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Abstract  

 

En el presente documento se elabora la sistematización del proceso de producción 

del Libro Blanco de Aprendamos, un modelo propio para las acciones de comunicación en 

prensa del Proyecto, como guía de comprensión del área de comunicación, con la que se 

pretende aprovechar los recursos humanos e institucionales para una mayor difusión, que  

se encuentra vinculado a un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) de la Universidad 

Casa Grande.  Generando una estrategia de comunicación con una definición de 

responsabilidades de quienes participan, con el objetivo final de aumentar el alcance de 

beneficiarios.  

El documento detalla el proceso que se realizó para la elaboración del libro que 

sirve como guía de acciones a seguir en comunicación para la elaboración específica de 

materiales de prensa de acuerdo a los medios seleccionados, a fin de generar en la audiencia 

conciencia e interés por aprender e involucrarse en los cursos, siendo así una ruta a seguir 

para el óptimo funcionamiento interinstitucional de las entidades inmersas, especialmente 

en el área de comunicación de Aprendamos. 

 

 

Palabras claves: Sistematización, Medios, Prensa, Libro Blanco, Aprendamos, Educación 

a Distancia. 
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1. Contexto de la experiencia 

  

      El presente documento se basa en la sistematización de la experiencia del proceso de 

producción de la sección de prensa del Libro Blanco para el programa Aprendamos.  Esta 

iniciativa, va dirigida al personal administrativo del programa y demás colaboradores y 

precursores de la marca en el futuro, con el objetivo de crear un sistema de comunicación 

sólido que haga que ésta sea reconocida y esté permanentemente dentro de la mente de la 

personas, en especial de su target.  

       Adicional, por medio de estas pautas el proyecto podrá mejorar su difusión a través de 

recursos que anteriormente no habían utilizado y que actualmente son indispensables para 

llegar al consumidor , posible cursillista, de manera continua al mismo tiempo que efectiva.   

 

2. Antecedentes 

 

El proyecto Aprendamos nació de la importancia que reconoció la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil de ayudar a aquellos ciudadanos que no lograron alcanzar u 

optar por la educación superior, constituyéndose así, desde su inicio, como un avance en el 

desarrollo de los programas educativos de nuestro país.  El Programa de Educación a 

Distancia fue concebido como un medio de educación no formal que permite integrar a 

personas que, por motivos culturales, sociales o económicos, no se adaptan o no tienen 

acceso a los sistemas convencionales de educación.  

Han pasado quince años de labores interinstitucionales que mantienen funcionando 

el programa, pero considerando que tras las reuniones sostenidas con algunos de los actores 

que tienen participación actual en el proyecto Aprendamos, como lo son la Fundación 

Ecuador, La Dirección de Acción Social y Educación DASE, Universidad Casa Grande, 

Productora Heller & Fraschini, Productora Cronos, se detectó que las funciones de las 

instituciones participantes no están debidamente definidas y sus responsabilidades no se 

acentúan en las reuniones del Comité Interinstitucional.  Siendo posible que reuniones 

periféricas entre actores claves de dichas instituciones, permitan optimizar los procesos 
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existentes.  De la misma manera, los canales de televisión, otros de los actores 

fundamentales del proyecto, aseguran  no recibir las cuñas promocionales de cada curso del 

programa, mientras que el área coordinadora de la Fundación Ecuador  indica que éstos sí 

se entregan.  Por lo cual sería relevante que se realice una gestión de seguimiento para que 

los canales puedan presentar la pauta de emisión de los spots promocionales.  

Se descubrió que el horario de bajo encendido en el que está ubicado el programa en 

los canales de televisión, tanto como su carente promoción, no permite que tenga un índice 

de audiencia relevante.  Mientras que en Ecuador, según lo señala Torffe Quintero Touma, 

en una entrevista en el Diario El Universo (2014), lamentablemente de manera general 

nuestra televisión no se enfoca en lo educativo y que ésta esté buscando potenciar o elevar 

el grado de educación de sus televidentes es algo que sencillamente no se da, no existe. 

Para que un joven termine desencantado con el sistema educativo y sin su titulación 

se ha tenido que dar un conjunto de variables y pasos previos.  Incluso puede que haya 

pasado por etapas en las que ha estado más integrado y obtenido mejores resultados. 

“Podríamos decir que el fracasado escolar no nace, se hace.  El reto está en proponer, 

partiendo de análisis más realista, prácticas que nos permitan afrontar y trabajar en la zona 

de vulnerabilidad previniendo la exclusión educativa de los jóvenes” (Blanco, Ramos, 

2009,p.6). 

Así mismo, se encontró que las decisiones de promoción, mercadeo y relaciones 

públicas son tomadas por el Comité Interinstitucional, por lo que se recomendó que ya que 

las mencionadas instituciones involucradas en el proyecto como el M. I. Municipio de 

Guayaquil, Universidad Casa Grande y Fundación Ecuador, que poseen influencia 

mediática pudiesen utilizar más a fondo los recursos de difusión y promoción a los que 

tendrían acceso.   Se consideró que es importante que se elabore coordinadamente una 

planificación conjunta que permita aprovecharlos en beneficio del proyecto, porque no 

representan un costo adicional para su rubro de promoción y permiten tener un mayor 

alcance y visibilidad entre su audiencia objetiva.  

Se considera  que las decisiones de Mercadeo podrían ser designadas, tras estudio y  

planificación, por una sola persona o departamento que lidere la estrategia y que sea quien 

la presente al Comité Interinstitucional de manera más clara, objetiva y profunda.  Existe 

además la necesidad de analizar y actualizar los medios de comunicación alternos utilizados 
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para promocionar los cursos del programa,  que no han cambiado desde sus inicios.  Y se 

manifiesta la posibilidad de conseguir una alianza voluntaria (pro bono) con una agencia de 

publicidad que asesore la inversión en medios objetivos, así como con piezas de 

comunicación que permitan una comunicación más dirigida al grupo objetivo y a su vez la 

optimización de los recursos del programa.  

  Sin embargo, a pesar de lo importante y estratégico que ha sido Aprendamos para la 

población de Guayaquil, el programa ha experimentado un descenso representativo en sus 

niveles de audiencia.  Para entenderlo mejor, basta con comparar las cifras de audiencia del 

2004 cuando tenía apenas un año al aire, con los ratings actuales.   

 

Figura 1. Rating ¨Aprendamos¨ Ecuavisa 2004 VS 2018. 

