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Abstract 

En un país que promueve y fomenta la educación a través de su normativa, existe el 

programa Aprendamos, una oportunidad para superarnos. La creación de su ADN 

sonoro, es el objetivo al que se ha dirigido un proyecto que con una mezcla de arte, 

productos audiovisuales y expresión cultural nos aproxima al uso de un recurso 

musical para trasmitir los valores de éste programa. El jingle constituye una expresión 

audible que servirá para la promoción de una campaña que busca afianzar los 

beneficios y el rol de una iniciativa educativa transmitida por la televisión. Supone un 

pilar para el posicionamiento de la marca, que facilite su identificación y recuerdo 

además de crear una respuesta afectiva y un compromiso con los beneficiarios. La 

creación de la campaña para difusión y promoción de un jingle para Aprendamos que 

además de celebrar sus 15 años de Aniversario, busca ampliar y posicionar su imagen 

y los valores que representan; utilizando recursos artísticos, sonoros, visuales y con 

una trascendencia social que identifica al ciudadano guayaquileño que integra éste 

programa. 

  

 

Palabras clave 

comunicación-promoción-jingle-música-educación-campaña



 

 

1 

 

Índice 

1. Contexto de la experiencia ...................................................................................... 2 

1.1. Justificación ....................................................................................................... 2 

1.2. Objetivos del proyecto ...................................................................................... 2 

1.3. Perfil y particularidades de beneficiarios y otros actores involucrados.  

Alcance ...................................................................................................................... 3 

2. Objeto a ser sistematizado y objetivos de la sistematización ............................... 4 

Efecto de la música utilizada en publicidad. .......................................................... 4 

Jingle, concepto y beneficios. ................................................................................ 6 

3. Reconstrucción histórica de la experiencia............................................................ 7 

4. Análisis e interpretación crítica de la experiencia ................................................ 8 

5. Aprendizajes generados......................................................................................... 10 

6. Autoevaluación ....................................................................................................... 10 

7. Referencias bibliográficas ..................................................................................... 12 

8. Anexos ..................................................................................................................... 13 

Entrevistas ................................................................................................................. i 

Jorge Luis del Hierro ................................................................................................ i 

Diego Vásquez (productor musical) ...................................................................... ii 

Fotografías .............................................................................................................. iii 

Presupuesto .............................................................................................................. vi 

 



 

 

2 

1. Contexto de la experiencia 

1.1. Justificación 

El proyecto tiene como fin promocionar el programa de educación a distancia 

Aprendamos a través de una campaña que tiene como estrella un jingle compuesto e 

interpretado por artistas representativos de la ciudad de Guayaquil y además otras 

piezas audiovisuales que servirán para la promoción. 

La promoción del programa está ligada a la estrategia comunicacional de 

celebrar 15 años de aniversario y más de 1´500.000 cursillistas inscritos en una 

iniciativa que, en el transcurso del tiempo, ha promovido y dotado de herramientas, 

instrumentos, conocimientos, así como ha brindado oportunidades y mejorado la 

calidad de vida de la ciudadanía de Guayaquil. 

La idea de utilizar un jingle para fortalecer la imagen de Aprendamos, surge 

luego de un análisis de aquello que carecía y aportar con una canción – jingle que 

identifique el programa y a todos quienes lo conforman, desde las personas que lo 

hacen posible hasta los cursillistas y ciudadanía en general. 

1.2. Objetivos del proyecto 

General 

 Difundir y promocionar el sistema educativo Aprendamos a través de 

una campaña de promoción de un jingle para la difusión y celebración 

de los 15 años de aniversario. 

Específicos 

 Invitar a cantantes representativos del medio musical de la ciudad de 

Guayaquil para interpretar el jingle. 
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 Producir un jingle que evoque los valores representativos de 

Aprendamos. 

 Producir cápsulas audiovisuales para posicionar el jingle y establecer 

cercanía con el público de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3. Perfil y particularidades de beneficiarios y otros actores involucrados.  

