó como el primer 

programa de educación a distancia de forma gratuita. Instituciones como la DASE 

(Dirección de Acción Social y Educación), la M.I. Municipalidad de Guayaquil, 

Universidad Casa Grande, La Fundación Argentina FORMAR, Fundación Ecuador, y 

las productoras Kaira y Cronos pudieron en conjunto realizar esta gran iniciativa que 

hoy en día es reconocida por su aporte a la responsabilidad social. En la actualidad 

“Aprendamos” no es el único programa educativo que produce la televisión 

ecuatoriana. Se los puede considerar como competencia directa a Pluri TV y EDUCA, 

programas beneficiados por la Ley de Comunicación que obligan a los canales de 

televisión a cumplir con la “Hora Educativa. 

 

  Art.80.-Objetivos. - Los medios de comunicación social públicos:  

  Ofrecer contenidos educativos, culturales, de recreación y   



 

 8 

  entretenimiento que contribuyan al buen vivir. (Ley Comunicación, 

  2013, Numeral 9) 

1.1.1.- Televisión Educativa en el Mundo 

 

 La televisión es uno de los medios de comunicación con mayor presencia en la 

sociedad occidental, lo que ha llevado a considerarla como uno de los medios básicos 

de comunicación social conjuntamente con la prensa, a los que se está incorporando 

Internet (Cabero, 2007). Es por eso que la educación a distancia apoyada en los 

recursos impresos y audiovisuales se ha convertido en una ruta que ofrece óptimas 

condiciones para que una población adulta, culmine su carrera básica y puede acceder 

a otros niveles educativos si es que desea continuar. Con ello aportar al mejoramiento 

de la calidad de vida. 

 

  “Los medios suelen expresar la representación de las mayorías, lo que 

  tiende a reproducir simbólicamente la desigualdad social” (Agoustino 

  y Reynolds, 2000,)  

 

 Según un estudio de Tamara Antona Jimeno de la Universidad Complutense 

de Madrid (2014) el primer peldaño de la televisión educativa se enfocó directamente 

en el tema escolar que se inició en el año de 1968 y que llevó por nombre Televisión 

Escolar. Producto visual que tuvo una audiencia y aceptación de gran éxito en la 

sociedad española. 

  

 En la actualidad existen una variedad de programas educativos en la cultura 

educativa española como “La Aventura del Saber “presentado por Salvador Gómez 
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Valdés, es un espacio educativo con variedad de temas y entrevistas, en un convenio 

con el Ministerio de Educación y Radio y Televisión Española. “Mamás y Papás a la 

vista” es un programa para parejas y futuros padres que buscas consejos ante 

determinados conflictos, programa que se transmite actualmente los martes por la 

noche en Televisión Española. 

 

 La televisión en Italia también tiene un espacio en televisión educativa. Según 

un estudio de Henry R. Cassirer, Miembro de la Secretaría de la UNESCO, la 

iniciativa de la “Telescuolo”, televisión educativa italiana, surgió como concepto de 

televisión escolar en 1954 debido a que solo 25 de cada 100 niños estaban 

matriculadas estaban matriculados en escuelas medias a partir de 1959.  

 

 Muchos adultos aprovecharon esta oportunidad para recibir educación.  

Producto de esto quedó como resultado que, más del 70% de lo espectadores de 

“Telescuolo” habían terminado sus estudios primarios. Entre 1956-59 terminó 

transmitiendo de lunes a sábado, seis días por semana, un gran logro de la televisión 

italiana. 

 

1.1.2.- Televisión Educativa en Latinoamérica 

 

 La educación para persona adultas en Latinoamérica, es un tema pendiente por 

parte de las autoridades en toda la región, un tema que poco se toca, pero es una 

necesidad que se palpa a diario, mayormente en las clases bajas. Los cambios 

tecnológicos y la revolución en la comunicación dejan abierta una puerta de esperanza 

para derribar esos obstáculos que no permiten el libre acceso a los conocimientos. 
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 Un estudio de la UNESCO en su documento “La Educación de Adultos en 

América Latina ante el próximo siglo” (1994), subraya que sectores como los 

indígenas, campesinos y los marginales son los más vulnerables en temas de 

pedagogía y donde el analfabetismo se presenta con mayor fuerza. 

 

 El aprendizaje de las actividades productivas es un factor de vital importancia 

para los jóvenes y adultos de las áreas urbano marginales. Para la CEPAL/UNESCO 

(Santiago,1992), la educación y el conocimiento son el eje de la transformación 

productiva con equidad. 

 

 La estimulación de la participación de la sociedad civil es un factor 

determinante. Para la CEPAL (1992), los gremios de empresa privada, 

microempresarios, municipios, organizaciones gubernamentales, iglesia, medios de 

comunicación social, entre otros, son los llamados a coordinar y concertar todo tipo 

de acciones que desarrollen esta área como medio de inclusión y responsabilidad 

social. 

 

 Televisión educativa del México a través de la televisión gubernamental posee 

un proyecto televisivo denominado AprendeTV, que contiene diversidad de temas 

como Telesecundaria, Telebachillerato, formación profesional, entre otros. Una 

innovada propuesta por el gobierno nacional para adquirir formación académica y 

beneficios sociales. 
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 La televisión brasileña también tiene proyectos de responsabilidad social a 

través de la pantalla grande, es el caso de CanalTub, un programa de educación y 

cultural iberoamericana, en colaboración con la Asociación Brasileña de Televisión 

Universitaria (ABTU), y producido en centros universitarios que forman parte de la 

red (ABTU). Ofrece diversidad de temas culturales producidos en portugués y con 

subtítulos en español. 

 

 En la actualidad la televisión sigue siendo una herramienta poderosa para 

personas de todo nivel social, el cambio de lo digital por lo analógico, las nuevas 

herramientas tecnológicas que ofrecen más y mejores productos visuales han llevado 

a este medio a reinventarse y mejorar en temas de producción.  

 

1.2.- Contexto 

  

 El programa Aprendamos lleva 15 años al aire en la televisión ecuatoriana, 

durante este tiempo no ha consolidado un proyecto a largo plazo que reposiciones y 

mantenga los beneficios de la marca. A medida que pasa el tiempo, esta sufre 

desgaste y corrosión de su imagen debido a factores sociales, generacionales y 

tecnológicos.  

 

 El 1 de octubre del 2012 arranca el programa EducaTV, una iniciativa del 

gobierno nacional de turno y representado por Augusto Espinosa, Ministro de 

Educación. Un baldazo de agua fría que repotenció la responsabilidad social del ex 

presidente Correa y que, en mediano y largo plazo desplazó al programa 

“Aprendamos” a un horario que resulto la crónica de una muerte anunciada. 
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  “Siempre se pensó que la televisión educativa era aburrida pero  

  nuestro reto es crear la televisión educativa divertida y   

  entretenida”.  (Maruri, 2012, EDUCA) 

 

 El programa “Aprendamos” comienza en el año 2013 con el objetivo de cubrir 

una necesidad de aprendizaje a través de educación a distancia. El uso de la 

televisión, material didáctico gratis y tutorías permitieron a miles de personas acceder 

directamente a una educación de alta calidad, con expectativas de mejorar su 

condición de vida. 

 

 “Aprendamos” tuvo en su inicio un horario de las 11h00 en la que se 

transmitía los martes y jueves en todos los canales de señal abierta. Hoy se encuentra 

a las 07h00 y se transmite los sábados y domingos, horario lapidario y de poca 

audiencia. Cabe recalcar que, quienes deciden o determinan la pauta de la 

programación son los canales. (Anexo 1) 

 

 Factores como los cambios generacionales, la tecnología, diferencia de la 

competencia, pérdida de relevancia y causas inesperadas, determinan la 

obligatoriedad de una renovación. Si no existe un proyecto de reposicionamiento o 

reconstrucción de una marca, esta marca corre el riesgo de mantenerse en el 

anonimato, invisible y oculto. Como resultado, pérdida de interés por parte del 

público. El no contar con un propio sitio web también representa una desventaja para 

el programa, pues este debe compartir su espacio virtual con la de Fundación 

Ecuador. 
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1.3.- Justificación 

 

 El Proyecto de rebranding para el programa “Aprendamos” busca mejorar, 

innovar, refrescar y renovar la marca. Desarrollar un mensaje visual capaz de 

presentar ventajas y fortalezas, consolidar una teleaudiencia que a diario exige algo 

nuevo. La Identidad Corporativa de una marca tiene una influencia decisiva en todos 

los aspectos de la gestión de una organización. Collins y Porras (1995)  

 

 El proyecto tiene la intención de tratar de reconstruir la imagen y la marca a 

través de un Rebranding novedoso, con riqueza visual y variedad en efectos visuales 

que rompa todos los esquemas. Demostrar que, a través de una creatividad innovadora 

se puede mejora la pantalla de la televisión ecuatoriano, mostrando y reflejando 

competitividad en el mercado de la televisión. Permitirá también adaptarse a los 

nuevos tiempos, recuperar una teleaudiencia que experimenta una contracción. 

 

1.4.- Descripción del Proyecto Interdisciplinario 

 

1.4.1.- Objetivos del Rebranding 

 

Mejorar la imagen de la marca y su credibilidad.  

Adaptarse a los nuevos cambios, innovaciones. 

Diferenciarse de la competencia.  

Perdida de espacio en el mercado 
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Incrementar audiencia a través de un posicionamiento estable. 

1.4.2.- Beneficiarios 

 

 La iniciativa del programa “Aprendamos” en conjunto con la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil; como uno de los promotores de la educación a distancia 

en el Ecuador; parte de la necesidad de popularizar y colectivizar la información y la 

educación, respondiendo a una necesidad de educación de calidad. 