 

Fuente: IBOPE MEDIA (2018) 

 

En el 2004, el programa marcó en Ecuavisa 11.3, 10.3, 10.8, 11.7 puntos de rating, en el 

período comprendido entre el 23 de marzo y el 1 de abril. En TC en ese mismo año alcanzó 

un puntaje de 6.6, 6.6 ,6.5 y 5.2, entre el 12 y 26 de febrero.  Entonces, el programa era 

emitido los martes y jueves de 11:00 a 11:30  en forma simultánea con Canal Uno, 

Ecuavisa, TC Televisión, Teleamazonas, Gama, y RTS. 
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Figura 2. Rating ¨Aprendamos¨ TC 2004 VS 2018 

 

Fuente: IBOPE MEDIA (2018) 

 

  Mientras que las cifras actuales del programa en Ecuavisa son 1.4, 1.2 entre el 13 y 17 

de enero de este año.   En TC Televisión marcó 0.8, 1.4, 0.7 y 0.7 entre el 6 y 14 de ese 

mismo mes.  Actualmente el programa se emite por Ecuavisa y TC Televisión de 07:00 a 

07:30 los sábados y domingos, mientras que en Teleamazonas se transmite los fines de 

semana en la madrugada.  En RTS su transmisión es irregular durante los fines de semana 

un día en la madrugada, otro, en la mañana (IBOPE, 2018). Cifras proporcionadas por 

IBOPE KANTAR MEDIA al 4 de mayo de 2018. 

Se constató además que la pauta de programación en los canales no es unificada, ya que 

los capítulos de los cursos no son transmitidos simultáneamente como en su inicio, sino que 

salen al aire a disposición de la hora señalada por cada estación televisiva.  Al conversar 

con Grecia Salguero, Subgerente de Programación de TC Televisión (2018), ella  indicó 

que como dicho programa carece de un rating de peso con gran audiencia, los obliga a 

mover su horario; ya que de no hacerlo esto afectaría los ratings generales del canal en 
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horarios donde su audiencia es masiva.  La funcionaria señaló incluso que el canal no 

recibe material audiovisual promocional de los cursos, mientras que la Fundación Ecuador 

indicó que se entrega dicho material en el disco duro externo donde se incluyen los 

capítulos de los cursos del programa. 

        De acuerdo a Bemé, Múgica y Yagüe (1996), en la dimensión cognitiva de la 

fidelidad se pone de manifiesto el compromiso del cliente con su proveedor de servicios 

como resultado de un proceso de evaluación y de algunos factores situacionales (tales como 

por ejemplo: la frecuencia de la compra, el número de establecimientos cercanos, etc.). 

Tomando en consideración el trío de dimensiones en la fidelidad del consumidor 

que se puede distinguir al analizar lo estudiado, se considera acertada la definición de 

fidelidad de servicio sugerida por Gremler y Brown (1996, p.173): "La fidelidad de servicio 

es el grado en el cual un cliente exhibe un comportamiento de compra repetido hacia un 

proveedor de servicio, posee una disposición con actitud positiva hacia el proveedor, y 

considera el uso solamente de este proveedor cuando necesita de este servicio"  

      De acuerdo a la Ley de Comunicación es necesario un determinado porcentaje de 

programación educativa se dé en los canales de televisión, y ésta ya está tomada por el 

programa gubernamental, Educa, lo que deja a Aprendamos sin el amparo por parte de la 

mencionada ley.  Al emitir el gobierno dicho programa con el porcentaje requerido, las 

estaciones televisivas ya no se ven en la necesidad de transmitir los cursos del programa 

Aprendamos. 

3. Contexto 

 

       Aprendamos es un proyecto avalado y financiado por la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil que posee instituciones que lo respaldan para lograr su ejecución continua de 

cursos, como la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, La Universidad Técnica 

Equinoccial y de especial manera, La Universidad Casa grande, uno de sus primeros 

aliados.  “El objetivo principal del vínculo de la UCG con la ejecución del programa es 

proveer asesoría pedagógica para el diseño y la producción de los cursos y otros apoyos que 
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“APRENDAMOS” requiera y que estén en el ámbito de la UCG” (Universidad Casa 

Grande, 2013) 

Actualmente tanto la Dirección de Acción Social y Educación DASE como la 

Fundación Ecuador trabajan en la parte comunicacional del proyecto.  La primera en la 

elaboración de artes y volantes, mientras que la segunda se encarga de la promoción en 

medios.  Sería más productivo centralizar la campaña comunicacional a través de una sola 

entidad, como se lo mencionó previamente, para manejar un mismo lenguaje en el mensaje, 

lo cual ayudaría además a la elección de los medios idóneos en los que se realizará la 

difusión.  Sería importante señalar un reacercamiento, por proyección de imagen y 

aprovechar los quince años que cumple el proyecto, con las cadenas de televisión abierta a 

fin de que éstas conozcan más de las campañas establecidas, los cursos vigentes y respalden 

así la difusión. 

Se buscó democratizar el acceso a la educación a través de un programa de 

enseñanza a distancia que, utilizando a la televisión como su principal medio, permitiese 

brindar cursos que cubriesen las necesidades de aprendizaje de la población joven y adulta 

en los sectores populares o rurales quienes sufren limitaciones como falta de empleo, 

pobreza, bajo nivel de educación o falta de acceso a la escolaridad.  Siendo su principal fin 

el tratar de mejorar el nivel de vida de sus inscritos. “El Proyecto busca poner al alcance de 

todos los ciudadanos, en especial hombres y mujeres de sectores urbano-populares, un 

programa de calidad en su propia casa, gratuito, que rescate su dignidad, su autoestima y lo 

invite a superarse” (DASE, 2017). 

Ante la evolución de las distintas plataformas digitales es importante señalar que se 

deben  contemplar cambios a futuro para ofrecer caminos alternos que permitan conseguir 

nuevos usuarios desde estas bases, lo que permitirá una mayor comunicación interactiva 

con la audiencia inscrita en los cursos ofrecidos. Sin embargo, a pesar de lo importante y 

estratégico que ha sido Aprendamos para la población de Guayaquil, el programa ha 

experimentado un descenso representativo en sus niveles de audiencia. Basta comparar su 

rating actual con los obtenidos en los primeros años, cuando recién salía el programa al 

aire. 

Se busca de esta manera plantear un sistema que, tras estudiar las falencias 

detectadas, proponga un plan o estrategia de comunicación, a través de un Libro Blanco de 
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Comunicación del Proyecto Aprendamos, que optimice la coordinación interinstitucional a 

fin de lograr una comunicación externa que incremente la promoción, destaque sus cursos e 

incremente los cursillistas del  programa.  Debido a que este documento se trata de una 

sistematización del proceso de producción de la sección de prensa del Libro Blanco para el 

programa Aprendamos, se evidencian los pasos seguidos en orden cronológico para llegar a 

dichas conclusiones. 

