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Resumen 

 

Este resumen es la recopilación periodística de la campaña de difusión y promoción del 

programa Aprendamos, que reúne las entrevistas a: los cursillistas, los actores involucrados con 

el programa, así como también describe el manejo que se les dio a los contenidos de las piezas 

comunicacionales e información que fue difundida como parte de la campaña. 

Durante 15 años el programa Aprendamos ha brindado una educación a distancia y gratuita 

mejorando la calidad de vida de la ciudadanía. Es una iniciativa del Municipio de Guayaquil, con 

el objetivo de reforzar el compromiso de la institución con la comunidad, al impartir las buenas 

prácticas de convivencia, y brindar una alternativa accesible de aprendizaje, tal como refiere su 

eslogan: “una oportunidad para superarnos”. Sin embargo, y a pesar del contenido atractivo, 

dinámico e ilustrativo que muestra el programa, la devaluación que ha sufrido la televisión, al 

competir con programas “inmediatos”, como los de youtube o netflix, o las redes sociales, no 

permite a la ciudadanía conocer y aprovechar las potencialidades que posee programa como se lo 

hacía en años anteriores. 

En aras de mejorar esta realidad se decidió diseñar una estrategia para repotenciar al programa 

Aprendamos y sus beneficios. Es por eso que se estableció la realización de una campaña 

creativa y dinámica que contempló la creación de una canción por los 15 años de aniversario 

como hilo conductor de otras piezas comunicacionales con el objetivo de evidenciar los 

beneficios que posee Aprendamos y repotenciarlos, para atraer nuevamente la atención de los 

ciudadanos y de esta forma se motiven a usar esta herramienta útil de aprendizaje para mejorar 

su calidad de vida y la de su entorno.  

Palabras claves: Testimonios, investigación, educación, ciudadanía, recopilación, campaña 
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1.- Contexto de la experiencia 

 

 1.1.- Antecedentes   

Aprendamos es el primer programa de educación a distancia transmitido por televisión en el 

Ecuador. Nació hace 15 años con la finalidad de brindar una enseñanza gratuita basándose en 

temas que se puedan aplicar en la vida diaria, y que incluso permitan generar emprendimientos 

en el territorio.  

 

Pero más allá de los beneficios ya mencionados, el programa Aprendamos tiene una 

connotación importante en el sentido de que, es un sistema de educación gratuita que ayuda a 

mejorar la calidad de vida de las personas, ya que al sentirse útiles, se aumenta su autoestima y 

aportan de manera positiva al desarrollo de la sociedad. 

 

De ahí que la educación es considerada una inversión que aumenta el capital humano y 

contribuye de manera definitiva al crecimiento económico de los países. (Briceño, 2011). 

 

 Otra de las fortalezas que posee Aprendamos es que es un sistema de educación que se basa 

en tres ejes fundamentales: El programa de televisión que se transmite a nivel nacional, los libros 

que se entregan de manera gratuita, y las tutorías que se imparten en los Centros de Atención 

Municipal Integral (CAMI) o también vía telefónica. 

 

Este programa es una iniciativa del Municipio de Guayaquil, con el objetivo de reforzar el 

compromiso de la institución con la comunidad, al impartir las buenas prácticas de convivencia, 
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y brindar una alternativa accesible de aprendizaje, tal como refiere su eslogan: “una oportunidad 

para superarnos”. 

 

  Asimismo, cuenta con el apoyo de otras organizaciones e instituciones públicas y privadas, 

desarrollándose como un modelo exitoso a seguir. La Fundación Ecuador, es una de ellas, y se 

encarga de la realización del programa, más la colaboración de la Universidad Casa Grande que 

brinda apoyo académico; mientras que, los canales de señal abierta se encargan de la trasmisión 

del programa todos los sábados y domingos a  las 07h00, un horario que, de acuerdo al artículo 

65 de la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, está dentro de la franja horaria que 

corresponde a la clasificación A: apta para todo público. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2013) 

 

En sus inicios Aprendamos transmitió cuatro cursos en los cuales se inscribieron 111.461 

cursillistas. Desde el año 2005 hasta el 2007 se transmitieron ocho cursos con una participación 

de 264.419 cursillistas.  (Macias, 2008) 

 

En la actualidad el número de cursillistas que se han inscrito es de 1´500.000, una cifra que 

respalda el éxito del programa. Otro punto que hay que recalcar es que “Aprendamos” es pionero 

en brindar una educación a distancia televisiva en el Ecuador. Su cobertura no solo abarca al 

cantón Guayaquil, sino también a nivel nacional.  Además, es el único espacio de este tipo con 

mayor trayectoria en el país, donde se destacan las bondades que brinda tanto pedagógicas como 

de infraestructura y tecnología para desarrollar y mejorar el conocimiento de las personas. 