 

 Quienes se beneficia directamente a este programa, son las personas urbano-

marginales de la ciudad de Guayaquil, quienes enfrentan una problemática de falta de 

empleo, pobreza, exclusión social y escaso acceso a educación y conocimientos. Que 

ven en esta iniciativa municipal un mecanismo para una mejor calidad de vida. Su 

grupo objetivo son las personas mayores de 15 años en adelante. 

 

 Entre el 2017-2018 (rating Ecuavisa, Teleamazonas), el programa ha tomado 

un giro inesperado, una investigación de rating arroja y demuestra que existe un alto 

porcentaje de teleaudiencia. Los niños ahora son partes del nuevo grupo beneficiado 

que comprenden la teleaudiencia de “Aprendamos”. 

 

 Se considera también como beneficiarios indirectos a los medios de 

comunicación, radio televisión, prensa escrita, productoras que desarrollan los 

programas, empresas e instituciones públicas ligadas al proyecto, el personal y 

organizaciones ligadas al programa, imprentas, escritores y editoriales que difunden 

los documentos que pertenecen a los cursos. 
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1.4.3.- Límites y Alcances del Proyecto 

 

 El contenido visual para la televisión tiene como objetivo desarrollar piezas 

gráficas en movimiento, que permitan reforzar la identidad visual de un canal o 

programa de televisión, y que, el trabajo final defina los valores de la marca. La 

iniciativa nace como una técnica de apoyo a una imagen invisible hasta hoy.  

 

  La gestión de los atributos de identidad de una organización tiene  

  como objetivo prioritario lograr la identificación, diferenciación y  

  preferencias de la organización (Crapiotti, 2009, p.11) 

 

 El salto que experimentó el cine en tema de efectos especiales obligó de cierta 

manera a que la televisión se contagiara de la misma tendencia. A través del tiempo la 

pantalla chica, como se la conoce, se convirtió en un soporte que ofrece hoy en día la 

posibilidad de explorar, desarrollar y explotar conocimientos de diseño gráfico 

aplicadas a las imágenes con movimiento. 

 

  “Cada vez más, se está reconociendo la importancia que tiene la  

  Imagen Corporativa para el logro de los objetivos de cualquier  

  organización, sea esta privada o publica”. (Capriotti, 2009, p7) 

 

 Según María Cecilia Brarda (2016) en su trabajo “La dirección creativa en 

Branding de TV”, toda pieza gráfica en movimiento para la televisión persigue tres 
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objetivos específicos; organizar, informar y seducir. Técnicamente, una pieza de 

gráfica en movimiento, estructura ordenadamente el contenido de un programa de 

televisión, proyectando una continuidad audiovisual y una lectura ordenada de lo que 

se transmite. 

 

 La producción de Branding en el Ecuador es un mercado contraído y a la vez 

muy costoso, todas sus etapas de producción requieren de horas de trabajo, diseño, 

armado de conceptos visuales, inversión en software y hardware, entre otros. Procesos 

que se determinan a mediano y largo plazo dependiendo de la necesidad. El proyecto 

de Rebranding como tal tiene un objetivo de comunicación, reposicionar la marca, y 

así despertar una expectativa de cambio para los usuarios del programa educativo. 

 

 En muchas ocasiones la redefinición de la marca se vuelve muy costosa, 

debido a que se tiene que contratar una empresa especializada en este tipo producción. 

Quienes las conforman son profesionales en marketing y en diseño, por lo que, la 

calidad del trabajo está garantizado. Cabe recalcar que los precios tienen un alto 

costo.  

  “Si el diseño no es rentable, entonces es arte”. 

  (Fiskar.2014) 

 

 El programa “Aprendamos” se enfrenta al reto de renovar la conexión de la 

marca con su audiencia a través de una identidad completamente nueva al mismo 

tiempo que desea transmitir una nueva experiencia en televisión. Los alcances que se 

desean obtener a través un Rebranding es el cambiar una imagen desgastada a través 
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de modificaciones en los elementos más perceptibles de la marca y al mismo tiempo 

cambiar también la percepción que de ella tienen los usuarios y la teleaudiencia. 

  “No sabemos por medio de nuestro intelecto, sino por medio de  

  nuestra experiencia”. (Maurice Merleau-Ponty) 

 

1.4.4.- Actores 

 

 Para la investigación del tema se conto también con la participación de 

profesionales de televisión, Rafael Hernández Director Regional Noticiero 

Televistazo Ecuavisa (Anexo 2), Paúl Ordoñez Director Regional Noticiero 24 Horas 

Teleamazonas (Anexo 5), Clara Bograd Analistas de Rating, María Cecilia Largacha 

Productora y Reportera Visión 360 Ecuavisa (Anexo 3), Ángelo Baquerizo Productor 

Creativo Departamento de Promociones Ecuavisa (Anexo 4), quienes, a través de 

entrevistas y diálogos nos dieron un diagnóstico y su percepción del programa. 

 

 La investigación, a través de una entrevista objetiva con los profesionales, se 

la desarrolló por medio de la revisión de algunos capítulos del programa, pues desde 

el inicio, cada uno de ellos, de manera sincera, comentaron que no estaban al tanto de 

su contenido, es decir, no habían visto el programa. 

 

 Para la guía y seguimiento del proyecto se contó también con la participación 

del equipo de tutores de la Universidad Casa Grande Ilona Vallarino, Coordinadora 

Académica, Mgrt. Enrique Rojas, Mgrt. José Miguel Campi Coordinador de 

Proyectos de Innovación, Zaylín Brito Directora de Proyectos.  
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 Para la primera presentación se contó con la presencia de Ana Vallejo Serrano 

jefe de Marketing DASE (Dirección de Acción Social y Educación), Jessica Quintana 

Directora General de Responsabilidad Social DASE, Leticia Orces Pareja 

Vicerrectora de la Universidad Casa Grande, así como el equipo de tutores. 

 

 Para la segunda presentación del proyecto se contó con la presencia de Peter 

Mussffeldt Artista Gráfico y Profesor de la Universidad Casa Grande, Ana Luisa 

Vallejo Jefe de Marketing de la DASE, Leticia Orces Pareja Vicerrectora. De igual 

manera se contó también con el equipo de tutores del proyecto. 

 

 Para la socialización del nuevo branding se contó con la colaboración de la 

Licenciada Yessenia Castillo Graphics Senior del Departamento de Gráfico de 

Noticias Televistazo, Miguel Ángel Menoscal Graphics Senior del WebSite de 

Ecuavisa, Licenciada Lourdes Rodríguez Graphics Senior del Departamento de 

Promociones Ecuavisa y Xavier Cevallos Productor Senior del Departamento de 

Promociones de Ecuavisa. (Anexo 5) 

 

2.- Objeto a ser Sistematizado 

 

2.1.- Descripción del Objeto 

 El proyecto de rebranding y restyling del programa “Aprendamos” tiene como 

intención principal la de crear mecanismos para la reconstrucción de la marca a través 

de herramientas y tecnología digital. Demostrando así el alcance que tiene el diseño 

gráfico para televisión como medio complementario para el mejoramiento de la 
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imagen corporativa. Según Villafañe (1999), se debe evaluar la funcionalidad de un 

logo símbolo en función de su lectura, de su identificación y de la memoria.  

 El proceso de reconstrucción de la marca comienza con un análisis objetivo 

del programa en los últimos 15 años, determinando cuales son sus fortalezas y 

vulnerabilidades de pantalla en temas de contenido y de estructura. La construcción y 

esquematización de la idea principal, por medio de bocetos y piezas de grafismo 

televisivo, aplicación del manejo y uso de gama de colores. Realización de pruebas de 

piezas gráfica audiovisuales con sus respectivos conceptos, como lenguajes de 

movimiento y transiciones lógicas de las piezas audiovisuales. Esto permitirá aún más 

reforzar la identidad visual del programa “Aprendamos”. 

 

 Así también, la aplicación y ejecución en el uso de la tecnología gráfica como 

herramientas para el mejoramiento del trabajo a realizar, como los diversos programas 

o software a utilizar, su aplicación, recursos de composición, complementación y 

aplicaciones varias como un recurso vital del diseñador o grafista de efectos visuales. 

En este punto también convergen los conocimientos, técnicas, experiencia y 

formación adquirida a través de la carrera profesional. 

  

 Profundizar y estudiar las nuevas tendencias por medio muestras, ejemplos y 

conceptos visuales de productoras o empresas ya posicionadas en el mercado 

internacional, con experiencia en el manejo de marca. En conclusión, se plantea 

realizar un trabajo, equilibrado, homogéneo, original y que rompa con esquemas 

tradicionales ya establecidos en la pantalla nacional. 
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2.2.- Objetivos de la Sistematización 

 

 Lo destacado del proyecto se encuentra principalmente en la muestra, 

aplicación, y capacitación profesional para quienes forman parte de esta iniciativa de 

la producción del programa. Proyecto que centra su atención en lineamientos 

corporativos de óptima calidad sin desmerecer ningún detalle. Desenvolverse en una 

atmósfera televisiva dentro de las posibilidades que ofrece el programa 

“Aprendamos”, que cuenta con una trayectoria altamente reconocida en el país por su 

contenido y responsabilidad social. El trabajo de reposicionamiento y Restyling de la 

marca se fundamenta en dos etapas: 

 

 1.- Crear una base de partida al momento comenzar la elaboración del nuevo 

 producto gráfico. Ayudará un cumplir con los tiempos y metas establecidas de 

 trabajo. 

 

 2.- Estructura de un plan de contenido y elaboración un borrador del trabajo, 

 que permita dar una libertad en la creatividad y aplicación de técnicas y 

 conocimientos profesionales. 

 

Objetivo General  

Desarrollar las aplicaciones del Rebranding del Programa Aprendamos para 

Televisión 
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Objetivos Específicos  

Analizar el Branding actual del Programa Aprendamos  

Componer e Indicar piezas gráficas para televisión 

Componer un manual de marca para Aprendamos con aplicaciones para televisión. 

Indicar el uso correcto del nuevo Branding de Aprendamos aplicado a la televisión. 