4. Descripción del Proceso Interdisciplinario 

 

      Aprendamos tiene una finalidad humanista y social que propicia condiciones y  

ambientes de aprendizaje en los que el alumno se pueda constituir como un sujeto, 

desarrolle competencias que permitan la comunicación, cooperación y competencia 

con otros, y eleve los niveles de criticidad (DASE, 2017). 

El Libro Blanco, es el elemento impreso que funciona como ruta, creado para dar 

apoyo a los productores, directores y personal de las áreas de comunicación de todas las 

instituciones relacionadas al proyecto.  Toda la información recaudada para el documento 

en mención se basa en una serie de recopilaciones de entrevistas y bibliografía que 

permiten entregar una base de información que ayude a mejorar los procesos internos y 

consecuentemente también la comunicación externa de la difusión institucional de los 

cursos y del programa en sí.  Esta investigación es el fruto del trabajo y acompañamiento 

del grupo interinstitucional conformado por Álvaro Freire, Diego Pazmiño, Ramón Yépez 

López, Julie Wohl y Christiam Kalil, y de dos guías que son profesionales del área de 

Comunicación Estratégica y Organizacional, Mg. Jimena Babra Gilbert y Mg. Anyelina 

Veloz Herrera. 

Para su elaboración  se optó por la organización y ordenamiento en lo concerniente 

a la metodología (estrategias, técnicas y herramientas empleadas) y a las diversas 

decisiones tomadas, lo cual, según Luis Alejandro Acosta (2005) en su Guía práctica para 

la sistematización de proyectos y programas de cooperación técnica, posibilita poder 

explicar los cambios que se dieron durante la elaboración del proyecto, así como los 

factores que intervinieron, sus resultados y el aprendizaje de las lecciones que resultaron 

del proceso. 
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El producto que se propone, luego de realizar la investigación, es de carácter 

editorial y se ejecuta a través de entrevistas, gráficas, etc., que ayudarán de manera interna 

a los procesos de comunicación del programa.  Finalmente, se hace una reflexión del 

proceso mencionado, debido a que es importante dentro de este documento generar una 

perspectiva crítica de los distintos pasos dados en la investigación y el final de cada una de 

ellas. 

Se confirmó nuevamente, de acuerdo a las informaciones obtenidas y entrevistas 

hechas en los canales de televisión que la franja horaria y fecha de programación de los 

cursos al aire, no ayuda a su mayor difusión, y como carece de promoción, su nivel de 

rating es realmente bajo repercutiendo esto en una baja en el nivel de los inscritos. 

Construir una marca no es sólo decidir el nombre de un producto o conseguir un 

grupo de clientes fieles. Construir una marca es escuchar las necesidades del mercado, 

entenderlas, y responder a ellas con unas buenas dosis de intuición, trabajo, creatividad y 

paciencia.  Claude Hopkins afirmaba en su ‘Publicidad Científica’, hace ya más de setenta 

y cinco años, que un publicitario competente debe entender de psicología. Y cuanto más 

sepa, mejor. Debe saber que determinados actos provocan determinadas reacciones, y usar 

este conocimiento para incrementar su eficacia y evitar errores, y añadía si las personas 

pueden enfermar o curar por motivos psicológicos, también pueden ponerse a favor o en 

contra de una marca determinada por un motivo de esta índole. Y en algunos productos ésta 

en la única forma de convencer”. (Bassat, 2006, p.3) 

      Se busca revitalizar el programa educativo del M. I. Municipio de Guayaquil  

elaborando una propuesta que optimice las acciones interinstitucionales que se dan en 

comunicación, mercadeo y relaciones públicas, esperando que el comunicado consiga llegar 

de manera eficaz a los cursillistas o posibles inscritos en el momento dando gracias a un 

plan estratégico con adecuada organización por parte de quienes hacen Aprendamos.  Este 

proyecto de aplicación profesional se interesó en esas acciones interinstitucionales a través 

de una auditoría, sin embargo en su proceso fue diseñado un manual de marca que se espera 

sea una guía efectiva en el desarrollo de los comunicados y acciones de promoción futuras 

de Aprendamos. 
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5. Objetivos de investigación 

5.1. Objetivo general de investigación 

 

      Conocer las áreas involucradas y procesos internos utilizados para la difusión y 

promoción del proyecto ¨Aprendamos¨.  

 

5.2. Objetivos específicos de investigación 

 

● Conocer procesos internos de comunicación, promoción, uso de recursos y cargos 

responsables de ejecutar la difusión del proyecto Aprendamos. 

● Investigar acciones y manejos efectivos de difusión que hace Aprendamos en redes.   

● Conocer la imagen corporativa que proyecta actualmente la marca Aprendamos. 

● Investigar qué medios de comunicación, promoción y recursos para difusión son 

usados en Aprendamos.  

 

5.3. Muestra y Unidad de Análisis de investigación 

  

Fundación Ecuador 

Persona Área Status 

Pedro Aguayo Presidente de Fundación Ecuador OK 

Miguel Ángel 

Valdivieso 

Coordinador General OK 

Roberto Anchaluisa Marketing OK 

María Fermina Pazmiño Comunicación OK 
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Adriana Uscocovich Producción OK 

Dirección de Acción Social y Educación (DASE) 

Persona Área Status 

Ana Luisa Vallejo Jefe de Marketing OK 

Universidad Casa Grande 

Persona Área Status 

Jessica Quintana Dirección de Vinculación OK 

Marcia Gilbert Canciller OK 

Productoras 

Persona Área Status 

Lucio Heller  OK 

Fernando Fraschini  OK 

Medios de Comunicación 

Persona Área Status 

Walter Medina Jefe de Producciones TC OK 

Grecia Salguero Subgerente de Programación TC OK 

Fabián Ayala Asistente de Programación Ecuavisa OK 

Francisco Caamaño Gerente de Radio WQ OK 

Fuente: Elaboración propia (2018) en base a la metodología utilizada en la investigación.  
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Fuentes bibliográficas:  

● Archivos de canales de televisión.  

● Publicaciones de diarios.  

● Memorias anuales Aprendamos.  

● Libro de cursos Aprendamos.  

● Páginas WEB.  

● Sistematización de los 10 años de Aprendamos.  

