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Resumen/Abstract 

El programa de televisión educativa Aprendamos inició en mayo de 2003, a través de la 

iniciativa de Marcia Gilbert de Babra, durante su período de concejal en el Municipio de 

Guayaquil (Molina, 2016) y su lanzamiento en televisión abierta fue el 27 de octubre del 

mismo año. Fue el primer proyecto ecuatoriano de educación a distancia por televisión, 

impulsado y financiado por la Municipalidad de Guayaquil, a través de la Dirección de 

Acción Social y Educación (DASE).  

 Este año (2018), el programa cumple 15 años, tiempo en el cual ha podido llegar a 1´400.000 

cursillistas (Fundación Ecuador, 2018).  En el repositorio de la Universidad Casa Grande se 

pueden estudiar los distintos aportes académicos que se desarrollaron para el análisis de este 

programa educativo a través de su Programa de titulación y Proyectos de Aplicación 

Profesional. Entre estos se han planteado propuestas de innovación.  Esta vez se pretende 

desarrollar una propuesta de activación de contenido para conmemorar sus 15 años de 

trabajo.  Este documento reúne la experiencia en diseño gráfico en el desarrollo de un jingle 
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conmemorativo.  A partir de esta propuesta el grupo concibió un proyecto para generar un 

mayor alcance a la promoción del programa.   

Palabras clave o keywords 

Aprendamos, Diseño gráfico, Jingle, televisión educativa, comunicación visual. 
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1. Contexto de la experiencia 

1.1.- Justificación de la propuesta 

   El desarrollo del programa Aprendamos 15 años está dirigido a personas mayores de 

15 años que vivan en sectores urbanos y rurales populares de la provincia del Guayas, que 

desean mejorar su situación económica y social a través de cursos prácticos y funcionales a 

distancia.  El trabajo principal del proyecto del equipo interdisciplinario denominado 

“Campaña 15 años de Aprendamos” es la realización de un jingle de carácter social que 

persuada a los nuevos interesados en este tipo de capacitaciones.  

 

  En América Latina existen otras experiencias de televisión educativa.  Entre ellas se 

encuentra Novasur, en Chile. A través de este programa, puesto en marcha por el Consejo 

Nacional de Televisión de Chile en el año 2.000 se pone a disposición de las escuelas una 
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plataforma para usarse en el aula de clases.  Pone énfasis en la capacitación del docente y en 

la convergencia de la tecnología (Consejo Nacional de Televisión de Chile, 2010).  

 

  A partir de encuestas, entrevistas, investigación de campo, observación o inscripción 

directa de los cursos, el equipo interdisciplinario determinó la realización de un jingle 

conmemorativo para resaltar la relevancia de este programa educativo, que al mismo tiempo 

sirva como un incentivo para captar nuevos cursillistas.  

 

  En una investigación de Jorge Montalvo del año 2009 se precisan semejanzas y 

diferencias entre spots comerciales, sociales y educativos.  En la prueba experimental que el 

investigador realiza establece que los spots de carácter social “resultaron más eficaces cuando 

utilizaban —entre ambos— tres formatos creativos: demostración, trozos de vida y 

comparación” (Universidad de Lima, 2009).  

 

  En 2018, el Instituto de Mujeres sobre los derechos reproductivos y la prevención de 

embarazo adolescente creó el jingle Un derecho a saber campaña A toda mujer.  Este 

proyecto de carácter social utiliza un género tradicional, el huapango.  El jingle se concentra 
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en tratar el tema de la prevención con indicaciones y prioriza la necesidad de buscar 

información (Instituto de Mujeres SLP , 2018).  

 

  En programas educativos de la televisión nacional se trabaja en jingles para 

interiorizar la propuesta. Como ejemplo están Veo Veo o los programas de los canales 

públicos, una tendencia que se repite en propuestas como la BBC o Televisión Española. 

  

  La Universidad Casa Grande, a partir de su programa de titulación profesional genera 

vínculos académicos con el programa educativo Aprendamos, los cuales permiten que los 

estudiantes desarrollen sus habilidades creativas y técnicas en la realización de este tipo de 

proyectos como el planteado por el grupo, que de alguna manera sirven para la consolidación 

del programa.  De esta forma las propuestas gubernamentales se alimentan también desde la 

sociedad civil.  

 

  Cada participante de este Proyecto de Aplicación Profesional aportó de manera 

significativa a partir de su experiencia profesional y lo aprendido en cada una de las carreras, 
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de ahí que este proyecto toma como referencia las perspectivas de marketing, periodismo, 

camarografía y sonido, artes escénicas y diseño gráfico.  