 

2.2.1.- Metodología del Proyecto 

 

 Esta etapa del proyecto consiste en la definición de los procesos de 

conceptualización y producción de todas y cada una de las piezas gráficas a aplicar en 

la nueva propuesta. La metodología de trabajo se ha dividido en dos etapas. 

 

 Un estudio técnico de las necesidades del programa, profundizar en un análisis 

de las actuales piezas gráficas y su funcionalidad, es decir el manejo y distribución de 

los espacios en la pantalla. Conceptualización preliminar para comenzar a desarrollar 

todos los trabajos. Estudio y manejo de los estándares que compone el uso correcto de 

la gráfica en la pantalla, así como los valores de contenido visual que transmite a 

través de cada uno de los programas. 

 

 La segunda etapa comprende y está dedicado al trabajo final, construcción, 

elaboración, pruebas y conclusiones del producto final. Para ello se aplicará métodos 

de investigación y análisis de tendencias gráficas. Investigación que permitirá 

establecer finalmente el camino a seguir y lo que se pretende comunicar. Se 

comprende también la esquematización de los tiempos de trabajo, de tiempos a 

establecer de inicio y de finalización, basados en la pre-producción, producción y 
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post-producción de las piezas audiovisuales. Utilización de técnicas de animación, 

pre-composición y composición de objetos, texturización y colorización de los 

elementos gráficos. Para finalizar con las pruebas de cada una de las piezas ya 

construidas con sus respectivas pruebas. 

 

2.2.2.- Propuesta del Diseño 

 

 Cada uno de los temas abordados y analizados en todo el proceso 

investigativo, nos muestran y al mismo tiempo nos guían por el camino que debemos 

tomar para cumplir con el objetivo establecido. La importancia de un cambio de 

imagen y del rescate de un programa que hoy en día necesita ser refrescado se 

sintetiza en lo siguiente: 

 

 1.- Repotenciar la vitalidad, dinamismo y energía que proyecta el programa a 

 través de su contenido. 

 

 2.- Mantener la identidad del programa utilizando nuevas y mejores 

 herramientas comunicacionales, más dinámicas e interactivas. 

 

 3.- Proyectar el mejoramiento del trabajo realizado a la actual audiencia y a la 

 nueva generación de público al que se desea llegar. 

 

 4.- A través del cambio de imagen solucionar problemas de fondo, y que los 

 mismos ayuden y comprometan a mejorar la los lineamientos de forma. 

 



 

 23 

 

 

2.3.- Reconstrucción Histórica de la Experiencia 

 

2.3.1. -  Conceptualización de la Identidad Gráfica 

 

 Para el desarrollo del nuevo Branding para televisión de la marca 

“Aprendamos” se comienza con el planteamiento de la identidad visual, estilo y 

descripción de lo que representa la marca. Para la solución del problema visual se 

toma mucho en cuenta factores como el estilo del programa, producción y edición, 

aplicaciones de gráficos actuales dentro de la pantalla. 

 

 A partir de la aprobación del logotipo, se comenzó a realizar trabajos de 

análisis de pantalla. Estrategia desarrollada a partir de la revisión de 6 programas 

aleatoriamente seleccionados, con objetivo de revisar todas y cada una de las 

aplicaciones en proyectadas en televisión. Esto es, patrones de colores, tipos y formas 

de movimientos de entrada y salida de gráficos, ambientación de gráficos, aplicación 

y uso de tipografías, soportes visuales para cada uno de los gráficos, así como la 

composición en general.  
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Pie de Foto 1: Logotipo Aprobado 

 Con el análisis se detectaron múltiples errores de conceptualización y 

aplicación de las piezas de Branding. El mal uso de las tipografías, con diversidad de 

tamaños y colores, en algunos casos con aplicación de bordes, mal uso de la paleta de 

colores, con muchos elementos que causa ruido al momento de la lectura, no se 

identifica una arquitectura homogénea al momento de aplicar las piezas. (Anexo 6) 

 

 En la primera exposición del grupo, se procedió a la sustentación y 

demostración de los argumentos. Para su ejecución final se realizó una investigación y 

recopilación de piezas gráficas del Rebranding de la marca NatGeo (National 

Geografic, 2016). En la exposición realizada se presentaron de algunos de estos 

elementos, tanto televisivos como impresos, en donde se pudo constatar, y, 

acompañada de una técnica se demostró el manejo criterioso de la marca, se observó 

aplicación de colores corporativos, su tipográfica, su diagramación y su concepto 

fotográfico, recurso fundamental y concepto visual más importante de una marca. 
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Pie de Foto 2: Muestra de Branding National Geographics 

 

 Al mismo tiempo se sustentó mediante el mismo proceso, la incorrecta 

aplicación de la identidad visual del programa “Aprendamos”. Esto se lo realizó a 

través de una selección de fotogramas tomadas de la muestra de algunos capítulos 

seleccionados anteriormente. Exposición que dejó como resultado una clara visión por 

parte quienes participaron en el trabajo y a su vez la expectativa de la nueva 

propuesta. (Anexo 6) 

 

2.3.2.- Búsqueda de Referentes 

 

 Actualmente Latinoamérica es una de las regiones con mayor influencia en 

tema de Rebranding y reposicionamiento de marcas que llevan mucho con una 

imagen. Un ejemplo es el reposicionamiento de la marca “Banco Pichincha” que en el 

2018 dio un giro de 360 grados en su concepto visual. La empresa española de 

Branding “Erretres” es la protagonista del nuevo look de la institución bancaria. Los 
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conceptos de institucionalidad, personalidad, confianza fueron los pilares para la 

estructuración de la nueva imagen.  

 

 Troika es una de las empresas de Branding más reconocidas de Estados 

Unidos y ubicada en California, dedicada a la construcción y manejo de marcas, así 

como la de su reposicionamiento. Marca como Discovery Channel son parte de su 

grupo de clientes. 

 

 Dixon Baxi es una productora de Reino Unido. Su característica radica en 

cambios alternativos que rompen con esquemas de diseños tradicionales, mostrando 

conceptos de colores, formas y movimientos diferentes. Netflix es uno de los clientes 

que apostó por estos nuevos conceptos. (Anexo7) 

 

 La conceptualización de la marca esta enfocada no solos en la aplicación para 

televisión, esta correlacionada y desarrollada a las multi plataformas como las redes 

sociales, dispositivos móviles, internet, piezas publicitarias entre otros. Imagen que 

pretende posicionar y mejorar su mensaje visual a quienes son parte del entorno 

“Aprendamos”. 

 

2.4.- Construcción y Ensamblaje de la Identidad Gráfica 

 

 Todas las piezas gráficas deben cumplir normas y estándares de diseño en el 

momento de aplicarlos en la pantalla grande. Para ello se debe contar con los recursos 

audiovisuales correctos, así como la selección e implementación de diversidad de 

recursos, efectos, filtros y sonidos. 
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Tipografía 

 

 La selección de la tipografía radica en la importancia de la legibilidad y de la 

claridad del texto al momento de la lectura. En el proceso de selección se tomó 

muestra de algunas tipografías con características de lectura clara y que además 

respete la identidad visual del programa. La más idónea pertenece a la “Futura 

Family”, tipografía que permite una escritura libre, simétrica, ordenada, no genera 

ningún tipo de distracción visual lo que le permite la transmisión clara de los 

mensajes de texto. Posee ventajas en escrituras de letras mayúsculas, y a su vez se 

puede jugar con el resto de la familia tipográfica, ventaja que otras tipografías no 

poseen. 

 

Pie de Foto 3: Diagramación de tipografía Futura 

 

Texturas 

 

 La aplicación de texturas, es un recurso visual que permite expresar la 

cualidad de una superficie proyectando dimensión y riqueza al diseño. Para la 

selección de las texturas se procedió al análisis del entorno, naturaleza y su forma de 
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producción. El proceso de aplicación de texturas contempla colores planos y 

derivados de la paleta de colores del nuevo Branding así como de sus derivados. 

  

 Patrones de colores Amarillo, Azules, Rojos, Naranjas y Blancos, manejando 

composiciones y mezclas en cada uno de las piezas gráficas. Dentro de la 

composición lo importante es destacar el logo del programa, el objetivo de la 

composición es no distraer al televidente de forma llamativa. No se están utilizando 

texturas con relieve debido a que las composiciones carecen son lineales y 

poligonales. 

 

 

Recursos Tecnológicos 

 

 Dentro del contexto de la experiencia profesional se han destacado muchas 

herramientas digitales para la composición de gráficos, pues ellas contienen los 

elementos y aplicaciones necesarias para el fácil y rápido desarrollo de la arquitectura 

gráfica escogida. 

 

 Adobe After Effects es un compositor de gráficos basados en el manejo de 

capas y polígonos, por su versatilidad en manejo de objetos el programa cuenta 

también con un sinnúmero de efectos que contiene el programa, y que,  permite 

expandir, facilitar y dar libertad creativa al usuario aplicando filtros y efectos de video 

y texto, así como el manejo de 2D y 3D. Adobe Photoshop es un programa que se 

caracteriza por la manipulación criteriosa de la fotografía, posee infinidad de recursos, 

aplicación de máscaras, el uso de multicapas, filtros de desenfoque, edición y 
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mejoramiento de color entre otros. Por su naturaleza este programa se maneja de 

forma simbiótica con el After Effects, pues se pueden transportar elementos entre los 

dos programas. Adobe Illustrator es un compositor para la creación de polígonos 

desarrollados a través de vectores y curvas berzier. Tiene la capacidad de crear 

ilustraciones lineales y poligonales. (Anexo 8) 

 

 Cinema 4D es un programa nativo 3D de la empresa alemana Maxon. Es uno 

de los más amigables y líderes en el campo en de la animación, su variedad de 

recursos, su interface o distribución de herramientas y fácil manejo en las 

composiciones permiten desarrollar elementos dimensionales con una óptima calidad. 