 

6. Beneficiarios del proyecto 

 

El Libro Blanco como proyecto de aplicación profesional está dirigido a dos tipos 

de beneficiarios, los primarios que son las instituciones que lo recibieron y todos los 

miembros de las diversas instituciones que conforman el programa Aprendamos.  Pues por 

medio de esta investigación los destinatarios conocerán los resultados arrojados en la 

recolección de datos para realizar el producto final y las diversas características del 

programa que se esperan mejorar de acuerdo al gusto del grupo objetivo. Mientras que los 

destinatarios secundarios son la ciudadanía en general donde se hallan los posibles 

cursillistas.  

En el caso de la sistematización del proyecto, los destinatarios serán los estudiantes 

de la Universidad Casa Grande y personas vinculadas a la academia y comunicación que 

busquen realizar futuros proyectos con el programa Aprendamos, esperando que este 

documento les sirva como fuente de información acerca de la experiencia de investigación 

en torno a la información para un producto concreto y editorial.  

 

7. Límites y alcances del proyecto 

 

      El Libro Blanco de Aprendamos con todas las especificaciones dadas a los destinatarios 

requiere que se elaboren las siguientes actividades, como sugerencias para un mejor 
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desenvolvimiento de sus funciones en el campo de comunicación con los medios utilizados 

para sus promociones.  El libro no es una pauta trazada y definida que no admite cambios.  

Está pensada para que, de acuerdo al uso de los medios actuales, permita llegar con más 

transcendencia y de manera más directa a los ciudadanos y posibles cursillistas.  Entre las 

actividades que el Libro Blanco como guía de comunicación sugiere, están: 

● Juntas quincenales con las instituciones participantes y el equipo de comunicación 

designado para analizar los objetivos trazados en promoción, nuevas propuestas y 

resolución de interrogantes.    

     De acuerdo a lo expuesto se presentó la posibilidad de poder tener un Departamento de 

Comunicación con tres personas responsables, un Director, un Coordinador y un Asistente. 

Se sugieren reuniones de pre-producción, diseño y promociones con ellos a fin de coordinar 

todo bajo un solo canal de manera que se agilicen los trabajos y se mantenga una estructura 

uniforme y estratégicamente dirigida con los medios.  

● Consulta y revisión periódica del Libro Blanco como guía de procesos para el 

proyecto, delineando a los responsables del mercadeo y comunicación del programa 

en medios tradicionales, redes sociales y otras plataformas. 

      El Libro Blanco como guía de comunicación presenta unas pautas de producción como 

sugerencias, más no imposiciones a los trabajos del Equipo de Comunicación. Busca 

señalar las áreas en las que podrían enfatizarse cada uno de los involucrados para obtener 

mejores resultados de acuerdo a su expertise y llevar esto a procesos de elaboración de 

promociones creativas pensadas en cada medio de comunicación a utilizar, desde los 

tradicionales hasta las redes sociales. 

● Desarrollo del cronograma de comunicación para visitas a medios en ATL y 

elaboración de contenidos y activaciones para la marca con acciones BTL.  

      El Libro Blanco sugiere la elaboración programada con anticipación de una cierta 

cantidad de acciones en campo (CAMIs, Mercados, Estaciones de Metrovía, etc.),  que 

permitan elevar la presencia de la marca en eventos claves ante la fluidez de ciudadanía 

concurrente a los mismos.  No indica que necesariamente deban ser esos los lugares más 

estratégicos, pero sí un ejemplo de los que se podrían pensar buscar, ya que al contar con el 

aval municipal, es más fácil poder trabajar en ellos y con el público en general para poder 

explicarles de los cursos. 
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● Asociación con una agencia de medios publicitarios para obtener resultados acerca 

de la inversión certera de los medios escogidos para las promociones de los cursos. 

     La producción de una campaña masiva al público seleccionado, no es una tarea fácil.  

Esta debe ser pensada y estructurada de manera lógicamente investigada y diseñada.  El 

Libro Blanco sugiere buscar la afiliación a su Equipo de Comunicación de una Agencia de 

Publicidad que, como parte de sus acciones de Responsabilidad Social, decida apoyar, 

supervisar o elaborar las artes que podrían ser utilizadas en los diferentes canales de 

comunicación que se sientan como los más óptimos de acuerdo a las necesidades de 

promoción de cada curso. 

 

8. Conclusiones de Investigación 

 

      Se inició el Proyecto de Aplicación Profesional pensando en que ya se habían 

desarrollado trabajos previos con Aprendamos, por lo que la originalidad y creatividad, 

desde el inicio fueron un requisito indispensable para empezar a elaborar el paso de lo que 

se buscaba presentar.  De inmediato se empezó a trabajar en las entrevistas ya que estas 

permitirían conocer más a los actores involucrados en las distintas áreas del programa.  Los 

resultados y análisis de las mismas fueron arrojando varias hipótesis que fueron cotejadas, 

pero guiaban a una sola conclusión: Existía un problema de comunicación interinstitucional 

en el programa.  Lo que fue expuesto a las tutoras a cargo para iniciar el proyecto de 

auditoría bajo su sugerencia y permiso.   

       El inicio de la elaboración de la auditoría le dio a paso a la recopilación exhaustiva de 

información en todas las áreas involucradas en la comunicación de las distintas 

instituciones que participan en la elaboración del mencionado programa de educación 

municipal. El cotejo de los resultados de los informes obtenidos tanto en la Dirección de 

Acción Social y Educación DASE, así como en la Fundación Ecuador y en la Universidad 

Casa Grande, permitieron presentar un primer avance de los resultados que pusieron de 

manifiesto este problema de comunicación interna, pero que a la vez, con la sugerencia de 

la corte de profesores, maestros invitados, las tutoras y conversatorio con una de las 

fundadoras del proyecto, la ex Concejal de Guayaquil, Marcia Gilbert de Babra, se pudo 
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concluir que lo que se buscaba no era auditar, cuyo término posee una connotación 

negativa, sino exaltar el trabajo y todo lo conseguido por el programa Aprendamos tras sus 

quince años de continuas labores y a la vez guiar a los involucrados en las áreas de 

comunicación a mejorar los canales de comunicación desarrollados con los medios 

tradicionales y a presentar la potencialidad de utilizar además las nuevas plataformas de 

comunicación digital que están emergiendo y que involucran a su audiencia objetiva lo que 

resultaría en la mayor suma de posibles cursillistas.  