 

  El objetivo del proyecto es resaltar los 15 años del programa para que más personas se 

interesen en formar parte de Aprendamos y así puedan mejorar su calidad de vida.  Como 

estrategia argumentativa el grupo utilizó el recurso de la fama, a través de intérpretes 

conocidos a nivel local, expuesto en los jingles y audiovisuales que se trabajaron.  Además, 

se apeló a los sentimientos a través de videos testimoniales de los cursillistas. 

 

  Se manejó una línea gráfica que tiene como hilo conductor el jingle Aprendamos 

rumbo a los 15 años con el que se busca resaltar que “Nunca es tarde para aprender”.  Se hace 

énfasis también en que el Municipio de Guayaquil a través del Programa Aprendamos 

favorece la democratización, la educación y la inclusión social para crear una sociedad más 

equitativa. 

 

1.2. Objetivos del proyecto 

  El objetivo central de esta propuesta de grupo es desarrollar una campaña a través de 

un jingle que resalte los 15 años de trabajo del programa de educación a distancia 

Aprendamos.  Se piensa que a través de este trabajo es posible generar un discurso que capte 
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a nuevos interesados en mejorar su calidad de vida a través de los cursos que plantea el 

programa de televisión público Aprendamos.  

 

  De manera particular, este trabajo que celebra los 15 años del programa educativo 

Aprendamos se planteó como objetivo recoger la experiencia de cursillistas que usaron el 

sistema de enseñanza de Aprendamos en los distintos programas que se plantea.  De esta 

manera el proyecto se alimentó también de dicha experiencia para construir el discurso para 

captar nuevos cursillistas.  

 

1.2.1.- Beneficiarios y otros actores involucrados en el proceso 

 

  El grupo se planteó que los beneficiarios directos de este trabajo sean todos los 

nuevos posibles usuarios de Aprendamos, personas mayores a 15 años que viven en sectores 

rurales y urbanos de la provincia del Guayas, a quienes les pueda llegar el jingle que 

promociona los beneficios que genera el programa tanto con el video que se trabajó, y las 

cápsulas testimoniales con las experiencias de cursillistas.  

 

  De manera indirecta se benefician de esta labor quienes quieran desarrollar propuestas 

para el programa de televisión educativa Aprendamos, que trabajen o estudien en áreas 
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vinculadas con el diseño gráfico y la comunicación, pues se considera que este trabajo y su 

experiencia queda como método y guía. 

  

  Los actores sociales que intervienen en el programa Aprendamos son: el Muy Ilustre 

Municipio de Guayaquil a través de su financiamiento, por medio de la Dirección de Acción 

Social y Educación (DASE) y sus Centros de Atención Municipal Integral (CAMI), los 

cuales sirven como espacio para el trabajo de los programas; la Fundación Ecuador que 

trabaja en la realización del programa Aprendamos, la Universidad Casa Grande, como 

soporte académico y los Canales de Televisión de señal abierta del Ecuador a través de la 

transmisión del programa (Fundación Ecuador, 2018). 

 

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

 

  Con esta propuesta grupal se plantea la sistematización del concepto visual de la 

propuesta del grupo para conmemorar los 15 años del programa de televisión educativa 

Aprendamos.   

 

  Aunque al principio hubo una propuesta completa para el desarrollo del trabajo visual 

para la campaña, otro grupo interdisciplinario hizo el rediseño de la imagen gráfica.  Por eso, 
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al final se adaptaron las piezas diseñadas por el otro grupo para trabajar la propuesta del 

jingle.  Esta sistematización es sobre la experiencia del diseño gráfico que se propuso para la 

Campaña 15 años Aprendamos y de lo que al final se presenta en las piezas audiovisuales. En 

los anexos se pueden observar las adaptaciones que se hizo para la fusión de las dos 

propuestas presentadas por ambos grupos. 

 

  Este documento reconstruye la experiencia considerada para el trabajo visual, desde el 

diseño gráfico, las decisiones que se priorizaron, el proceso para la elaboración de todas las 

piezas gráficas y el trabajo en conjunto que se hizo. El documento sirve de guia para futuros 

trabajos similares, donde la integración de cada uno de los que formaron el grupo 

interdisciplinario hizo posible el producto final.  