Alcance 

El proyecto tiene como enfoque, a corto plazo, a las comunidades alrededor de 

los CAMIs que se encuentran ubicadas en zonas de nivel socioeconómico bajo, con 

proyección a ampliarse a personas en un rango de edad amplio que contempla 

mayores de 15 años de edad hasta los 60 años, en la ciudad de Guayaquil, debido a la 

diversidad de temas abordados. 

 

Además de los beneficiarios directos de los CAMIs, existen otros actores 

sociales que tienen una gran importancia, como lo son algunas personas de 

reconocimiento social; entre ellos líderes o dirigentes de los sectores barriales y 

artistas como los intérpretes de la canción que será el jingle de campaña promocional 

y personas de pantalla, que además gozan de familiaridad con el grupo al que va 

dirigido.  

El Municipio de Guayaquil es una pieza angular ya que es la institución que 

avala este programa con fin educativo y que hace posible la puesta en marcha de 

dicho formato televisivo y de educación.  

Por otro lado, tenemos otro tipo de actores involucrados que, si bien no 

reciben un beneficio directo, son quienes hacen posible la transmisión del programa 
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cada fin de semana y por lo tanto de la campaña. Son los canales de la Asociación de 

Canales de Televisión de señal abierta del Ecuador, entre ellos TC Mi Canal, Gama, 

Ecuavisa, Teleamazonas, RTS, Canal UNO, entre otros medios de comunicación 

masiva de prensa escrita y radio también. 

2. Objeto a ser sistematizado y objetivos de la sistematización 

Desde el punto de vista escénico, este proyecto permite desarrollar varias 

aristas como el arte, la producción audiovisual, la puesta en escena de un proyecto 

que tiene un fin social como el tema educativo. Particularmente se pudo proponer la 

idea de fortalecer la imagen de Aprendamos con una canción porque la música 

contagia, motiva, invita e identifica.  

El objetivo de ésta sistematización es la creación y producción de un jingle 

que denote los valores del programa educativo a distancia Aprendamos, además es 

una necesidad de todo aquel que se involucre con el tema comunicacional que servirá 

de pauta para mejorar iniciativas que se den no solo en la ciudad de Guayaquil sino en 

Ecuador respecto al tema educativo que propicia un gobierno autónomo 

descentralizado.  

Efecto de la música utilizada en publicidad. 

La música, en el caso del proyecto, si bien no es utilizada para publicitar un 

producto, es el elemento necesario para promocionar Aprendamos. El elemento 

musical le añade una incuestionable atención a cualquier campaña que busque centrar 

la atención en un servicio.  No cabe duda que este recurso ayuda a la visualización y 
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memorización del mensaje a través de melodías y no solamente de imágenes o 

palabras.  

Para Palencia – Lefler Ors, un profesor de Música y publicidad de la 

Universidad Pompeu Fabra, la música aplicada a la imagen publicitaria es un 

fenómeno que, para su comprensión, es menester estudiar las características 

tipológicas de sus formas musicales y de la intención persuasiva de sus creadores. 

Además, se debe analizar de cerca el proceso creativo y productivo, desde 

el briefing del cliente, pasando por el trabajo de composición o adaptación, la 

producción y la postproducción hasta llegar a los medios y soportes finales es, sin 

duda, esencial para la comprensión del fenómeno. (PALENCIA-LEFLER ORS, 2009) 

Para una composición musical publicitaria es necesaria la existencia de tres 

características que ayudaran a afianzar el posicionamiento por parte del receptor, esto 

es denominado como las 3 “R”, que son rima, ritmo y repetición, componentes que 

fueron utilizados en la creación del jingle creado para Aprendamos, una oportunidad 

para superarnos. 

Cada vez es mayor la conciencia que se tiene respecto de abordar una 

estrategia comunicativa, global e integrada que considere al sonido como un papel 

para estrechar la relación de las marcas con los públicos a través de una experiencia 

multisensorial y envolvente. El poder de sugestión de la música confiere un gran 

potencial para la construcción de una marca, y también para su posicionamiento. 