      Tras la presentación en el Pregrado del Libro Blanco, una Guía de Comunicación para 

Aprendamos, se indicó que se debía realizar la socialización del mismo frente a las 

autoridades respectivas de cada una de las instituciones que conforman el proyecto y que 

gracias a la aprobación lograda previamente por el uno de los equipos de alumnos 

interdisciplinarios de la misma cohorte con el rebranding de la marca, se concluyó que se 

debería rehacer el expuesto, que se trabajó en base a la línea gráfica tradicional, para 

incluirla en la nueva producción del Libro Blanco que a más de poseer pautas para mejorar 

el desarrollo de las vías de comunicación escogidas para llegar a los medios tradicionales y 

de redes sociales, presenta además su manual de marca, desarrollado bajo un nuevo 

concepto que lleva a Aprendamos a refrescarse, e incluso a promocionar nuevo slogan 

“Educación para superarnos” 

 

9. Objetivos del proyecto 

 

9.1. Objetivo general del proyecto 

 

         Plantear un método que permita observar las falencias detectadas, para proponer un 

plan/estrategia de comunicación, que mejore la coordinación interna y lograr una 

comunicación externa que incremente la notoriedad e inscritos en el programa. 
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9.2. Objetivos Específicos del Proyecto 

 

● Compartir los resultados del Proyecto, con los diferentes actores involucrados en la 

ejecución de APRENDAMOS. 

● Proponer el proceso que permita establecer los pasos a seguir al interior de 

APRENDAMOS, para lograr una efectiva y acertada promoción. 

● Actualizar con las respectivas recomendaciones, el manual de marca de 

APRENDAMOS  para socializarlo (Libro Blanco). 

● Organizar los roles y funciones de cada uno de los actores del programa 

APRENDAMOS, para mejorar la comunicación interinstitucional. 

● Proponer acciones y estrategias para mejorar la comunicación externa del programa 

en medios de prensa tradicionales, redes, activaciones y material POP. 

● Entregar un producto en formatos impreso y digital para que el usuario interno 

pueda potenciar la comunicación y promoción efectiva del programa.  

 

10. Objeto a ser sistematizado 

 

Proceso de producción del Libro Blanco como guía de comunicación para prensa 

del proyecto ¨Aprendamos”  

 

10.1. Objetivo de la Sistematización 

 

Elaborar una sistematización que evidencie aporte de la comunicación para medios 

de prensa, desarrollado en la elaboración del Proyecto de Aplicación Profesional, el Libro 

Blanco de Aprendamos.  
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10.2. Objetivos específicos de la Sistematización 

  

● Exponer los planteamientos iniciales, los cambios durante el proceso de producción 

del libro blanco de Aprendamos y las decisiones finales que se dieron durante el 

proceso de recopilación de información y el trabajo.  

● Presentar la experiencia del proceso de producción que sirva como 

retroalimentación y referencia para quienes realicen futuros proyectos para 

¨Aprendamos¨. 

 

11. Reconstrucción histórica de la experiencia 

  

 La Universidad Casa Grande realizó el citatorio de socialización a toda la Cohorte 

Cinco (nombre que le designó la universidad a la promoción), a fin de dar a conocer que se 

trabajaría en conjunto con el Proyecto Aprendamos el tema relacionado con el Proyecto de 

Aplicación Profesional que se debía entregar.  Tras la explicación del proceso, para el inicio 

del trabajo y las presentaciones respectivas, se procedió a organizar los grupos de trabajo, 

que debían estar conformados por cinco o seis alumnos máximo, sin que se repitiera en 

exceso la titulación profesional para la que estaban optando. 

  Se envió un PDF informativo con las fechas y los nombres de los profesores guías o 

tutores, siendo asignadas, Jimena Babra Gilbert y Anyelina Veloz Herrera, con quienes de 

inmediato se acordó una reunión para conocer el procedimiento sugerido por ellas para 

empezar a trabajar. El equipo interdisciplinario conformado por Julie Wohl, Diego 

Pazmiño, Álvaro Freire, Patricio Yépez López y Christiam Kalil delegó funciones para 

poder conocer a todas las instituciones involucradas en los procesos del Proyecto 

Aprendamos como la Fundación Ecuador, la Dirección de Acción Social y Educación 

DASE, los canales de televisión aliados que transmiten los cursos y la Universidad Casa 

Grande. 

  Se concretaron entrevistas en la Fundación Ecuador con los directivos del programa 

Aprendamos, el Ing. Pedro Aguayo Cubillo y el Econ. Miguel Ángel Valdivieso quienes 
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hicieron un recuento del origen del proyecto y destacaron las participaciones de la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, las productoras audiovisuales involucradas como Fraschini & 

Heller, Cronos; el impulso de la ex Concejal de Guayaquil, Marcia Gilbert de Babra y el 

compromiso de la Dirección Social de Acción y Educación DASE. 

       Tras recopilar el material dado por la fundación, se procedió a las entrevistas en los 

departamentos de programación de algunos canales de señal abierta para medir el estatus 

actual del programa.  Se decidió investigar si el programa Aprendamos estaba presente en 

otro tipo de frecuencias y plataformas como YouTube, donde sirvió de análisis para conocer 

su estructura, metodología y dinámica.  Curiosamente siendo la radio un medio de consumo 

masivo en el país, los cursos del programa ahí no se transmiten y se pensó en ese recurso 

para atraer más audiencia. 

   Se conversó con personeros de la Dirección de Acción Social y Educación DASE, 

las productoras Fraschini & Heller y Cronos, a fin de conocer el trabajo previo al origen de 

cada curso, estructura y puesta en marcha, también como su promoción y la producción y 

diseño de los libros que sirven de guiones para los capítulos del curso.  Tras analizar la 

información se manifestó que si bien el programa aún consigue más de 40.000 inscritos por 

cada lanzamiento, esto se obtiene pese a su escasa promoción, temprana hora de 

transmisión con bajo índice de rating, las constantes acciones de coordinación de la 

fundación frente a los Centros de Atención Municipal Integral CAMIs y el apoyo de la 

empresa privada; todo ello de manera constante y con cierto desorden ordenado que si bien 

no es el mejor; les produce resultados, pero podría ser mejorado. 

  En la primera reunión de tutoría, para desarrollar la construcción del diseño 

metodológico y la aprobación de la investigación de campo a ser utilizada con el aval de las 

tutoras, Jimena Gilbert y Anyelina Veloz, se consideró lo más opcional el trabajar en una 

auditoría de comunicación que evidenciase el problema interinstitucional a fin de mejorar 

sus áreas de comunicación.  Bajo esta auditoría se trabajó la presentación del primer 

avance, cuyo resultado fue favorable pese a tratar temas que, sin pretenderlo, podían tocar 

susceptibilidades entre directivos de las instituciones involucradas.  Frente a una audiencia 

llena con el jurado, tutoras y profesores invitados se presentaron los resultados obtenidos 
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hasta esa fecha, donde se dieron  los consejos y directrices para seguir elaborando el 

Proyecto de Aplicación Profesional. 