El procesamiento de los fotogramas y gráficos (Render) se constituye en uno de los 

más rápidos en el mercado de programas de animación. (Anexo 9) 

 

 Programas que fueron seleccionados debido a que cada uno de estas 

plataformas pueden trabajar en forma integrada y con protocolos similares lo que 

permite desarrollar composiciones con riqueza visual para gráficos cinematográficos, 

gráficos para televisión, efectos digitales y gráficos para redes sociales y sitios web. 

 

Composición y Aplicación de Efectos 

 

 La composición y el lenguaje visual a desarrollar, se basa en la aplicación de 

multicapas y uso de mascaras en el compositor, parámetros de traslación, rotación de 

objetos y ajustes de opacidad. Estos recursos permitirán definir el lenguaje visual que 

se desea transmitir. 
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 La animación de tipografías y textos son otro de los elementos a utilizar. Estos 

son parte fundamental de la composición de todos los gráficos, pues son estos 

recursos visuales los que van a llevar el mensaje y contenido de la información que se 

desea difundir. El proceso creativo para la aplicación de efectos en cada uno de los 

textos, estará supeditada al criterio de composición, en velocidad de entrada, rotación, 

escala, posición y transparencia. Dentro de esta etapa existe un proceso de pruebas y 

ajustes en cada uno de los parámetros de inicio y final, por lo que el criterio, en este 

punto maneja un papel preponderante en el diseño. Se pueden también experimentar 

con todo tipo de efectos con el fin de tener variedad de transiciones tipográficas y así 

poder seleccionar las más idóneas y no incurrir en la distracción del mensaje. 

 

Pie de Foto 4: Interfase After Effects con capas (Layer) y fotogramas (Keyframe) 

 

Estilo de Imagen 

 

 Las imágenes a utilizar serán aplicadas de acuerdo ambientadas a las piezas 

gráficas, como un formato para sustentar y demostrar la aplicación de las piezas 



 

 31 

gráficas, su forma de uso y producción del arte final. Se escogerán también imágenes 

para ser aplicadas las piezas que correspondan a gráficas promocionales, compuestas 

con elementos tipográficos e iconográficos. 

 

 Toda y cada una de ellas servirán también para sustentar recomendaciones 

sobre el estilo fotográfico en la producción de los programas. Tipos de ambientes, 

tiros de cámara, iluminación, ubicación de personajes o entrevistados, invitados 

especiales y ambientación en exteriores, entre otros. 

 

 

Paleta de Color 

 

 La teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para 

conseguir el efecto deseado combinando colores de luz o pigmento. La Luz blanca se 

puede producir combinando el rojo, verde y azul, mientras que combinando 

pigmentos cian, magenta y amarillo se produce el color negro (González, 2013). El 

objetivo principal para el uso de colores es ocasionar una respuesta emocional por 

parte del televidente. El color, como elemento claramente evidenciado de nuestro 

diseño, puede ser la clave de nuestro éxito. Tanto si pensamos en ello como si no, si 

nos damos cuenta o no de ello, estamos cargando de significados cuando elegimos un 

color (Fraticola, 2016, p1) 

 

 La colorimetría o guía de colores, está direccionada y ambientada al uso de la 

paleta nativa derivada del logotipo. Son colores sutiles y no llamativos o que 

desarrollen ruido en la pantalla y en la percepción del televidente. Estos colores son 
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combinados y aplicados sobre tonos grises y blancos, pues el objetivo de su uso es la 

televisión y medios impresos con sus respectivos valores. 

  

 Existen modos de color para las diversas aplicaciones comunicacionales que 

se estudian y aplican en los proyectos de manejo de Branding. Para la televisión están 

contemplada los valores en R.G.B. (red, Green, blue), que es la medida de color para 

las múltiples combinaciones aplicadas en los diseños. Para la aplicación y separación 

de colores en imprenta se utilizar los parámetros de C.Y.M.K. (cyan, yellow, 

magenta, key).  

 

Simbolismo del Color 

 

 Amarillo: color luminoso, ardiente, intenso y agudo, se lo interpreta como 

 jovial, afectivo e impulsivo 

 Azul: proyecta profundidad, infinito y frío 

 Rojo: color de la vitalidad, color ligado al principio de la vida, proyecta 

 energía y agresividad. 

 Violeta: expresa templanza, es místico, color de la reflexión 

 Naranja: sensación de lo confortable y acogedor 

  

3.- Implementación y Aplicación de la Identidad Gráfica 

 

3.1.- Pre Producción 
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 En esta etapa del trabajo ya se posee la conceptualización de las ideas y la 

arquitectura de los elementos a elaborar. La presentación de una bitácora de trabajo y 

el esquema de tiempos a realizarse, son bases importantes para cumplir con los 

objetivos proyectados, sea este, en corto, mediano o largo plazo. 

 

 La preproducción es el punto de partida para la elaboración de las piezas de 

Branding. Con esta etapa se comienza a elaborar y desarrollar las primeras ideas, a 

través de los bosquejos en papel y bocetos. Se abordan los primeros conceptos 

(Concept Board) con la finalidad de esquematizar los elementos, formas y colores, 

conjuntamente con todos los recursos escogidos, y que se aplicarán en todas las 

gráficas. Es decir, lo que queremos hacer y lo que necesitamos para llevarlo a cabo. 

 La conceptualización del Story Board se aborda con el fin de que, a través de 

un bosquejo de dibujos de escenas debidamente ordenadas, se pueda visualizar y 

conocer claramente por donde se debe comenzar a trabajar. Utilizando este guion de 

escenas se podrá optimizar tiempos y recursos, así no se afectará al desarrollo del 

trabajo y cumplir con los tiempos establecidos. Este factor es importante al momento 

de la construcción de los elementos gráficos en la computadora. También se 

detallarán la descripción de los aspectos técnicos, de tiempo y elementos tipográficos. 

 

3.2.- Descripción de las Piezas Gráficas 

 

Opening del Programa 

 

 La presentación del programa tiene un total de 24 segundos en producción 

general. El trabajo está creado con la herramienta After Effects, que se utiliza para la 
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construcción, composición y animación de elementos en 2D y 3D. De la misma 

manera el programa Photoshop es aplicado para el tratamiento y mejoramiento de las 

imágenes a utilizar dentro de la composición final y el programa Cinema 4D, que un 

compositor 3D en donde se realizó el modelado de la estrella con sus colores. La 

funcionalidad de este proyecto consiste en que cada elemento puede ser manipulado a 

criterio del diseñador, es decir, se pueden cambiar y reemplazar fotos, textos, colores, 

parámetros de movimientos, etc. Esto le da al compositor flexibilidad en la 

creatividad y criterio al momento de aplicar un concepto nuevo. 

 

 La metodología del proyecto se basa en el anidamiento de las composiciones, 

(pre composiciones), que no es otra cosa que el agrupamiento de capas que se 

encuentran dentro de una composición principal. La historia de la animación consta 

de 8 escenas; cinco escenas que reflejan el contenido del mensaje y 3 que funcionan a 

modo de transición, cada una con duración de tres 3,3 segundos. Su concepto visual y 

teoría de movimiento esta basada en el viaje y traslación de los elementos con energía 

eólica de viento, creando un efecto de ensamblaje como piezas de rompecabezas, lo 

que permite generar una transición uniforme para dar paso a otra escena. 

 

 Cada pre composición cuenta con tres o cuatro elementos que corresponden a 

los contenidos textos, colores, máscaras y sólidos. Cada elemento cuenta con 

parámetros de movimiento, rotación, escala, opacidad y la aplicación de filtros de 

color. Para la composición de los elementos se utiliza la herramienta línea de tiempo 

(Timeline) que se encuentra dentro del programa, en ella se ubican de forma 

cronológica todos y cada uno de los elementos con los que se va a trabajar el gráfico. 
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En total, la composición cuenta con 74 capas en la línea de tiempo, distribuidas en 

forma escalonada y secuencial. 

 

 Las capas, que se encuentran dentro de las pre-composiciones, cuentan con la 

aplicación de máscaras aditivas para la combinación y animación de módulos. La 

composición también cuenta con 10 colores sólidos que representan los tonos de 

paleta del nuevo Branding. Cada uno de ellos combinados en animaciones de entrada 

y transiciones entre módulos de mensajes. 

  

 ESCENA 1.- En la primera parte de la escena se puede observar a la ciudad de 

Guayaquil ocupando pantalla completa (fullscreen) y el isotipo de la estrella esta 

ubicada al lado izquierdo del monitor. Se ha establecido un valor de rotación de 65 

grados. Del lado superior izquierdo posee una luz focal (lens flare) que ayuda a 

aclarar la fotografía. El tiempo de la escena es de cuatro segundos. 

 

 ESCENA 2.- Se observa el armado de los módulos de viajan de izquierda a 

derecha. Se proyectan las fotografías en doble transición, la primera con un filtro de 

dos tonos con colores azules con celestes y la segunda tonos de grises. Un tercer 

elemento corresponde al sólido de color azul compuesto por varias capas de máscaras 

que se arman para develar el texto “Desafío”. La composición completa tiene una 

duración de tres segundos.  

  

 ESCENA 3.- Se devela la fotografía de un agricultor en sus labores cotidianas. 

A la foto se le ha dado un tratamiento con retoque de brillos, contrastes y niveles de 

color en el programa Photoshop dándole más presencia a los tonos. La fotografía, que 
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consta de 6 capas se ensambla conjuntamente con el titular ¨Desafíos¨. La leyenda se 

ubica en la parte inferior izquierda como un pie de página complementando el 

mensaje a proyectar. Se puede observar también textos traslucidos como para de la 

composición. 

 

 ESCENA 4.- Comienza la composición y animación del título “Superación”, 

texto se encuentra diagramado en el centro del fondo plano color naranja. Con el 

mismo concepto de la animación multicapas, la escena del titular consta de 10 

módulos en movimientos de. Cada elemento es animado de forma individual, de 

izquierdas a derecha. 