 

3.- Reconstrucción histórica de la experiencia 

 

  Sostienen investigadores de la Universidad de Valencia que “el anuncio está basado 

globalmente en dos figuras que integran las bandas, imagen y sonido: sinécdoque de la parte 

(mando) por el todo (televisor Thompson con mando a distancia) y alegoría que desarrolla la 

metáfora basada en la identificación 'comodidad' (término real, TR) y mando (término 
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imagen” (Universidad de Valencia, 2010). De allí que una parte fundamental de la 

producción de un jingle y su metodología sea la imagen. 

 

  El trabajo individual se enfocó en el desarrollo visual de la propuesta de grupo, se 

definió una línea gráfica para todo el material con el cual se promocionaría el jingle que 

conmemora los 15 años del programa de televisión educativa Aprendamos.  El diseño gráfico 

se introdujo en este proyecto para darle un orden visual y así poder desarrollar las piezas 

promocionales de la campaña. 

 

  La idea de desarrollar un orden visual para la propuesta se vincula con que “no es el 

contenido el que hace a la esencia comunicativa del mensaje sino, por el contrario, es la 

forma en la que ese contenido se transmite, la que construye el significado del mismo 

mensaje” (Arfuch, 2013). 

 

  Leonor Arfuch considera que el diseño tiene la posibilidad de vehiculizar el impacto 

de temas sociales tan delicados como la intolerancia, el racismo, los males de la salud con su 
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receptor.  El diseño gráfico en esta perspectiva, considerando que la educación es el principio 

y su democratización un fin, sus posibilidades deben incitar a la participación. 

 

  Con estos principios se utilizó el logo tradicional del programa de educación por 

televisión Aprendamos y se pensó en agregarle un detalle conmemorativo con el texto ‘15 



16 
 

años’.  Se consideró que el programa debía mantener su identidad gráfica y recalcar la 

celebración de su aniversario de una manera sencilla. 

 

  Este diseño acompañó todo el material gráfico de la campaña, incluidas las fotografías 

de los distintos personajes que conforman el desarrollo de este trabajo, así como los afiches 

que se hicieron para promocionar el contenido de esta campaña.  

 

  Igualmente, el diseño fue una de las bases para la construcción de la propuesta grupal, 

ya que definió el perfil de esta y debía estar asociado a todo el material, al espíritu del trabajo. 

  

  Uno de los aspectos más importantes de la realización de este trabajo es la experiencia 

adquirida y el valor de trabajar en equipo que hizo que este proyecto potencialice los 

conocimientos y la experiencia de cada integrante del grupo. 

 

  El trabajo empezó en mayo con la división de tareas para cada integrante del grupo, 

de acuerdo con las fortalezas de cada uno.  A partir de esto se coordinaron las primeras 

entrevistas y la visita a los CAMIS.  Se consideró la opción de que los integrantes del grupo 
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se inscriban en línea en los cursos para, a partir de dicha experiencia, desarrollar una 

estrategia de trabajo. 

 

  Desde la recolección de material sobre el trabajo de Aprendamos, a partir de la 

experiencia de cada uno de los integrantes del grupo, se empezaron a plantear ideas 

concretas.  Se habían conseguido los libros y entrevistas con cursillistas.  Esto permitió 

definir el primer borrador del diseño del logo del proyecto.  Fue un avance importante y 

ahorró mucho tiempo posterior para organizar y definir el tipo de información que se 

necesitaría. 

 

  El definir la información necesaria para el desarrollo del trabajo y clasificarla permitió 

aclarar el eje de la propuesta que planteó el grupo: una campaña de promoción.  El eje sería: 

los 15 años del programa.  Ante esto se evidenció la carencia de un jingle promocional que 

represente y permita identificar al programa Aprendamos.  De esta forma el grupo definió 

también la base del logo definitivo para todo el material gráfico que se usaría durante la 
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campaña.  Sin embargo, se usó en el material de la campaña del grupo la propuesta gráfica 

que planteó el otro grupo de titulación encargado del Rebranding del programa. 

 

  Cuando se conoció que este año se celebran los 15 años del programa Aprendamos el 

grupo interdisciplinario diseñó como base la parte gráfica.  El Diseño Gráfico fue una de las 

primeras herramientas que se desarrolló en la primera etapa porque a partir de esta se propuso 

el rediseño de la marca y se trabajaron algunas propuestas en las que se quería hacer cambios 

significativos en el diseño del logo. 

  

  Al analizar la importancia de la marca, se decidió mantener el logo original insertando 

el texto de los 15 años.  A partir de este pequeño rediseño como punto central se empezaron a 

desarrollar todas las piezas de comunicación para la campaña.  