  Luego de ello se realizaron segmentaciones del proyecto para poder trabajarlas 

consultando con los expertos.  Una de ellos fue Zoraida Molina, analista de medios para la 

empresa Iniciative, quienes laboran en la creación y colocación de anuncios en periódicos, 

diarios, revistas, programas de radio y televisión, también con internet y otros medios de 

difusión.  En la reunión con Zoraida, expuso algunas de las alternativas más viables para 

ayudar a lograr reestructurar, sin alterar demasiado los canales de promoción utilizados 

hasta la fecha a fin de que sean los más óptimos. 

  Se empezó a trabajar en la producción de una guía para la revisión constante de 

procedimientos frente a los distintos medios de comunicación tradicionales, medios 

digitales, espacios de vía pública, activaciones BTL y estrategias de relaciones públicas, 

acordes a cada curso y sus necesidades.  Como con los medios de comunicación impresos 

donde se optó sugerir el formato tabloide, utilizado por revistas o suplementos de 

periódicos, ya que su contenido precede con más tiempo de vida útil.  En las radios se 

sugirió una mayor presencia en aquellas con mayor sintonía que apuntan directo al target 

principal del proyecto Aprendamos.  Se presentó también la idea de poder llevar los cursos 

del programa aprendamos por esta vía.  Con los Canales de TV se sugirió gestionar 

nuevamente un acercamiento a la cúpula de los mismos para afianzar su alianza estratégica. 

Entre las acciones propuestas en BTL, que son de trato directo con los cursillistas o 

posibles nuevos inscritos opción de realizarlo en lugares masivos donde la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil tiene espacios como los Centros de Atención Municipal 

Integrales CAMIs, Paraderos de la Metrovía, Mercados, etc., a través de puestos 

estratégicos a fin de que se pueda explicar los contenidos de los cursos promocionados y 

fomentar la inscripción en los mismos. 

       Se postularon acciones efectivas de relaciones públicas que le permitan promoción y 

hasta free-press de ser posible a Aprendamos.  Se sugirió campañas de expectativa en 

medios de prensa, radiales y de redes sociales, con la posible presencia de talentos 

reconocidos que funjan como influenciadores de determinados cursos acordes a sus 
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habilidades o experiencias y quienes podrían relacionarse a los proyectos gracias a los 

trabajos que realizan con el M.I. Municipio de Guayaquil.   Se presentó como punto 

importante, la presencia de un vocero experto del curso para realizar una gira en radios, 

canales, programas especiales y segmentos especializados a fin de generar ruido sobre el 

curso e interesar a la audiencia con sus bondades y beneficios.  Así como el acercamiento 

directo con diversos profesionales del periodismo en áreas específicas, como deportes, 

moda, economía, hogar, política, salud, que vayan más acordes con el nuevo curso 

presentado para asegurar la publicación, transmisión y difusión de su contenido. 

     Con todo delimitado, se lo presentó ante las tutoras para conseguir su aval y cambiar el 

proyecto de auditoría a El Libro Blanco del Proyecto Aprendamos, que es una guía de 

comunicación.   Tras explicar y conseguir su aprobación se procedió a preparar la 

producción de su creación para obtener el Pregrado.  Se pulieron más los detalles de cada 

uno de los conceptos, que fueran claros y ordenados, que estuviesen actualizados y con 

referencias, que tuvieran soportes de actualidad que los hiciera imprescindibles en la guía. 

      Como se trató de la producción de una guía de comunicación, se empezó definiendo los 

diversos medios a los que se buscaba llegar, para ir trabajando en las secciones que 

contendría.  Desde el origen de su contexto y explicando el porqué de un Libro Blanco, su 

origen y lo que representa.  Se presentó los resultados obtenidos con respecto a la 

identificación de los perfiles de los cursillistas actuales, tomando en consideración a los que 

no llegamos aún.   

     Se inició el diseño de una pauta de los canales de comunicación que se incluirían para 

especificar la distribución de sus funciones en lo que sería un Departamento de 

Comunicación, a fin de lograr agilizar el proceso de decisiones y canalizarlo bajo un solo 

grupo seleccionado para dicha tarea.  Se elaboró un listado de responsabilidades y 

funciones de quienes podrían conformar el Departamento de Comunicación y se  realizó un 

detallado énfasis en la elaboración de la acciones de comunicación que podrían realizar e 

incluir en la producción del Libro Blanco. 
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11.1 Reconstrucción histórica de la Producción del Libro Blanco 

 

    Tras un análisis y revisión a los trabajos recopilados, en calidad de préstamo, elaborados 

por compañeros de agencias de publicidad para las presentaciones de sus diversos 

proyectos y manuales de marca a sus clientes; se decidió realizar la producción del “Libro 

Blanco”, precisamente de esa misma manera, como un libro de pasta dura que, con sus 

marcadas secciones recogiese todo lo antes expuesto y lo presentase de manera 

ilustrativamente gráfica y con elaborado contenido desarrollado por cada punto.   

     Se empezó a seleccionar las imágenes y gráficas, buscando que sean representativas de 

la ciudad de Guayaquil, donde se origina el programa, para ello se visitó el archivo 

fotográfico del Grupo Editorial Vistazo, así como el la M.I. Municipalidad de Guayaquil 

donde se obtuvieron las imágenes de los diferentes eventos y participaciones que ha tenido 

Aprendamos a lo largo de sus quince años, y que sirvieron de referencia para ilustrar sus 

actividades.  Se buscó siempre contar en la producción con detalles creativos y plantillas 

actualizadas para la elaboración de su diseño, lo que se trabajó en conjunto con el equipo de 

creativos y diseñadores gráficos de Visacom S.A., quienes presentaron varias propuestas de 

fondo y alternativas actuales de artes conceptuales, que fueron analizados por el equipo 

interdisciplinario. 

      Gabriella Coello, Lesther Drouet y Juan Carlos León de la mencionada Visacom S.A., 

fueron quienes llevaron la conceptualización de la propuesta, pensada y escrita, al diseño 

gráfico, elaborando cada página bajo la supervisión de los miembros del grupo de 

profesionalizantes.  Las propuestas debían ser llamativas por lo que se realizó la selección 

de imágenes paso a paso para que ver cuál y por qué ilustraron cada sección que los 

diseñadores trabajaron.   