 

 ESCENA 5.- Se muestra el armado de la fotografía en dos animaciones 

paralelas, la primera con efecto de doble tono en rojo con naranja y la segunda de 

manera natural. La escena continúa con la transición y ubicación del título en la parte 

inferior izquierda de la escena. En el lado derecho de la pantalla se encuentran 

ubicados textos traslucidos con una rotación de 90 grados y movimientos de arriba 

hacia abajo.  La fotografía muestra a dos personas; la primera una joven de raza 

indígena dueña de un local de artesanías, y del otro lado, una persona mayor 

interactuando con la propietaria del local. 

  

 ESCENA 4.- Continúa con la aparición del titular “Atreverse”, con la 

animación de los 6 módulos de color rojo de arriba hacia abajo y el texto centrado. 

Esta escena se desarrolla como una transición para conectar la escena anterior y la 

siguiente. 
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 ESCENA 5.- Se aprecia el armado de las fotografías en dos pre composiciones 

distintas, una con doble tono rojo con lila y la otra sin ningún filtro. Paralelamente la 

leyenda “Atreverse” se ubica en la parte inferior izquierda con una animación de 

escala y mascaras. La fotografía muestra la escena de una microempresaria con su 

grupo de trabajadores. El negocio que desarrolla es la producción de plátanos fritos. 

La fotografía proyecta fuentes de trabajo. 

 

 ESCENA 6.- Continúa con transición y el armado del titular “Crecer” 

diagramado en un fondo azul y texto centrado. La construcción de la escena consta de 

6 módulos de forma separada y su animación es de derecha a izquierda con un 

intervalo de entrada de 4 fotogramas (Frames) por cada elemento. 

 ESCENA 7.- El texto se ubica en la parte superior derecha con animación de 

escala y posición conjuntamente con el sólido azul. Se arman las dos fotografías, una 

con aplicación del filtro de dos tonos en colores azul con amarillo y la segunda de 

forma natural. En la fotografía se muestra las manos de un agricultor con el fruto de 

su cosecha. Posee una composición de dos textos traslucidos en el centro de la 

fotografía en ambas direcciones. El tiempo de la animación es de 4 segundos. 

 

 ESCENA 8.- Es la escena final consta de dos etapas. La primera es una pre 

composición del logotipo con fondo blanco y la diagramación de los elementos que 

son animados con parámetros de escala y posición. La estrella es animada de forma 

individual con aplicación de parámetros de rotación, escala y posición. El tiempo de 

la animación es de 10 segundos. La Segunda parte consta de la transición entre la 

composición de las 7 primeras escenas y la transición a la escena final. 
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 Este parte se utiliza la misma estrella animada como elemento para crear un 

vacío como un efecto de perforación. Esto se realiza creando una pre composición de 

las siete escenas y se aplica un efecto llamado aditivo de máscaras, esto crea un efecto 

como de orificio en la pre composición que contiene las siete escenas pudiendo 

apreciarse la transición de una composición a otra.  

 

Story Board Presentación Aprendamos (Anexo10) 

 

 

 

 

Banner para transcripción de audio 

 

 Esta pieza gráfica está construida y ubicada en la parte inferior de la pantalla. 

Su aplicación radica en la diagramación de textos, que representa la transcripción de 

una locución que se desarrolla en el programa. El soporte visual este elaborado por un 

color azul con 80% de transparencia y tipográfica de color blanca. El contenido de los 

textos se puede establecer y presentar tanto en letras altas como en altas y bajas. 

 

 Su marginado se establece de forma centrada y un tamaño establecido de 25 

puntos. El efecto de transición entre textos se lo aplica a través de la edición por corte, 

de esta forma se optimiza la velocidad de lectura en los videos. Esta pieza gráfica no 

cuenta con animación, ni, de entrada, ni de salida, se mantiene en la pantalla mientras 

exista locución de por medio. 
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Banner para textos múltiple 

 

 Esta pieza gráfica, está compuesta por dos elementos rectangulares; uno 

superior y otro inferior, con colores planos de amarillos y rojos que se derivan de la 

paleta incluida dentro del manual de marca. La pieza gráfica consta de dos textos 

diagramados, uno en la parte superior que corresponde al nombre del personaje a 

titular, y el otro en la parte inferior que corresponde al cargo o descripción de la 

actividad del personaje. La introducción y animación de los solidos rectangulares 

consta de 20 fotogramas (Frames) que contienen la entrada y salida de cada elemento. 

De igual manera, para la entrada y salida de los textos se aplicó el filtro “TypeWrite” 

que se encuentra ubicado en la paleta de efectos del programa After Effects, la edición 

de velocidad equivale a 20 fotogramas (frames). El tiempo de vida del generador de 

caracteres depende de la estructura de edición. 

 

Banner de una línea para temas 

 

 A diferencia del gráfico anterior, se la denomina single porque consta de un 

solo polígono rectangular, que sostiene a un texto que contiene información variada, 

puede ser un tema de locación, información telefónica, o simplemente información de 

algún sitio web. Esta pieza contiene una animación de 20 fotogramas de entrada y 

salida con ajustes de curvas de velocidad. De forma unificada se le aplicó un efecto de 

“TextWrite” para su inicio y finalización. El tamaño de su texto se ajusta al contenido 

de la información, texto que soporta máximo 35 caracteres. 

 

Banner doble para contenido de temas 



 

 40 

 

 Es un generador de caracteres constituido por un solo polígono más grande de 

alto y que contiene doble línea de textos para procesar una información más detallada 

y explicativa. Comienza con una entrada de 30 fotogramas en el soporte visual que es 

el rectángulo y simultáneamente ingresa el texto con aplicación “Textwrite” en 30 

fotogramas. Su tiempo de vida en la pantalla depende del tiempo de la edición y 

contenido del video a detallar.  

 

 

 

 

Gráficos para información pantalla completa (Full Screen) 

 

 Es uno de los recursos visuales más completos debido a que este gráfico ocupa 

la totalidad de la pantalla. Por su diversidad de aplicaciones esta pieza visual esta 

contenida por un campo correspondiente al título, que describe el tema principal de 

gráfico, si es necesario también se puede incluir un campo para el subtítulo y la fuente 

de donde se obtiene la información que se presenta. La flexibilidad del gráfico 

permite la composición de textos y elementos visuales como infografías, fotos, 

composiciones en 2D y 3D. 

 

 El gráfico se inicia con una animación zoom in de la foto correspondiente al 

tema tratado, seguido de la entrada de un soporte visual generado por composiciones 

de pequeños polígonos que arman el soporte visual donde recaerá la información 

diagramada. La animación de los textos posee un orden y transiciones lógicas; se 
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comienza con la entrada del titulo y subtítulo (si se diera el caso) como medio de 

información del tema, seguido de la animación de entrada de los textos informativos, 

textos que tienen un orden lógico de acuerdo a la información. 

 

 En muchos casos los cuadros constan de variedad de información dentro de un 

mismo tema, por lo que se realiza una edición de entrada y salida de textos, que 

dependen mucho de la locución y edición del reportaje y el control de los tiempos se 

ajustara al criterio del editor. 

 

 

 

Efectos de transición con transparencia (Alpha Channel) 

 

 Los canales alfa son aquellos recursos que almacenan información de 

transparencias en un solo archivo sin interferir con los canales de color. La 

decodificación de los colores alfas son, el color blanco refleja la opacidad completa, 

el color negro la transparencia completa y los colores grises transparencia parcial. 

 

 Ayuda a camuflar el cambio o transición de un video a otro. Una forma 

elegante de dar paso a temas variados. Generalmente toda transición tiene una 

duración de entre 1 a 3 segundos (30 a 90 fotogramas). Contenido visual con 

animación 2D o 3D del logotipo, mostrándolo de una manera creativa y rompiendo 

los esquemas de composición, puede ir acompañado de efectos de luces o brillos y 

filtros de desenfoques. 
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Gráficos Over Shoulder 

 

 Tomando en cuenta que la lectura de textos es de izquierda a derecha, las 

composiciones gráficas que se encuentran ubicados a la derecha de la pantalla. Ocupa 

un porcentaje menos de la mitad del monitor y se proyecta al lado del hombro 

izquierdo del locutor teniendo una vista frontal. La entrada o el inicio de la animación 

comienza de derecha a izquierda. Esto permite que el efecto visual no se posiciones o 

contamine el área de locutor o anchor. 

 Se puede diagramar informaciones concretas y específicas, diagramadas 

secuencialmente de arriba hacia abajo. El tamaño y la marginación de lo textos 

dependen de la información a difundir. Cada texto va acompañado de un ícono o 

infografía que permita separar cada una de los ítems. 

 

Barra Superior o Mosca 

 

 Es un pequeño gráfico ubicado en la parte superior izquierda. Su 

funcionalidad radica en el tipo de información que presenta, puede ser una fecha, un 

texto para determinar un video archivo, en vivo o lugar de origen de la imagen. La 

composición de la animación se desarrolla de izquierda a derecha y los textos pueden 

entrar de manera animada en composición de efectos o a través de aplicación de 

máscaras. El tipo de letra es de estilo gruesa, pues, debido al tamaño corto del gráfico 

el contenido debe ser lo más legible posible, por lo que su redacción debe ser corta. 

 

Gráficos para Promociones del Programa (Bumpers) 
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 Esta pieza gráfica esta desarrollada para hacer conocer avances de nuevos o 

próximos temas a tratar. Contiene información como el nombre del próximo capítulo, 

el o los horarios de transmisión y difusión, y un cierre con logotipo institucional.  

 

 El gráfico está constituido por dos polígonos rectangulares conectados entre sí. 