 

  En junio se establecieron las visitas a las locaciones de las primeras grabaciones. La 

primera fue una visita al CAMI de Pascuales con todo el equipo interdisciplinario para 
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realizar una actividad con algunos de los cursillistas de la zona.  Allí se hicieron las 

entrevistas, partes del video y las fotografías para los afiches.   

 

  También se reconoció el sitio donde se tenía pensado realizar un concierto que 

permita hacer el lanzamiento del jingle y la campaña planteada por el grupo interdisciplinario 

por motivo de los 15 años de Aprendamos y como parte del desarrollo del trabajo.  Fue una 

visita donde se recopiló una gran cantidad de material que se utilizó para la realización del 

documento audiovisual del proyecto de titulación. 

 

  En las siguientes semanas se definió una presentación con todo el material recopilado. 

Se hicieron revisiones en línea de un archivo grupal de la presentación, se agregaron datos 

por esta vía, se hizo un primer guion para la presentación y se definió que se la haga en 

formato infografía.  

 

  Este material se presentó a la Universidad el día 26 de junio.  En este primer avance 

se presentó el proyecto de campaña como resultado de la investigación realizada, un avance 

musicalizado del Jingle, un borrador de los posibles formatos a utilizar y un cronograma muy 

organizado de trabajo.  De esta reunión y gracias a la guía de los revisores, se pudo avanzar 
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más seguro al siguiente paso, donde ya había que definir directrices finales de todo el 

material promocional por los 15 años.  

 

  En julio el grupo tuvo distintas reuniones con las tutoras, las cuales fueron una guía 

importante en el desarrollo de nuestro proyecto, ellas fueron guías para la realización de los 

documentos a entregar, dieron al grupo las pautas para que la propuesta tenga un orden y que 

lo que se presente de manera posterior tenga una coherencia sistemática. 

 

  Un día significativo en el proyecto fue el 9 de julio, el día de la grabación del Jingle 

en el estudio.  En esta sesión se hizo la columna vertebral del proyecto. Se grabaron las voces 

de cuatro artistas reconocidos a nivel nacional.  Ellos colaboraron durante las cinco horas que 

duró la sesión de voces y de fotografías.  Allí se hizo también la grabación de imágenes que 

se usarían en el video final.  Esta actividad permitió avanzar en la preparación de 

audiovisuales, diseño gráfico y marketing. 

 

  Cuando se hizo una planificación de los formatos que se debían utilizar se pensó en 

las fotografías como piezas gráficas centrales.  Las fotografías de los artistas fueron 

realizadas en el estudio de grabación.  En cambio, las fotografías de los cursillistas fueron 

realizadas en los lugares donde viven o trabajan ya que se quiso destacar el entorno y las 
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herramientas de trabajo.  Estas imágenes están destinadas a ser usadas en las vallas 

publicitarias o en anuncios de redes sociales o impresos del programa Aprendamos.  

 

  Todo este material obtenido a través de la observación de campo se fusionó con la 

letra del jingle de la canción para obtener una secuencia coherente donde el material gráfico 

también pueda transmitir los sentimientos y emociones de la canción.  

 

  Otro de los materiales centrales de la propuesta gráfica de esta campaña fueron los 

afiches.  En ellos se contó con la colaboración de los cursillistas adultos mayores porque se 

quiso rescatar la esencia del programa Aprendamos, “No es tarde para aprender”.  

 

  Para los artistas se utilizaron los nombres de los libros de los cursos de Aprendamos, 

con la finalidad de crear una simbiosis entre la imagen y el texto.  Con cada artista se usó un 

libro diferente, por ejemplo, para el anuncio de Lila Flores se usó el libro “Comer bien para 

estar bien”; para Jhonatan Luna se utilizó “Emprende tus grandes ideas”.  Se trató de fusionar 

ciertas características de la personalidad de los artistas con la temática central del libro. 

 

Todavía en julio se revisó en la plataforma colaborativa el documento grupal, también se 

tomó ese tiempo para realizar el material gráfico como los diseños de afiches, vallas 
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publicitarias, aplicación del isotipo, grabación de cápsulas con artistas, grabación de 

testimoniales. cada día era aprovechado para desarrollar más el proyecto. 

 

  Las últimas reuniones se realizaron antes de presentar el Pregrado.  En esta etapa se 

hizo la preparación de la presentación.  Se estableció un guion donde se contaba la historia de 

cómo se llegó a la realización del producto.  Se preparó cada paso de la presentación, 

escribiendo las líneas a decir y el grupo se amaneció para dejar todo listo para mostrar el 

material nuevo que había. 