      La elección de los colores para los fondos fue una ardua decisión pues todos en el grupo 

habían diseñado un concepto borrador en base a los trabajos de agencia previamente 

analizados,  pero finalmente se acordó que como línea principal se utilizaran los acordes a 

los de los logos de las instituciones involucradas, tomando en consideración principalmente 

los de la línea tradicional de Aprendamos así como los de la M. I. Municipalidad de 
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Guayaquil y de la Universidad Casa Grande, y muy en consideración que, al ser un “libro 

blanco”, ese es el color que debía prevalecer sobre los demás.   

      Para una mejor calidad de impresión, se decidió trabajar con una empresa aliada a 

Visacom S.A., por su probada calidad de trabajos, esta fue Level Print S.A., donde el equipo 

profesionalizante fue recibido por su propietario, Badith Hanna, quien presentó las diversas 

opciones de papelería idóneas para la impresión de un trabajo de esa calidad.  Tras una 

rigurosa elección de materiales y la argumentación de cada miembro del equipo de por qué 

trabajar con cada material se llegó a la conclusión que lo mejor para el gusto de todos era 

imprimirlo en cartulina couché gruesa de 200 gramos en tono mate y el proceso de 

enmarcación se haría con lomos de pastas duras forradas con láminas de la imagen 

branding del proyecto en color directo y se uniría todo con anillado perfecto a fin de poder, 

de  presentarse el caso, realizar algún cambio sugerido. 

  El día del Pregrado, frente a los magísteres de la universidad, jurado y las tutoras 

responsables del proyecto se expuso con amplio énfasis y detalles todos los puntos 

investigados y los objetivos alcanzados, los cuales afortunadamente fueron aprobados con 

el aval académico y se procedió a poner una fecha para que el Libro Blanco de 

Aprendamos, una guía de comunicación, fuese entregado a sus beneficiarios, el Consejo 

Interinstitucional que conforma en Proyecto, pero incluyendo el nuevo Manual de Marca 

con todos los cambios sugeridos y previamente aprobados por el directorio 

interinstitucional en el rebranding de “Aprendamos: Educación para superarnos”. 

     Dada esa petición se organizó una reunión con el equipo de compañeros 

interinstitucionales conformado por Nuno Acosta, Betty Mata, Jorge Paredes, Edwin Castro 

y Elizabeth Jetón, bajo la guía de sus tutores Mg. Enrique Rojas Sánchez e Illona Vallarino, 

a fin de poder conocer todo lo planteado en la ejecución de revitalización de la marca.  Se 

comprendió su concepto y el porqué de su nueva forma, los colores utilizados y las fuentes 

y fondos presentados para destacarlos. 

    Con el material aprobado por la universidad al equipo de rebranding, se regresó a 

trabajar con el equipo de diseñadores de Visacom S.A., a fin de rediseñar las páginas donde 

se había incluido la imagen institucional tradicional de Aprendamos y hacerles el update 
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respectivo.  Además de elaborar el manual de marca de acuerdo y respetando las 

sugerencias del equipo de compañeros interinstitucionales que incluyó el nuevo logo, la 

técnicas de estructura para su diseño y los componentes gráficos necesarios para su 

reproducción oficial en los medios.  El resultado, grato y satisfactorio, fue aprobado 

unánimemente por ambos equipos al ver en pantalla los bocetos finales. 

      Subido todo y compartido vía WeTransfer el equipo visitó con premura nuevamente las 

oficinas gráficas de Level Print S.A., donde se procedió a volver a elaborar los ejemplares 

del Libro Blanco de Aprendamos, colocando todo lo solicitado por el jurado y las tutoras.  

Las impresiones se realizaron en la misma calidad de cartulina couché de 200 gramos mate 

y esta vez se agregó filtro UV con ligero brillo al forro de las portadas con lomo, en tiro y 

retiro, a fin de destacar así los colores del nuevo logo del proyecto.  

     Se imprimieron en total doce ejemplares del Libro Blanco de Aprendamos, una guía de 

comunicación, que estuvieron listos la tarde del día previo a la socialización del mismo, 

cuando serían presentados y entregados en las manos de los Directorios de las diversas 

instituciones que conforman el proyecto municipal educativo. 

12. Socialización de la propuesta 

 

       Finalmente el día de la socialización y entrega oficial del Libro Blanco llegó y en uno 

de los auditorios del Edificio Mayor de la Universidad Casa Grande, con todos los 

delegados presentes, se procedió a la exhibición de las partes que componen la guía, las 

sugerencias antes planteadas y los cambios estructurales que se anexaron conforme lo 

solicitado por la Universidad y que resultaron de gran aceptación por parte de las 

autoridades presentes, quienes confesaron sentirse escépticos al principio de lo que iban a 

recibir por parte del grupo interdisciplinario.  Pero tras presenciar la puesta en pantalla de 

las investigaciones, resultados, recomendaciones y palpar la guía en sí con manual de 

marca convertida en el Libro Blanco, una Guía de Comunicación para Aprendamos, dieron 

su visto bueno y aprobación total.  
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13. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

 

      Lo positivo tras el proceso de investigación fue ir elaborando las pautas para generar 

una guía que lograse llevar al programa educativo municipal a nuevas audiencias buscando 

integrarlo a las nuevas plataformas de comunicación y estructurando de manera óptima los 

recursos que utiliza en las vías y medios tradicionales.  

     Las múltiples entrevistas y la información recopilada y cotejada entre todos en el grupo 

arrojaba resultados que nos evidenciaban una falta de comunicación interna entre las 

instituciones participantes y la falta de personas responsables de ciertos puntos, vitales para 

muchos de quienes trabajan en el campo de la comunicación, que se cubrían someramente o 

que quienes lo realizaban, lo hacían ya sea de manera empírica o reiterativamente sin 

ofrecer nuevas alternativas. 

  Trazado el panorama de lo que se buscaba, ahora se debía empezar a corroborar, ya 

bajo el aval de las tutoras asignadas, fue cuando se empezó a notar que realizarle una 

Auditoría de Comunicación a Instituciones con personas reconocidas por su trayectoria y 

probados resultados, no iba a ser una tarea fácil.  Pero con su visión y guía, se fue 

procediendo a elaborar el cambio, no solo en el tono de la presentación sino también en la 

manera de ofrecer los resultados.  Se escogieron las palabras y se procedió a continuar 

puliendo la investigación más las recomendaciones de la guía de manera que éstas 

estuvieran siempre, con un soporte, pero no para ser impuestas como algo negativo, sino 

para ser vistas como una ayuda creativa, opcional y quizás hasta la más fácil y lógica a 

seguir para lograr obtener mayores y mejores resultados en cada una de sus acciones de 

comunicación. 