El proceso de animación comienza con el ensamblaje de piezas que forman estos 

módulos que llevaran diagramados los textos informativos. La entrada de los textos 

será compuesta a través de aplicación de mascaras. Cada texto tiene un intervalo de 

entrada de 20 fotogramas (Frames) en diferentes secuencias logrando uniformidad de 

efectos visuales. Las fotografías a utilizar están seleccionadas en base a la 

distribución, ubicación y diagramación de los elementos previamente animados. La 

Metodología de animación esta basada en dos dimensiones, pues, el recurso de 

profundidad no se justifica en este tipo de recurso visual. 

 

Paquete Gráfico para difusión de información en pantalla (Anexo 12) 

 

4.- Producción y Post Producción 

 

 Esta etapa de construcción y desarrollo del Branding se ha realizado un 

seguimiento y revisión de los actuales programas “Aprendamos”, a través de la 

plataforma YouTube. Esto ha permitido estudiar y analizar cada uno de los gráficos 

utilizados para cada programa; su composición, animación de elementos, el uso y 

aplicación de tonos y colores, el uso de tipografías, etc. Esta forma de trabajo ayuda 

de manera sustancial a la identificación de los puntos débiles de las gráficas, a buscar 

nuevas y mejores formas de trabajo que garantice la toma de decisiones para bien del 
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proyecto, es decir, las elecciones de colores, formas, tipografías, estilo de animación 

entre otros. 

 

 Una vez concluido el ensamblaje de todas las piezas gráficas comienza el 

período de prueba. El período de prueba consiste en las pruebas de velocidad de las 

composiciones animadas, en el ajuste de las curvas de velocidad, aplicación de los 

gráficos en soportes visuales fotográficos o de video, replantearse conceptos nuevos 

de animación si fuese necesario. Finalizada la etapa de corrección, se realizarán 

reuniones con el grupo para la revisión, análisis lineamientos e implementación 

estética de la gráfica, de este modo confirmar que, todo lo planteado en el proyecto se 

está cumpliendo de manera correcta. (Anexo11) 

 

4.1.- Ensamblaje y Composición de Gráficos 

 

 La producción de las piezas arranca con la utilización del programa Adobe 

Photoshop, que se utiliza para el armado de los diversos elementos a través de la 

agrupación y anidación de capas. Cada uno de estas piezas tiene una medida exacta en 

pixeles de alto y de ancho. La distribución de los elementos gráficos en la pantalla se 

lo realiza utilizando una herramienta de guía de espacio denominado “rejilla de 

pantalla” (Screen Grid). Este compuesto por líneas horizontales y verticales formando 

cuadrículas. Contiene además límites de referencia de pantalla para diagramación de 

elementos gráficos en SD y HD. Estos límites determinan los espacios a utilizar para 

la construcción de elementos de texto, imagen, íconos, animaciones, etc. 
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Pie de Foto 5: Plataforma grilla (Screen Grid) para diagramación de elementos en pantalla 

 El proceso continúa con la importación de los elementos al programa After 

Effects en formato de pre composición, esto quiere decir que el programa detecta e 

interpreta de forma automática todos los elementos desarrollados en el Photoshop. 

Luego estos elementos aparecen directamente en un panel de proyecto para comenzar 

el proceso de animación y pre producción. El proceso de producción finaliza con la 

composición en el editor gráfico. Aquí se determinan las propiedades finales de los 

elementos a animar, esto es desplazamiento, rotación, escala, opacidad, punto de 

anclaje, efectos y mascaras. Las propiedades de una capa se animan utilizando 

fotogramas clave y expresiones. 

 

4.2.- Referencias Técnicas 

 

 Para la constricción y realización de piezas gráficas que se aplicarán a la 

pantalla de televisión se necesitan tomar en cuenta aspectos y parámetros técnicos que 

se exigen al momento de elaborar cualquier elemento visual. Todos los programas 
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utilizados en el transcurso del proyecto han sido seleccionados por recursos y aportes 

tecnológicos que ofrecen al momento del proceso de la composición digital. 

 

 La forma de difusión al aire de la señal de televisión es un factor determinante 

al momento de la realización de cualquier producto televisivo. Hoy en día El Ecuador 

maneja una plataforma híbrida de señal, la definición alta (HD, High Definition) y la 

definición estándar (SD, Standard Definición), debido a que el país aún no ha migrado 

totalmente a la Televisión Digital Terrestre (TDT). 

 

 

 

Pie de Foto 6: División de Pantalla para Limites de Espacios SD - HD 

 

Según el TDT Ecuador (Televisión Digital Terrestre), el apagón analógico la la 

migración de la señal estándar a una señal totalmente digital con mayor calidad de 

video, imagen y sonido. Con este tipo de señal se podrán liberar bandas de 
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frecuencias para el uso de nuevas tecnologías. Para que este sistema pueda tener el 

éxito deseado se debe adquirir monitores con un estándar ISDB-T Internacional. 

 

  “La norma ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting –  

  Terrestrial) es  de origen japonés y desarrollada por el consorcio ARIB 

  (Association of Radio Industries and Business). El sistema otorga  

  capacidad de transmisión de  video y audio en alta calidad, así como 

  de datos a televisores clásicos y tambíen a dispositivos móviles. 

  (Sotelo, Duran, Joskowicz, 2011, p.68) 

 

 Según el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (MINTEL) a través de Ing. Guillermo León anunció que no habrá 

apagón analógico, que en realidad se trata de la evolución de la televisión analógica a 

la digital. La migración esta proyectada desde junio del 2018. 

   

  “El MINTEL ha establecido que al menos el 90% de la población debe 

  estar preparada para recibir en sus hogares la señal digital” 

  (León, 2017) 

 

 José María Pomeda (2015) en su investigación “El Futuro de la Televisión” 

describe a la televisión como el medio para la integración de las nuevas tecnologías. 

La televisión analógica o estándar (SD) ofrece una relación de pantalla 1,33 o 4:3, 

esto quiere decir que por cada 720 pixeles horizontales habrá 480 verticales, a 30 

cuadros por segundos. 
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  La norma utilizada para la televisión estándar es la llamada NTSC  

  (National Television System Committee) desarrollada por los Estados 

  Unidos y que se aplica en el Ecuador. (Yaguana, 2018, p.17 – 18) 

 

 La televisión en alta definición contiene otra relación 1,1777 o 16:9, es decir 

1920 pixeles horizontal por 1080 pixeles vertical en Full High Definition (FHD) y 

1280 pixeles horizontales por 720 verticales en High Definition (HD), a 30 cuadros 

por segundo. Puede manejar variedad de formatos por su alta calidad de imagen y 

mejor uso de ancho de banda.  

 

  “Desde que comenzó la denominada “Era digital” en el medio  

  Televisión, los cambios tecnológicos se suceden sin dar tiempo a ser 

  asimilados por el gran público, que asiste estupefacto a una carrera 

  entre fabricantes y empresas de comunicación”.   (Pomeda, 2015, p1). 

 

 Muchos de estos contenidos técnicos se encuentran especificados dentro de los 

ajustes (settings) en los programas de animación y post producción, pues muchos de 

estos protocolos se aplican a los márgenes de diseño y a las necesidades de l 

diseñador.  

 

4.3.- Ajustes de Pantalla (Settings)  

 

 Para los proyectos desarrollados en el programa Cinema 4D, todo proyecto 

visual que se comienza a desarrollar se debe establecer, como primer paso, los ajustes 

de pantallas. Estos se componen del titulación o nombre del proyecto, ajustes de 
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tiempo de duración de animación, puede ser en Frames o en segundos, tamaño de 

pantalla (SD – HD), la utilización de los canales alfa (Alpha Channel), la cantidad de 

Frames por segundo, ruta donde se graba el archivo, formato de video, formato de 

anti-alias, y el tipo de Render o procesamiento del producto final. 

 

 Es importante también establecer, dentro de las configuraciones de pantalla los 

límites de video, que son márgenes de prevista que genera el programa para la pre 

visualización de los elementos. Estos se componen de los márgenes de seguridad para 

visualización de los textos en pantalla, para los movimientos de objetos y límites para 

la composición de video. 

De la misma manera, para los proyectos realizados en la familia Adobe, sea 

After Effects o Photoshop, se establecen parámetros muy similares. Se comienza con 

el nombre de la composición, los ajustes de tamaño de pantalla, ajustes de Frames por 

segundo, el tiempo de duración del proyecto, en este caso se puede establecer el tipo 

de resolución con que se desea iniciar el trabajo, ya sea en alta o baja resolución (Full 

- Quarter). Este programa tiene la característica de poder seleccionar el color de 

Background con canal alfa con que desea trabajar. 
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Pie de Foto 7: Configuración de tamaño para composición After Effects 

 

Pie de Foto 8: Configuración de tamaño para nueva composición Cinema 4D 
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4.4.- Terminología para la Elaboración del Diseño Visual 

 

Pixel: Elemento más pequeño compuesto por señal RGB. 

Resolución: Es la medida de puntos por pulgada (ppi) o en pixeles por pulgada (ppp). 

Mapa de Bits o Bitmap: Sistema de almacenamiento de imágenes de video, se 

generan a partir de cada una de la información generada en los pixeles. 

Vectorial: Sistema de almacenamiento mediante la definición de formas por sus 

contornos a través de líneas. 

Polígonos Vectoriales: Se crean a partir de formas matemáticas primarias 

predefinidas por el programa como el círculo, elipse, cuadrado, rectángulo etc…  

Superficies Vectoriales: Son líneas que forman ángulos entre ellas. 

Bézier: igual que la cardinal solo que cada nodo tiene 2 brazos uno a cada lado  

B-spline: Curvas que se acercan por atracción a los nodos según el grado de 

intensidad  

NURBs: (non uniform b-splines) versión avanzada de curvas en donde es posible     

modificar el grado de atracción. 

Antialias o Anti-Aliasing Es la supresión o modificación de la forma irregular que 

presenta una línea inclinada o curva cuando se convierte en imagen. 