(PIÑEIRO-OTEIRO, 2015) 
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Jingle, concepto y beneficios. 

El jingle está dentro del primero de los dos grupos del esquema tipológico a 

los que se refiere el productor musical Toni Guijarro y la profesora Clara Muela 

(2003), esto es, dentro de la música original. A esto le agregamos el criterio del 

profesor Palencia – Lefler Ors que nos da un acertado concepto dentro de su propia 

clasificación, respecto del Jingle – Marca. (GUIJARRO & MUELA, 2003) 

Para el catedrático de Pompeu Fabra, el Jingle-Marca es una música original, 

con texto, breve, pegadiza, que persigue la “repetición” en el oyente. Es el mensaje 

publicitario hecho canción. Siempre es cantada, cuyo texto ensalza las cualidades del 

producto, que otorga todo el peso persuasivo a la letra. Y entre sus cualidades 

musicales-persuasivas se encuentra la más destacada: la búsqueda de la memorización 

de la marca. En ese sentido cabe afirmar que está creada con interés comercial, 

aunque el éxito popular que pueda llegar a alcanzar como canción está siempre por 

verse. Si el anunciante persiste año tras año con variaciones musicales sobre el 

mismo jingle-marca, consigue superar la barrera de la popularidad y permanece en la 

memoria colectiva convirtiéndose, así, en la identidad sonora corporativa de la marca 

o producto. (PALENCIA-LEFLER ORS, 2009)  

En cuanto al texto, cabe indicar que suele ser responsabilidad del copy de la 

agencia ya que es la persona que mejor conoce los deseos del anunciante y está más 

cerca del proceso creativo global. En cuanto a la música, la responsabilidad de su 

creación suele recaer en músicos profesionales de muy diversa calidad y preparación 

técnica. Lo que es evidente es que el jingle-marca requiere un proceso de producción 

muy elaborado a través de la participación de técnicos y especialistas en producción 
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de sonido, tanto para la selección de instrumentistas y cantantes como para la correcta 

elección del estudio de grabación más adecuado. 

3. Reconstrucción histórica de la experiencia 

El germen de la iniciativa de crear un jingle para la campaña de promoción de 

aprendamos inició con la entrevista de la Jefa de Marketing Social de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, Ana Luisa Vallejo, quien transmitió las generalidades, 

el mecanismo del programa. Durante la conversación se le propuso realizar una 

canción como parte de la campaña que involucre personas de pantalla o grupo 

musical, a lo que estuvo de acuerdo. Al programa educativo le hace falta promoción y 

una buena estrategia es crear un jingle que cree un vínculo con el receptor 

(cursillistas, ciudadanía en general) de manera que asocie de forma directa la melodía 

con el concepto del programa.  

De esta manera, aparece Jorge Luis del Hierro como uno de los primeros 

participantes de este formato de educación a distancia que se transmite vía televisiva. 

Él, junto a otros cantantes estratégicamente seleccionados, como Lila Flores por su 

empatía, compromiso e identificación con las personas; Jasu, una cantante con una 

larga trayectoria que goza de un carisma y simpatía de su público y Jonathan Luna 

con su creatividad para las letras y rimas, formarían parte de la producción del jingle. 

Jonathan Luna fue elegido para componer la canción y se sumó con mucho agrado a 

esta experiencia; con la ayuda de su productor musical Diego Vásquez, crea la 

musicalización y le da una melodía tropical y motivadora a la letra.  

Luego de esto, se grabó el que sería el jingle de Aprendamos, una oportunidad 

para superarnos con el mensaje de celebración por los quince años. En un solo día los 
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intérpretes ensayan y se produce la canción con los arreglos musicales 

correspondientes.  

Luego se realizó la grabación de las cápsulas audiovisuales con el fondo 

musical del jingle y las figuras musicales y de pantalla, para aprovechar el impacto 

que causan por trayectoria, familiaridad y empatía con los guayaquileños. 