14. Resultados y descubrimientos relevantes. 

 

      Ante lo encontrado mediante la investigación por medio de entrevistas, revisión de 

archivos, información del personal que contribuye al programa, se presentaron resultados 

de una falta de comunicación que se presenta entre las distintas instituciones que 
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intervienen en el proyecto, y ante la ausencia de un equipo con responsabilidades 

establecidas y funciones claras que ejecuten trabajos de comunicación y promoción para la 

divulgación de los cursos, se pensó en realizar una auditoría de comunicación que fue 

evolucionando en una guía de comunicación y un manual de marca para el proyecto 

investigado. 

 Este proyecto de aplicación profesional buscó conocer los procesos internos por 

medio de una auditoría, y  logró crear en base a su investigación el manual de marca que 

pretende ayudar a la organización interna de este  programa educativo municipal. Se 

considera, que se puede revitalizar a través de una propuesta dirigida a optimizar y mejorar 

los procesos internos de la institución concernientes a la comunicación, marketing y 

relaciones públicas, con el fin de que el mensaje llegue de manera adecuada al usuario 

actual y potencial, en el momento correcto, como resultado de una estrategia planificada y 

ordenada, fruto del trabajo interno mancomunado y delimitado de quienes conforman 

Aprendamos.   

 

15. Aprendizajes generados 

 

Sería sincerarse decir que el grupo con el que se empezó a trabajar desde el inicio de 

la carrera de profesionalizantes siempre buscó retos, tratando de elevar la vara más allá de 

lo que el profesorado esperaba, sintiendo luego que se buscaba solución a los problemas 

más complejos de resolver. 

Es imprescindible confesar que al iniciar este último proyecto, tampoco se 

encontraba fácilmente un horizonte sencillo.  Se iniciaron las investigaciones y los 

dirigentes entrevistados comentaron lo positivo de realizar un especial por la celebración de 

los 15 años de Aprendamos y dar a conocer sus logros obtenidos en todos estos años, o de 

elaborar un concepto de renovación de su imagen para acercarlos más a las nuevas 

generaciones que se sumarían como cursillistas a su programa.  Se optó por empezar a 

buscar aquello que, pese a celebrar 15 años, no los había llevado a crecer más allá, sino que 
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más bien los había mantenido estancados, posesionados en un punto en el que sin ser malo, 

no crecían y eso fue vital para poder iniciar la investigación. 

Es claro que el Libro Blanco de comunicación mejorará el intercambio de acciones 

de promoción en las instituciones participantes.  Pero se recomienda buscar la mayor 

cantidad de fuentes y referentes en la investigación para procurar la actualización de la guía 

de comunicación y el manual de marca incluidos a fin de mantener su vigencia y utilidad, 

lo cual se podría reflejar en una constante inscripción de cursillistas ante las nuevas 

plataformas de comunicación que vayan surgiendo.   

 

16. Autoevaluación 

 

Como dije al inicio, al principio no se encontraba un horizonte, pero gracias a que 

dos de nuestros compañeros de equipo han trabajado previamente en la elaboración de 

presentaciones de productos con la consigna de conquistar también al cliente, es que sentí 

que teníamos dos guías, y que eso nos ayudaría muchísimo para poder avanzar en el 

proyecto. 

  En mis años como periodista no me ha tocado exponer, ni escribir de algún tema 

polémico investigado por mí, más bien he logrado siempre exponer lo mejor de muchos 

entrevistados y hechos que me ha tocado cubrir; sin embargo ese sentir de afortunado, se 

convirtió luego en una sensación de debilidad al enfrentar ahora lo que se quería hacer en 

un principio con la auditoría de comunicación a las distintas instituciones del programa. 

Para avanzar, me volqué entonces en lo que sé hacer mejor: entrevistar, levantar 

textos, recopilar información, etc.  Tras la tabulación de las mismas y la comparación de los 

resultados con la información obtenida pudimos darnos cuenta de la brecha comunicacional 

que existía entre los participantes del proyecto, o sea Aprendamos, La Dirección de Acción 

Social y Educación DASE, las productoras y principalmente con los canales de televisión, 

supuestamente aliados, entonces con mi equipo fuimos identificando las técnicas que se 

iban a seguir para proceder a elaborar y diseñar las herramientas a aplicar en el campo.   
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Me hubiera gustado mucho poder escribir en esta Sistematización del Proyecto, que 

fui yo quien divisó el horizonte hacia donde buscábamos guiarnos, y que hice más para 

tratar de conseguirlo, pero si algo aprendí de trabajar en este equipo, tanto en este como 

pasados proyectos, es que nada está dicho hasta el final.  Que no hay que desesperarse si la 

respuesta no es fácil, ni acobardarse, sino arriesgarse y con ello aprender, después de todo 

eso es lo que es la vida, un largo camino de constantes aprendizajes. 
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18. Anexos 

              

       Primera reunión y entrevista con los señores de la Fundación Ecuador, el Ing. Pedro 

Aguayo Cubillo, Presidente Ejecutivo, y el Econ. Miguel A. Valdivieso, Miembro del 

Directorio. 
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Segunda reunión y entrevista con parte del Directorio de la Fundación Ecuador, el Ing. 

Pedro Aguayo Cubillo, Presidente Ejecutivo, y el Econ. Miguel A. Valdivieso. 
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       Entrevista a Medios de Relaciones Públicas, Martha Pine, Directora de Mapa RRPP, y 

entrevista a Medios de Comunicación, Santiago San Miguel, Reportero Diario Expreso y 

Semanario Expresiones. 
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        Conversatorio con una de las fundadoras y precursoras del Proyecto Aprendamos, la 

ex Concejala de Guayaquil, Marcia Gilbert de Babra. 
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Socialización y presentación del Libro Blanco de Aprendamos, una Guía de 

Comunicación al Directorio Interinstitucional del Proyecto Aprendamos, tutoras y 

profesores invitados en el Edificio Mayor de la Universidad Casa Grande. 
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      Grupo Interdisciplinario de la Cohorte Cinco, tras la Exposición del Libro Blanco de 

Aprendamos, una Guía de Comunicación.  De izquierda a derecha: Christiam Kalil, Julie 

Wohl, Ramón Patricio Yépez López, Álvaro Freire y Diego Pazmiño. 

 