 

4.- Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

 

  Uno de los aspectos negativos del proyecto fue el tiempo y la delimitación de la 

propuesta.  El trabajo realizado en grupo fue óptimo por el intercambio de saberes y 

experiencias de cada uno de los miembros del grupo.  Esto permitió intercambiar ideas, 

resolver problemas y encontrar alternativas, de modo que superó las propias expectativas para 

trabajar una propuesta que conmemora el trabajo de Aprendamos.  

 

  Sin embargo, de haber contado con más tiempo para desarrollar más piezas gráficas 

tal vez se hubieran obtenido mejores resultados y posiblemente de mayor impacto para los 
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beneficiarios del proyecto, tanto académicamente, como en la práctica.  Así mismo, la 

propuesta podría ser más completa de haber abarcado también la propuesta visual del 

programa, que estuvo a cargo de otro grupo como se explicó anteriormente.  

 

5.- Aprendizajes generados 

 

  Una de las potencialidades del proyecto para trabajar una campaña de celebración de 

los 15 años de Aprendamos fue la experiencia de cada uno de los miembros del equipo.  Las 

plataformas en línea que se utilizaron para poder generar fluidez en el trabajo grupal se 

constituyeron como un reto importante del proyecto.  La tecnología permitió trabajar en 

grupo a distancia. 

  

  A través de distintas plataformas digitales el grupo potenció sus habilidades 

individuales para el trabajo en línea y editar presentaciones finales; cada uno en diferentes 

puntos.  El equipo se activó desde sus diferentes roles profesionales (o de sus competencias 
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profesionales) para trabajar de manera efectiva y resolver las necesidades de un trabajo de 

titulación grupal. 

 

  Posiblemente se debió mejorar los niveles de organización y planificación de metas y 

objetivos del grupo interdisciplinario para mejorar la efectividad de las tareas asignadas y los 

resultados finales. 

 

  Desde el diseño gráfico y la infografía el aporte que se tuvo fue desde la investigación 

y el periodismo, principalmente.  Este conocimiento se replanteó para generar una campaña 

promocional de un programa educativo a distancia con 15 años de labor en la comunidad 

guayaquileña.  El planteamiento de la Universidad Casa Grande, de trabajar a partir del 

desarrollo de un proyecto para un servicio educativo como Aprendamos, da la oportunidad 

para incursionar en otras áreas de enfoque social desde los conocimientos adquiridos y la 

experiencia. 

 

  Se tuvo un fuerte tropiezo al no poder realizar un evento de activación, un concierto, 

donde todo estaba preparado para la presentación de los artistas que participaron en el jingle. 

Se descuidó una parte delicada del evento, no se obtuvieron los permisos necesarios para 
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realizar el concierto y se tuvo que cancelar.  A pesar de esto, se pudo obtener desde este error 

un gran aprendizaje.  El grupo sufrió, se desanimó, pero se pudo levantar.  

   

  Aunque al principio el grupo no podía definir lo que la Universidad requería como 

trabajo final, poco a poco se pudo hacer un proyecto que esté a la altura profesional de cada 

uno y que sea acorde a las directrices de todos los guías y formadores académicos. 

 

6.- Autoevaluación 

 

  El aporte profesional y académico personal se transformó desde las expectativas 

iniciales.  Al inicio se pensó en cambiar el logo y plantear una imagen renovada de 

Aprendamos, pero de eso había sido encargado otro grupo, así que se cambió la perspectiva 

en cuanto al rol individual.  

 

  El trabajo se direccionó desde la creatividad y la sistematización de la comunicación, 

es decir, la planificación visual de cómo presentar los proyectos.  Se desarrolló un trabajo que 

permita organizar, manejar la información y diagramación en cada una de las presentaciones 
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visuales del proyecto grupal.  A través de este planteamiento se dio valor a cada una de las 

piezas audiovisuales, que tal vez no es lo usual en este tipo de proyectos.  

 

  Trabajar con profesionales de otros campos como el audiovisual, el marketing y la 

comunicación representó de manera personal un incremento del conocimiento y la 
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experiencia.  Colaborar en otras áreas fue una buena experiencia para conocer las formas en 

las que se trabaja bajo otra dinámica que no sea el periodismo.  