El grupo interdisciplinario, como parte de una campaña de expectativa, 

presentó el jingle en uno de los programa de farándula más vistos en la televisión 

ecuatoriana; en el que se le dio un enfoque social sin ahondar en el lanzamiento como 

parte de la promoción de Aprendamos. En ésta etapa se hizo mención de los 

intérpretes de la canción y de su trabajo en equipo.  

Finalmente, para hacer el lanzamiento se organizó un evento para la 

promoción y difusión del jingle, donde los artistas e intérpretes del mismo iban a 

interactuar con el público del CAMI de Pascuales, el montaje, las presentaciones 

artísticas y demás elementos para poner en escena la presentación oficial del jingle. 

Sin embargo, éste evento no se pudo llevar a cabo por temas logísticos respecto de los 

permisos de eventos públicos.  

4. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

Al inicio de la experiencia, un punto clave fue descubrir cuál era la 

problemática de la Institución que asignaron al equipo interdisciplinario e ir más allá 

de las soluciones a primera vista. Lo que iba a empezar siendo una idea que 

difícilmente podía ser aplicada condujo a una que era arriesgada y que a su vez podía 
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ser vista como una propuesta con poco contenido. Sin embargo, se obtuvo una 

acogida positiva de la misma por parte de Aprendamos. 

De lo vivido se pueden extraer como elementos positivos, el recibimiento por 

parte de las personas que hacen parte de los CAMIs visitados porque permitió conocer 

de cerca lo que hacían y su forma de aprendizaje, así como sus necesidades. 

 Otro aspecto positivo fue el contacto con el personal y directivos de 

Fundación Ecuador y Municipio de Guayaquil que son quienes producen el programa 

educativo, ya que abrieron sus puertas y recibieron con satisfacción la propuesta. 

Pero es indiscutible que, para llegar a lo bueno, hubo un camino que recorrer 

con algunos aspectos negativos como los pocos recursos con los que cuenta el 

programa que sustenta razonablemente cualquier tipo de limitación en cuanto a 

recursos de éste y dificulta la aplicación de cualquier proyecto o iniciativa que se 

quiera desarrollar. La idea de producir el jingle no hizo un click de inmediato entre 

los integrantes del equipo interdisciplinario, pues expresaron que podía ser visto como 

una solución sin impacto y asociado a la farándula. El tiempo y las ocupaciones fue 

otro obstáculo para los miembros del equipo, por lo que hubo que coordinar y 

acoplarse los unos a los otros para llevar a cabo la iniciativa. 

A pesar de ello, la canción recogió los elementos más emblemáticos con los 

que se pudo resaltar el beneficio y logros educativos, sociales y culturales de 

Guayaquil, en el primer programa educativo desarrollado por un gobierno autónomo 

descentralizado, que brinda apoyo y hace posible el progreso de ideas en un campo 

necesario como el conocimiento. 
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Otro aspecto negativo que se presentó en el proyecto, fue el hecho de no 

haberse realizado el lanzamiento del jingle en el CAMI de Pascuales, tal como se 

había previsto en la concepción de la idea,  lo cual obedeció a razones logísticas y 

operativas que impidieron el montaje escénico del mismo.  

5. Aprendizajes generados 

Desde la óptica escénica aún hay camino por recorrer para usar de una manera 

óptima los recursos de la carrera que conjuga varias disciplinas como el teatro, el arte 

en general. Es un proyecto con una proyección abismal al ser un tema que se puede 

llevar al ámbito cultural. Ésta vez, se utilizó la música, comunicación y visuales pero 

bien podría desarrollarse con otras expresiones artísticas que también conllevan una 

puesta en escena.  

Como aprendizaje se recomienda un análisis profesional y laboral desde dar 

una solución viable para el cliente y considerar qué tanto y cómo se puede hacer 

aquello que se desea frente a un requerimiento. 

6. Autoevaluación 

Hacer para ser, un eslogan de la Universidad Casa Grande que trascendió en 

este proyecto al poner en práctica todo el conocimiento aprendido, conectado a la 

experiencia de una investigación de campo, que permitió obtener resultados no solo 

de la canción como producto final sino llevar a Aprendamos una campaña que 

difunda y promocione su trabajo, su labor.  