Mascara, Stencil O Key: es la técnica que permite la separación o la protección de 

las zonas de la imagen para que pueda manipularse o cambiarse su entorno sin 

modificar la imagen que está protegida por la máscara. 

Canal Alfa: Mascara asociada informáticamente a una imagen, a la que se incorpora, 

al ocupar uno de los canales que generan la imagen. El canal RGB utiliza 3 canales un 

canal monocromo por cada color primario. 
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Filtro: también llamado efecto, es cada una de las múltiples modificaciones 

automáticas A las que una imagen de mapa de bits puede ser sometida. 

Plug-In: son programas independientes totalmente compatibles con otros programas a 

los que complementan y hacen más adaptable. 

Compresión: Sistema de almacenamiento de datos que elimina la información 

redundante.  

Formato: Modo en que debe almacenarse una imagen en uno u otro soporte en 

función al uso que se vaya a ser de ella. 

Render: Convierte en imagen las instrucciones de las cotas situadas en la barra de 

tiempo y para ello calcula los pasos intermedios es el último paso de toda creación 

infografía de movimiento. 

Keyframe: Definen los parámetros de efectos marcando puntos de tiempo en el que 

se especifica un valor para una propiedad de la capa. 

Paleta Grafica: Es el tipo de programa icnográfico que sirve para crear y retocar 

imágenes estáticas. 

Timeline: Editor gráfico donde se desarrolla la composición de capas (layer) 

representada por barras horizontales. 

Layer (capas): Elementos que forman una composición. Una composición puede 

tener entre una y cien capas. 

Setting: Ajustes de pantalla que contiene cada programa 

Fullscreen: Término para determinar pantalla completa 

Background: Es el fondo o soporte visual de una composición, sector de la pantalla 

donde se realizan los montajes y composiciones  

 

4.5.- Manual de Marca (Brand Book Guideline) 
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 Llamado también Manual de Identidad Corporativa, es un libro en donde se 

recopila todos los elementos que componen la marca; logotipo, gama cromática, 

papelería, parámetros para aplicación de elementos en televisión entre otros. Su 

objetivo es regular el buen uso de cada una de las piezas gráficas y audiovisuales para 

la difusión y reconocimiento de la empresa o servicio. 

 

   El Manual Corporativo constituye una herramienta para el  

   manejo de las directrices de presentación de los mensajes  

   institucionales, como medio que garantice el respeto y la  

   promoción de la identidad de la institución, en cada uno de los 

   programas de información. (Páez, 2001, p1) 

 

 Los beneficios de una identidad corporativa radican en el aumento del 

reconocimiento de la empresa y organización, genera mayor confianza de los 

empleados o voluntarios de la empresa, ahorro de costos de estandarización, aumento 

del conocimiento público, es decir, una imagen más apropiada en el mercado (José 

Antonio Páez, 2001) 

 

 En el caso específico del programa “Aprendamos” el manual de marca tiene 

como objetivo, a través de este documento, reflejar los valores y derechos de las 

personas a una educación gratis y de calidad, a la libertad de información, 

conocimientos científicos y expresión cultural, la integración de las minorías e 

inclusión social y a la difusión de temas de responsabilidad social y medio ambiente. 
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 El manual de marca, específicamente para la aplicación en televisión, contiene 

y detalla aspectos técnicos de los elementos visuales que van a ser difundidos en la 

pantalla. Su contenido se basa en el uso y ubicación de logotipo en el espacio de la 

pantalla, la aplicación y uso correcto de los colores corporativos, la diagramación, 

ubicación y medidas de los elementos gráficos en el monitor, explicación y 

funcionamiento de cada elemento gráfico, aplicaciones tipográficas, entre otros. 

 

 El manual corporativo general cuenta con varias partes; Presentación, 

Introducción, Reseña Histórica, Objetivos del Programa, Signo de Identidad, 

Símbolo, Logotipo, Gama Cromática, Cuatricromía, Trama Permisible, Disposición 

de la Forma de los Colores, Control de Uso del Color, Negro y Escala de Grises, 

Control de Proporción, Normas Tipográficas, Normas Complementarias, Control de 

Sombras, Control de Rotación, Control de Deformación, Aplicaciones, Papelería, 

Papelería Administrativa, Indumentaria, Fachada, Transporte, Anexos Desprendibles, 

Artes Finales, Carta de Colores.  

 

5.- Socialización de la Propuesta 

 

 La socialización del proyecto comenzó con el planteamiento de múltiples y 

posibles tema a desarrollar en la tesis. Tomando en cuenta que, en esta etapa, aún no 

se conocía cual era el camino a tomar, a través de diversas investigaciones y 

reuniones periódicas con el grupo se manejaron hipótesis en las que se incluían 

cambios de forma y de fondo. Planteamientos como cambio de nombre, isotipo, 

colores; ir un poco más allá, unificación gráfica de libros, propuestas de nuevos 
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contenidos para los libros, entro otros, fueron algunas de las ideas que se 

establecieron en la mesa de trabajo. 

 

 Para tener una mejor perspectiva del proyecto, se comenzó a programar 

reuniones con los tutores asignados. Entre conversaciones y lluvias de ideas de ambas 

partes se establecieron los primeros parámetros para el comienzo de la investigación, 

las directrices establecidas fueron el factor determinante para el proceso de selección 

del tema a desarrollar. 

 

 La conducción de la investigación obligó a la búsqueda de criterios de 

profesionales en el área de la producción y contenido de televisión. Se consultó a 

personajes de noticias como Rafael Hernández Director Regional de Noticias de 

Ecuavisa, Paúl Ordoñez Director Regional Teleamazonas, Ángelo Baquerizo Creativo 

Promociones Ecuavisa, María Cecilia Largacha Productora y Reportera Visión 360, 

quienes, desde su ángulo de visión y criterio profesional nos mostraron una 

perspectiva más clara y a la vez cruda de la situación actual del programa 

“Aprendamos”. Pese a todo lo expuesto por cada uno de ellos, la intencionalidad de 

las entrevistas siempre fue constructiva y respetuosa, siempre tomando en cuenta al 

programa y su trayectoria con un gran valor social. 

 

 Con un panorama más claro y la recopilación de información obtenida, a 

través de una segunda reunión con el grupo se comenzó a establecer los contenidos 

finales y estrategias para la primera exposición de la propuesta. El tema seleccionado, 

“Rebranding de la Marca Aprendamos”. La Justificación del proyecto implementó 

otro tipo de búsqueda, encontrar casos reales de empresas o instituciones que hayan 
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tomado el camino del cambio de imagen. Esta búsqueda condujo a una marca que en 

el 2017 desarrolló una estrategia de relanzamiento de imagen, “National 

Geographics”. Programa que se decidió por esa opción debido a factores de cambios 

generacionales y tecnológico. 

 

 La primera exposición se desarrolló con las autoridades de la Universidad y 

del proyecto “Aprendamos”. Se comenzó con los detalles del trabajo realizado 

planteando la problemática desde el inicio, su rating, sus necesidades y sus posibles 

soluciones. La exposición sobre la comparación del Branding Nat Geo con sus 

fortalezas y las debilidades del programa Aprendamos fue el detonante final para la 

aprobación del proyecto. No es de menos resaltar las felicitaciones y el 

reconocimiento de las autoridades a la gestión realizada por el grupo. 

 

 Una de las reuniones más agradables y constructivas fue la que se realizó con 

Marcia Gilbert de Babra, de la Universidad Casa Grande. La conversación nos 

transmitió muchos aspectos que se desconocían del trabajo realizado para llegar a lo 

que hoy es el programa.  Una excelente retrospectiva de una historia que se sigue 

construyendo con esfuerzo todos los días. El mensaje que nos dejó a través del 

diálogo, y como una recomendación dibujada por sus palabras; que la tesis no sea solo 

un proyecto, sino mas bien un aporte profesional y un granito de arena más para 

mejorar. 
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Pie de Foto 9: Entrevista con Marcia Gilbert de Babra 

 

 Con el logotipo ya aprobado, las nuevas reuniones con el grupo se enfocaron 

directamente a la segunda exposición y al cronograma de trabajo para la construcción 

de las piezas gráficas que se implementarían para la propuesta del cambio de imagen. 

En la segunda exposición no se pudo determinar con claridad los objetivos a realizar, 

los conceptos expuestos tuvieron algunos vacíos pues se exigía planteamientos más 

concretos de los objetivos al momento de la presentación. De igual manera, esto no 

afectó al proceso de producción, que, en la actualidad se encuentra totalmente 

terminado. 

 

 Con el proceso finalizado se requiere por obligación un paso más, los criterios 

de profesionales, personas con experiencia en esta rama que pueden aportar de 

manera sustancial a una crítica y observaciones del nuevo paquete gráfico. Para ello 
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se realizaron varias entrevistas de forma individual, utilizando preguntas desarrolladas 

específicamente para conocer pro y contras, ventajas y desventajas de lo construido. 

En esta parte se mostraron todas las piezas gráficas y se realizó una inducción del 

concepto visual, los colores y teoría de animación y movimiento aplicado en cada 

gráfico. 

 

 Entrevistas que de igual manera a las anteriores fueron productivas al 

momento de plantearse las observaciones. Para este proceso se contó con la 

participación de Lourdes Rodríguez licenciada en comunicación y Graphics Senior 

del departamento d promociones de Ecuavisa, Miguel Ángel Menoscal Graphics 

Senior de la página web de Ecuavisa, Xavier Cevallos post Productor Senior del 

departamento de promociones de Ecuavisa, Yessenia Castillo Graphics Senior del 

noticiero Televistazo.  

 

 

 

En esta reunión se enfocaron varios puntos, en los elementos y formas 

utilizadas, la combinación de color, el tipo de letra, la aplicación de las piezas gráficas 

en pantalla, los conceptos fotográficos conjugados con el nuevo Branding, aplicación 

y funcionalidad de la gráfica a otros temas. 