 

  Contar una historia, de cómo se hizo un proyecto es una forma de presentarlo y a 

través de esquemas sencillos de comunicación y un orden dinámico se puede dar realce a un 

proyecto que tiene una cantidad considerable de piezas comunicacionales.              
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	1. Contexto de la experiencia
	1.1.- Justificación de la propuesta
	El desarrollo del programa Aprendamos 15 años está dirigido a personas mayores de 15 años que vivan en sectores urbanos y rurales populares de la provincia del Guayas, que desean mejorar su situación económica y social a través de cursos prácticos...
	En América Latina existen otras experiencias de televisión educativa.  Entre ellas se encuentra Novasur, en Chile. A través de este programa, puesto en marcha por el Consejo Nacional de Televisión de Chile en el año 2.000 se pone a disposición de l...
	A partir de encuestas, entrevistas, investigación de campo, observación o inscripción directa de los cursos, el equipo interdisciplinario determinó la realización de un jingle conmemorativo para resaltar la relevancia de este programa educativo, qu...
	En una investigación de Jorge Montalvo del año 2009 se precisan semejanzas y diferencias entre spots comerciales, sociales y educativos.  En la prueba experimental que el investigador realiza establece que los spots de carácter social “resultaron m...
	En 2018, el Instituto de Mujeres sobre los derechos reproductivos y la prevención de embarazo adolescente creó el jingle Un derecho a saber campaña A toda mujer.  Este proyecto de carácter social utiliza un género tradicional, el huapango.  El jing...
	En programas educativos de la televisión nacional se trabaja en jingles para interiorizar la propuesta. Como ejemplo están Veo Veo o los programas de los canales públicos, una tendencia que se repite en propuestas como la BBC o Televisión Española.
	La Universidad Casa Grande, a partir de su programa de titulación profesional genera vínculos académicos con el programa educativo Aprendamos, los cuales permiten que los estudiantes desarrollen sus habilidades creativas y técnicas en la realizació...
	Cada participante de este Proyecto de Aplicación Profesional aportó de manera significativa a partir de su experiencia profesional y lo aprendido en cada una de las carreras, de ahí que este proyecto toma como referencia las perspectivas de marketi...
	El objetivo del proyecto es resaltar los 15 años del programa para que más personas se interesen en formar parte de Aprendamos y así puedan mejorar su calidad de vida.  Como estrategia argumentativa el grupo utilizó el recurso de la fama, a través ...
	Se manejó una línea gráfica que tiene como hilo conductor el jingle Aprendamos rumbo a los 15 años con el que se busca resaltar que “Nunca es tarde para aprender”.  Se hace énfasis también en que el Municipio de Guayaquil a través del Programa Apre...
	1.2. Objetivos del proyecto
	El objetivo central de esta propuesta de grupo es desarrollar una campaña a través de un jingle que resalte los 15 años de trabajo del programa de educación a distancia Aprendamos.  Se piensa que a través de este trabajo es posible generar un discu...
	De manera particular, este trabajo que celebra los 15 años del programa educativo Aprendamos se planteó como objetivo recoger la experiencia de cursillistas que usaron el sistema de enseñanza de Aprendamos en los distintos programas que se plantea....
	1.2.1.- Beneficiarios y otros actores involucrados en el proceso
	El grupo se planteó que los beneficiarios directos de este trabajo sean todos los
	nuevos posibles usuarios de Aprendamos, personas mayores a 15 años que viven en sectores rurales y urbanos de la provincia del Guayas, a quienes les pueda llegar el jingle que promociona los beneficios que genera el programa tanto con el video que se...
	De manera indirecta se benefician de esta labor quienes quieran desarrollar propuestas para el programa de televisión educativa Aprendamos, que trabajen o estudien en áreas vinculadas con el diseño gráfico y la comunicación, pues se considera que e...
	Los actores sociales que intervienen en el programa Aprendamos son: el Muy Ilustre Municipio de Guayaquil a través de su financiamiento, por medio de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE) y sus Centros de Atención Municipal Integral (CAM...
	2.- Objeto a ser sistematizado y objetivos de la sistematización
	Con esta propuesta grupal se plantea la sistematización del concepto visual de la
	propuesta del grupo para conmemorar los 15 años del programa de televisión educativa Aprendamos.
	Aunque al principio hubo una propuesta completa para el desarrollo del trabajo visual para la campaña, otro grupo interdisciplinario hizo el rediseño de la imagen gráfica.  Por eso, al final se adaptaron las piezas diseñadas por el otro grupo para ...