El resultado comunicacional y escénico aplicando una diversidad de recursos 

como promoción cultural, producción audiovisual, música, arte, creatividad, uso de 
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personajes y ser un personaje, porque en este proyecto intervienen las voces y figuras 

de personas que tienen una vida artística pero también humana como ellos, los 

beneficiarios directos.  

Trabajar en un equipo interdisciplinario llevó a realizar una campaña completa 

para enaltecer los 15 años y celebrar que en la actualidad hay un millón y medio de 

cursillistas inscritos y que son beneficiados por este tipo de iniciativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

7. Referencias bibliográficas 

GUIJARRO, T., & MUELA, C. (2003). La música, la voz, los efectos y el 

silencio en publicidad. Madrid, España: Dossat 2000. 

PALENCIA-LEFLER ORS, M. (2009). La música en la comunicación 

publicitaria. Retrieved 10 de 08 de 2018 from Comunicación y Sociedad: 

http://www.unav.es/fcom/communication-society/es/articulo.php?art_id=318 

PIÑEIRO-OTEIRO, T. (2015). Del Jingle a las Radios Corporativas. Prisma 

Social-Revista de Investigación Social (14), pp. 663-688. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

8. Anexos 

Letra canción Aprendamos rumbo a los 15 años 

 
No es tarde para aprender  

Las cosas buenas De la vida  

No es tarde para empezar  

Una estrategia un nuevo día  

 

Aprendamos que en la vida 

Siempre hay una salida  

Que la vida se la toma  

Día a día con actitud  

Aprendamos que la vida  

Cambia cuando tú decidas  

Porque lo mejor de todo  

Sabes bien que eres tú  

 

CORO 

 

Aprendamos paso a paso  

15 años compartiendo en familia 

Aprendamos paso a paso  

15 años preocupados por la vida  

 

No es tarde para entender  

Lo que antes no entendías  

No es tarde para ganar  

Tantas batallas perdidas  

 

Aprendamos que en la vida 

Siempre hay una salida  

Que la vida se la toma  

Día a día con actitud  

Aprendamos que la vida Cambia  

Cuando tú decidas  

Porque lo mejor de todo  

Sabes bien que eres tú  

 

CORO 

 

Aprendamos  

Pasos a paso  

15 años Compartiendo  

En familia 

Aprendamos  

paso a paso  

15 años Preocupados  

Por la vida (bis) 
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Aprendamos 

Aprendamos 

Aprendamos 

Aprendamos 



 

 

i 

Entrevistas 

Jorge Luis del Hierro 

1. ¿Aprendamos es un programa con el que te puedes identificar? 

Por supuesto que sí , me identifico como uno de los personajes y sobre todo 

con el tipo de mensaje para la gente. 

2. ¿Te gustaría formar parte de aprendamos en un futuro, que le 

aportarías? 

Siempre pensé que se pudo haber hecho mas con mi participación en 

Aprendamos y si existe la posibilidad de retomar y enfrentar nuevas 

temporadas con mucha gusto lo haría. Creo que mi aporte sería que gracias a 

mi carrera puedo compartir de cerca a la gente. 

3. ¿Qué te impulso a ser parte del proyecto? 

Fue en un momento exacto, era super joven y con muchas ganas de hacer algo 

en TV, lo que siempre me motivó y llamó mi atención fue lo educativo y el 

compromiso de enseñar. 

4. ¿Cuánto costaría tu intervención musical en éste proyecto? 

Probablemente nada o probablemente mucho. Todo depende de la propuesta 

comercial que me hagan sus directivos. 

 

5. MENSAJE PARA APRENDAMOS EN SUS 15 AÑOS 

Hace 15 años soñaba con hacer grandes cosas y lo increíble de ésta historia es 

que empezó con un guion de un programa educativo llamado aprendamos, 

entre sueños e inexperiencia enfrenté el reto. Aprendí las herramientas 

necesarias para formar el camino. Que si cambia vidas?, efectivamente al igual 

que éste joven soñador estoy seguro que miles tomaron la misma ruta. 