 

Como etapa final se realizó la presentación formal dentro del grupo para 

conocer sus opiniones de la línea gráfica y observaciones respectivas, culminando así 

con éxito la última etapa del proceso de Rebranding. (Anexo 13) 
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6.- Análisis de la Interpretación Crítica de la Experiencia 

 

6.1.- Percepción de los Beneficiarios  

 

 Desde el inicio y la aprobación del proyecto, las autoridades de la Universidad 

Casa Grande y del programa “Aprendamos” vieron con buenos ojos la iniciativa del 

cambio de imagen. A través de cada exposición, cada conversación, cada observación 

y crítica se dejaba entrever la satisfacción, de que, por primera vez se realizaba una 

transición de imagen con profesionalismo y dedicación. 

 

 Marcia Gilbert de Babra, comentó después de la reunión, que se sentía muy 

contenta con la gestión realizada por el grupo, conociendo las limitaciones de tiempo 

que muchas veces tienen los profesionales, pese a todo eso, se estaba realizando un 

buen trabajo. La presentación del nuevo opening en una reunión con la tutora Ilona 

Vallarino generó excelentes críticas al estilo creativo y al giro que se le dio a la nueva 

imagen del programa. 

6.2.- Comentario de los Expertos 

 

 Quienes colaboraron en el análisis de cada una de la pieza gráfica coincidieron 

de igual manera, la nueva imagen proyecta un cambio de 360 grados pues los 

conceptos son mas frescos y limpio a la hora de decodificar cada elemento visual. La 

tipografía está bien seleccionada, pese a ser común y muy demandada, pues por su 

forma ayuda de mejor manera a la lectura. 
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 En cuanto a los procesos de animación, comentan que no genera ningún ruido 

visual, los elementos se mueven en una sola dirección y en un corto espacio por lo 

que al televidente no le genera distracción y se puede concentrar en el contenido. Los 

colores manejan los mismos patrones que el logotipo, eso ayuda mucho a identificar y 

posicionar la marca. 

 

 Todas las piezas gráficas incluyendo el Opening, son muy sobrios y proyectan 

seriedad, manejan conceptos que rompen los esquemas tradicionales de diseño, pero 

no se apartan de la seriedad que proyecta el programa. Lo más importante es que 

todos los elementos gráficos pueden interactuar en pantalla con el producto de videos, 

y lo más interesante es que, con la paleta de tonos elaborada, se pueden realizar 

múltiples combinaciones de colores sin afectar la imagen, la forma y el estilo gráfico, 

lo que muchas veces resulta difícil concebir en un nuevo Branding. 

 

 Lo de esta nueva imagen es la proyección de la personalidad y la fuerza de su 

diseño, sus movimientos y esa tendencia actualizada que la gráfica anterior perdió con 

el pasar del tiempo. (Anexo 13) 

6.3.- Resultados y Descubrimientos 

 

 Existen muchos factores y experiencias que se pueden destacar en esta 

experiencia académica. Cada uno de los integrantes tienen personalidades distintas, 

formas de pensar distintas, formas de trabajo distintas, por lo que acoplarse a una tesis 

de corto plazo se vuelve una tarea titánica. En cada etapa de la documentación se ha 

tenido que enfrentar al factor tiempo y las responsabilidades laborales que enfrenta 
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cada uno de los integrantes, una pelea en dos frentes al mismo tiempo lo que generó 

un poco de estrés y en algunas ocasiones conflictos dentro del grupo. 

 

 Por medio de esta investigación se detectó que muchas de estas personas 

dependen, y a la vez, se aferran a una esperanza con este proyecto, por eso que, el 

continuar y mantener el programa es un objetivo a largo plazo. El factor reinvención 

es tema a tomar en cuenta, es decir, actualizar los cursos acordes con los cambios 

generacionales, tendencias tecnológicas, nueva pedagogía, procesos de producción e 

incrementar la participación de la audiencia a través de incentivos laborales. 

 

 De alguna manera un cambio de imagen genera muchas expectativas, un toque 

de creatividad proyecta buenos síntomas para el mejoramiento del programa. La 

participación de los medios digitales y de televisión es de vital importancia para la 

difusión del aprendizaje. Un Rebranding es un paso agigantado para los cambios 

profundos que requiere el programa, pues ello compromete a mejorar y retomar una 

creatividad que se ha desvanecido en estos 15 años. Las personas de escasos recursos 

tienen el derecho de disfrutar una calidad visual de alto nivel que muchas veces solo 

se puede apreciar en programas de otros países. 

 El proyecto de del cambo de imagen no va a tener los resultados esperados si 

el programa no se deja ver, es un programa oculto a una sociedad que en algún 

momento dejó expresar su agrado. El proyecto “Aprendamos” debe dejar el camuflaje 

del grupo objetivo, necesita abrir más campo. De nada sirve mejorar su imagen si solo 

pocos lo pueden apreciar.  

 

7.- Aprendizaje 
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 El desarrollo, estructuración y producción de un Rebranding es un proceso que 

se realiza de manera sistematizada a mediano y largo plazo. No se trata solamente de 

crear elementos gráficos, muchas veces se cae en el error de que, realizando un 

paquete gráfico todo está solucionado. El cambio de imagen va más allá, es 

desarrollar atributos y valores de una marca, que el cambio de imagen sea una vía y 

guía para crear un prestigio y confianza a la marca, que en muchas ocasiones se 

desvanece con el tiempo. Este proyecto, por su impacto cultural en la comunidad 

guayaquileña de escasos recursos, para muchos se ha vuelto una esperanza de vida y 

un motor de desarrollo personal. 

  

 El programa “Aprendamos”, a través de estos quince años ha promovido 

variados temas con el objetivo de coadyuvar al mejoramiento de vida de las personas, 

pero con el paso del tiempo estos temas comienzan a experimentar una 

desactualización, que no significa obsoletos. Hoy es el momento de reinventarse, 

renovarse y repotenciarse. 

 

 Para potenciar los conocimientos de los usuarios se debe desarrollar un estudio 

para la creación de nuevos temas y más actualizados, temas que vayan desde lo 

técnico hasta lo tecnológico, desarrollo del internet, informática y programación 

básica, diseño gráfico y de web, comunicación, entre otros temas. Esto ayudará a 

expandir los beneficios a más personas y en diferentes lugares del país. 

 

 En tema de difusión, como parte del proyecto de mejoramiento de imagen, se 

debe implementar una campaña agresiva de comunicación y relaciones públicas para 
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que el grupo objetivo actual y potenciales personas interesadas en el programa puedan 

conocer con más detalle los cursos actuales y la implementación de nuevos temas, si 

se diera el caso. 

 

 Desarrollar una sólida base de datos que contengan encuestas, entrevistas a 

personas directas e indirectas con el fin de conocer aspectos positivos y negativos de 

la gestión, de esta forma conocer su realidad y poder brindar mejoras continuas al 

programa. 

 

 Para la continuidad y sostenibilidad del proyecto “Aprendamos” debemos 

abrir más el abanico, es decir, establecer nuevas alianzas, convenios y patrocinios y 

auspicios con entidades públicas y empresa privadas, cuyo fin es la de fortalecer 

colaboraciones económicas y sociales, de esta manera poder desarrollar programas 

con incentivos laborales, becas y proyectos dentro o fuera del país para quienes 

concluyan el programa en su totalidad. 

 

 

8.- Autoevaluación 

 

 La trayectoria y experiencia con que cuenta cada uno de los integrantes del 

grupo fue uno de los pilares más importantes para el éxito de este proyecto. Pues, esa 

experiencia permitió replantear conceptos, corregir procesos, establecer objetivos y 

definir el camino correcto. El proyecto “Aprendamos” se convirtió en un espacio en 

donde poder aplicar todos y cada uno de los conocimientos y experiencias adquiridas 

durante la carrera profesional.  
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 El esfuerzo y la dedicación puesta en el trabajo de Rebranding se fue 

transformando y convirtiéndose, de un proyecto académico, a un aporte profesional. 

Trabajar en un propósito de responsabilidad social como el de estas características, 

fue de lo más provechoso y productivo. Como profesional activo, el contribuir y 

colaborar con un grano de arena a esta gestión deja la buena sensación del deber 

cumplido. 

 

 El proyecto deja bases sólidas para quienes se involucren a futuro en el 

mejoramiento de calidad de imagen del programa. Que se pudo hacer más, es posible. 

Este trabajo contiene la misma calidad y el mismo profesionalismo que caracteriza 

cada uno de los trabajos ya realizados en mi carrera profesional.  
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Anexo 1: Raiting Programa Aprendamos – Ecuavisa 

 

 

 

 

Anexo 2: Entrevista Rafael Hernández, Director Regional – Ecuavisa 
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Anexo 3: Entrevista María Cecilia Largacha, Productora y Reportera – Visión 360 

 

 

 

 

Anexo 4: Entrevista Ángelo Baquerizo, Productor Creativo Promociones – Ecuavisa 
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Anexo 4: Entrevista Xavier Cevallos, Lourdes Rodríguez , Migue A. Menoscal– Ecuavisa 

 

 

 

Anexo 5: Entrevista Paúl Ordóñez, Director Regional – Teleamazonas 
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Anexo 6: Piezas Gráficas del actual Branding 

 

 

Anexo 7: Conceptos Gráficos de Productoras Erretres, Dixon Baxi, Troika 

 

 

 



 

 74 

 

Anexo 8: Interfase programa After Effects 

 

 

 

 

 

Anexo 9: Interfase Programa Maxon Cinema 4D 
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Anexo 10: 

Concepto y Boceto de Opening Aprendamos 

Acabado Final de Opening 
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Anexo 11: Story Board de la presentación Aprendamos 
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Anexo 12: Paquete Gráfico para difusión de información en pantalla 
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Anexo 13: Socialización y opiniones de Profesionales, Tecnólogo Javier Cevallos 

Licenciada Lourdes Rodríguez, Graphics Senior Miguel A. Menoscal 
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