	Este documento reconstruye la experiencia considerada para el trabajo visual, desde el diseño gráfico, las decisiones que se priorizaron, el proceso para la elaboración de todas las piezas gráficas y el trabajo en conjunto que se hizo. El documento...
	3.- Reconstrucción histórica de la experiencia
	Sostienen investigadores de la Universidad de Valencia que “el anuncio está basado globalmente en dos figuras que integran las bandas, imagen y sonido: sinécdoque de la parte (mando) por el todo (televisor Thompson con mando a distancia) y alegoría...
	El trabajo individual se enfocó en el desarrollo visual de la propuesta de grupo, se definió una línea gráfica para todo el material con el cual se promocionaría el jingle que conmemora los 15 años del programa de televisión educativa Aprendamos.  ...
	La idea de desarrollar un orden visual para la propuesta se vincula con que “no es el contenido el que hace a la esencia comunicativa del mensaje sino, por el contrario, es la forma en la que ese contenido se transmite, la que construye el signific...
	Leonor Arfuch considera que el diseño tiene la posibilidad de vehiculizar el impacto de temas sociales tan delicados como la intolerancia, el racismo, los males de la salud con su receptor.  El diseño gráfico en esta perspectiva, considerando que l...
	Con estos principios se utilizó el logo tradicional del programa de educación por televisión Aprendamos y se pensó en agregarle un detalle conmemorativo con el texto ‘15 años’.  Se consideró que el programa debía mantener su identidad gráfica y rec...
	Este diseño acompañó todo el material gráfico de la campaña, incluidas las fotografías de los distintos personajes que conforman el desarrollo de este trabajo, así como los afiches que se hicieron para promocionar el contenido de esta campaña.
	Igualmente, el diseño fue una de las bases para la construcción de la propuesta grupal, ya que definió el perfil de esta y debía estar asociado a todo el material, al espíritu del trabajo.
	Uno de los aspectos más importantes de la realización de este trabajo es la experiencia adquirida y el valor de trabajar en equipo que hizo que este proyecto potencialice los conocimientos y la experiencia de cada integrante del grupo.
	El trabajo empezó en mayo con la división de tareas para cada integrante del grupo, de acuerdo con las fortalezas de cada uno.  A partir de esto se coordinaron las primeras entrevistas y la visita a los CAMIS.  Se consideró la opción de que los int...
	Desde la recolección de material sobre el trabajo de Aprendamos, a partir de la experiencia de cada uno de los integrantes del grupo, se empezaron a plantear ideas concretas.  Se habían conseguido los libros y entrevistas con cursillistas.  Esto pe...
	El definir la información necesaria para el desarrollo del trabajo y clasificarla permitió aclarar el eje de la propuesta que planteó el grupo: una campaña de promoción.  El eje sería: los 15 años del programa.  Ante esto se evidenció la carencia d...
	Cuando se conoció que este año se celebran los 15 años del programa Aprendamos el grupo interdisciplinario diseñó como base la parte gráfica.  El Diseño Gráfico fue una de las primeras herramientas que se desarrolló en la primera etapa porque a par...
	Al analizar la importancia de la marca, se decidió mantener el logo original insertando el texto de los 15 años.  A partir de este pequeño rediseño como punto central se empezaron a desarrollar todas las piezas de comunicación para la campaña.
	En junio se establecieron las visitas a las locaciones de las primeras grabaciones. La primera fue una visita al CAMI de Pascuales con todo el equipo interdisciplinario para realizar una actividad con algunos de los cursillistas de la zona.  Allí s...
	También se reconoció el sitio donde se tenía pensado realizar un concierto que permita hacer el lanzamiento del jingle y la campaña planteada por el grupo interdisciplinario por motivo de los 15 años de Aprendamos y como parte del desarrollo del tr...
	En las siguientes semanas se definió una presentación con todo el material recopilado. Se hicieron revisiones en línea de un archivo grupal de la presentación, se agregaron datos por esta vía, se hizo un primer guion para la presentación y se defin...
	Este material se presentó a la Universidad el día 26 de junio.  En este primer avance se presentó el proyecto de campaña como resultado de la investigación realizada, un avance musicalizado del Jingle, un borrador de los posibles formatos a utiliza...
	En julio el grupo tuvo distintas reuniones con las tutoras, las cuales fueron una guía importante en el desarrollo de nuestro proyecto, ellas fueron guías para la realización de los documentos a entregar, dieron al grupo las pautas para que la prop...