Felicidades por sus 15 años de caminar y educar. 

 

Jonathan Luna (Autor y compositor) 

 ¿ Cuál fue tu inspiración para componer la canción de Aprendamos? 

La inspiración es la necesidad misma que personalmente tengo de siempre 

estar aprendiendo. No solamente querer aprender lo básico de la educación 

(Escuela, colegio), sino también en aprender los valores de la vida, aprender a 

dejar los miedos a un lado para conseguir cada cosa en la que nos enfocamos. 
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Por eso aprendamos es un mensaje  para aprender en cada momento en el que 

estamos. 

Diego Vásquez (productor musical) 

1. ¿ Cuál fue el ritmo que elegiste para la canción, y que efecto causan los 

instrumentos utilizados? 

El ritmo que elegí es un pop Tropical, ya que en nuestra identidad como 

latinos de sangre caliente, que tiene que ver con lo expresivos que somos a la 

hora de mostrar nuestras emociones; y ésta canción refleja esto en su 

composición; tiene esperanza, motivación, energía y un ritmo que te lleva a 

moverte inevitablemente. Por lo tanto en un arreglo musical como este, no 

podía faltar las guitarras acústicas, que le dan la armonía, dulzura, ritmo e 

identidad a la canción desde el inicio. Tampoco podía faltarla percusión latina 

que nos caracteriza como tal. Y por supuesto, el sonido de las trompetas y 

trombones que le dan carácter a la canción justo cuando sube la intensidad. 

2. ¿Aprendamos es un programa con el que te puedes identificar? 

Por supuesto, cuando hablamos de aprender, implícitamente estamos hablando 

de tiempo, y por lo tanto no paramos de hacerlo. Todo el trayecto de nuestra 

vida tiene que ver con aprender; tanto así que hasta de los errores lo hacemos. 

Me identifico100%. 

3. ¿Te gustaría formar parte de aprendamos en un futuro, que le 

aportarías? 

Sin duda alguna puedo decir que sí. El arte y la cultura estan inmersos en el 

desarrollo de la sociedad, por lo cual creo que mi aporte fundamentalmente 

sería en esa área, capacitando a futuros músicos y artistas.  

4. ¿Qué te impulso a ser parte del proyecto? 

El simple hecho de motivar a la gente  a cambiar de actitud, y el poder 

comunicarles con mi arte; que nunca es tarde para aprender y poder realizar 

los sueños que tengamos. Puedo decir que soy un ejemplo de eso, ya que 

empecé mi carrera hace un par de décadas cuando no tenía acceso a la 

información que hoy por hoy tenemos al alcance, y aprendamos me impulso a 

tener la confianza, ser perseverante y emprender en la actualidad vivo de mi 

arte. Eso es motivo suficiente para querer ser parte del proyecto. 
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5. ¿Cuánto costaría tu intervención musical en éste proyecto? 

El costo es de 1800, esto incluye: Arreglo musical, dirección, músicos de 

sesión, horas de Estudio, mezcla y masterización. 

 

Fotografías 
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Presupuesto 

JINGLE/PRODUCCIÓN   
  

Descripción Cant. Precio Unitario Precio Total 

Composición (letra)     $1.200,00 

Producción de la canción (arreglos, grabación, 

mezcla y masterización) 
    $1.800,00 

Interpretación e imagen de Jonathan Luna     $3.000,00 

Interpretación e imagen de Jasu Montero 4   $4.000,00 

Interpretación e imagen de Jorge Luis del Hierro 
  

$5.000,00 

Interpretación e imagen de Lila Flores 
  

$3.000,00 

Producción Capsulas 4 $300,00 $1.200,00 

Producción de Video  1 $2.500,00 $2.500,00 

Total    $3.800,00 $21.700,00 

 
 