	Un día significativo en el proyecto fue el 9 de julio, el día de la grabación del Jingle en el estudio.  En esta sesión se hizo la columna vertebral del proyecto. Se grabaron las voces de cuatro artistas reconocidos a nivel nacional.  Ellos colabor...
	Cuando se hizo una planificación de los formatos que se debían utilizar se pensó en las fotografías como piezas gráficas centrales.  Las fotografías de los artistas fueron realizadas en el estudio de grabación.  En cambio, las fotografías de los cu...
	Todo este material obtenido a través de la observación de campo se fusionó con la letra del jingle de la canción para obtener una secuencia coherente donde el material gráfico también pueda transmitir los sentimientos y emociones de la canción.
	Otro de los materiales centrales de la propuesta gráfica de esta campaña fueron los afiches.  En ellos se contó con la colaboración de los cursillistas adultos mayores porque se quiso rescatar la esencia del programa Aprendamos, “No es tarde para a...
	Para los artistas se utilizaron los nombres de los libros de los cursos de Aprendamos, con la finalidad de crear una simbiosis entre la imagen y el texto.  Con cada artista se usó un libro diferente, por ejemplo, para el anuncio de Lila Flores se u...
	Todavía en julio se revisó en la plataforma colaborativa el documento grupal, también se tomó ese tiempo para realizar el material gráfico como los diseños de afiches, vallas publicitarias, aplicación del isotipo, grabación de cápsulas con artistas, ...
	Las últimas reuniones se realizaron antes de presentar el Pregrado.  En esta etapa se hizo la preparación de la presentación.  Se estableció un guion donde se contaba la historia de cómo se llegó a la realización del producto.  Se preparó cada paso...
	4.- Análisis e interpretación crítica de la experiencia
	Uno de los aspectos negativos del proyecto fue el tiempo y la delimitación de la propuesta.  El trabajo realizado en grupo fue óptimo por el intercambio de saberes y experiencias de cada uno de los miembros del grupo.  Esto permitió intercambiar id...
	Sin embargo, de haber contado con más tiempo para desarrollar más piezas gráficas tal vez se hubieran obtenido mejores resultados y posiblemente de mayor impacto para los beneficiarios del proyecto, tanto académicamente, como en la práctica.  Así m...
	5.- Aprendizajes generados
	Una de las potencialidades del proyecto para trabajar una campaña de celebración de los 15 años de Aprendamos fue la experiencia de cada uno de los miembros del equipo.  Las plataformas en línea que se utilizaron para poder generar fluidez en el tr...
	A través de distintas plataformas digitales el grupo potenció sus habilidades individuales para el trabajo en línea y editar presentaciones finales; cada uno en diferentes puntos.  El equipo se activó desde sus diferentes roles profesionales (o de ...
	Posiblemente se debió mejorar los niveles de organización y planificación de metas y objetivos del grupo interdisciplinario para mejorar la efectividad de las tareas asignadas y los resultados finales.
	Desde el diseño gráfico y la infografía el aporte que se tuvo fue desde la investigación y el periodismo, principalmente.  Este conocimiento se replanteó para generar una campaña promocional de un programa educativo a distancia con 15 años de labor...
	Se tuvo un fuerte tropiezo al no poder realizar un evento de activación, un concierto, donde todo estaba preparado para la presentación de los artistas que participaron en el jingle. Se descuidó una parte delicada del evento, no se obtuvieron los p...
	Aunque al principio el grupo no podía definir lo que la Universidad requería como trabajo final, poco a poco se pudo hacer un proyecto que esté a la altura profesional de cada uno y que sea acorde a las directrices de todos los guías y formadores a...
	6.- Autoevaluación
	El aporte profesional y académico personal se transformó desde las expectativas iniciales.  Al inicio se pensó en cambiar el logo y plantear una imagen renovada de Aprendamos, pero de eso había sido encargado otro grupo, así que se cambió la perspe...
	El trabajo se direccionó desde la creatividad y la sistematización de la comunicación, es decir, la planificación visual de cómo presentar los proyectos.  Se desarrolló un trabajo que permita organizar, manejar la información y diagramación en cada...
	Trabajar con profesionales de otros campos como el audiovisual, el marketing y la comunicación representó de manera personal un incremento del conocimiento y la experiencia.  Colaborar en otras áreas fue una buena experiencia para conocer las forma...
	Contar una historia, de cómo se hizo un proyecto es una forma de presentarlo y a través de esquemas sencillos de comunicación y un orden dinámico se puede dar realce a un proyecto que tiene una cantidad considerable de piezas comunicacionales.     ...
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