(Zambrano, 2018) 
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A pesar de que en otras provincias se ejecutan programas de aprendizaje como preparación de 

líderes, talleres para artesanos, entre otros, ninguno abarca los tres ejes fundamentales que abarca 

Aprendamos que son la televisión, los libros y las tutorías. 

 

Sin embargo, y a pesar del contenido atractivo, dinámico e ilustrativo que muestra el 

programa, la devaluación que ha sufrido la televisión, al competir con programas “inmediatos”, 

como los de youtube o netflix, o las redes sociales, no permite a la ciudadanía conocer y 

aprovechar las potencialidades que posee programa como se lo hacía en años anteriores. 

(Zambrano, 2018) 

 

1.2.- Justificación de la experiencia 

De acuerdo a la investigación realizada por el equipo de trabajo, se detectó que una de las 

debilidades del programa era la falta de promoción, como consecuencia del auge de las 

plataformas digitales y la debacle de la televisión, lo cual hace que las personas pierdan la 

oportunidad de aprender y desarrollar al máximo sus habilidades. 

 

En ese contexto, se llegó a la conclusión de que era necesario generar una mayor promoción 

del programa hacia la comunidad a través de una campaña que muestre los beneficios de 

Aprendamos y cómo mejoró la vida de las personas que hicieron los cursos.  Esto tomando en 

cuenta que, en la actualidad, la comunicación es más directa y eficaz cuando se cuentan historias 

reales que muevan las emociones de la audiencia o ciudadanía. (Alonso, 2015) 
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Es así como surgió la propuesta para difundir y promocionar el sistema educativo 

Aprendamos a través de una campaña dinámica y atractiva teniendo como eje principal una 

canción tributo a los 15 años del programa. 

 

1.3.- El proyecto interdisciplinario 

 

    1.3.1.- Objetivo 

Promocionar y difundir una campaña atractiva y dinámica del programa Aprendamos, rumbo 

a los 15 años de aniversario, con un producto estrella que es una canción inédita, interpretada por 

los artistas de reconocimiento nacional e internacional Jhonatan Luna, Lila Flores, Jasú Montero 

y Jorge Luis del Hierro. El tema representa el hilo conductor del resto de piezas 

comunicacionales como: cápsulas de felicitaciones de talentos de pantalla, testimoniales de 

cursillistas, piezas gráficas, un evento para la realización de tomas de la gente y el video de la 

canción con la participación de los cuatro cantantes, además de los cursillistas y de la ciudadanía 

guayaquileña. 

 

1.3.2.- Beneficiarios 

Los beneficiarios son todas las personas mayores de 15 años de edad hasta los 60 años.  Las 

personas cercanas a los Centros de Atención Municipal Integral, las personas que no pueden 

costear cursos o capacitaciones. La idea es que a medida que se difunda la campaña vaya 

aumentando el número de personas interesadas en seguir los cursos. 
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Los beneficiarios secundarios son los familiares de los cursillistas, los vecinos de los 

cursillistas y las entidades que requieran de una capacitación de sus colaboradores.  Asimismo, 

los municipios que deseen emular el sistema educativo Aprendamos. 

 

1.3.3.- Actores involucrados en el proceso  

Los actores involucrados en el proyecto son los cantantes Jhonatan Luna, Lila Flores, Jasú 

Montero y Jorge Luis del Hierro; intérpretes de la canción de la campaña; además de  las 

siguientes entidades: Municipio de Guayaquil, como institución creadora del programa 

Aprendamos; la Dirección municipal de Acción Social y Educación; Fundación Ecuador, a cargo 

de la realización del programa; Centro de Atención Municipal Integral, donde se imparten las 

clases a los cursillistas; Universidad Casa Grande, que brinda el apoyo académico al programa. 

Asimismo, canales de señal abierta del país que se encargan de la transmisión del programa cada 

semana.  

 

1.3.4.- Alcances del proyecto 

El alcance de este proyecto es a corto plazo una vez que el Municipio de Guayaquil ponga en 

marcha la campaña, a propósito del aniversario 15 del programa, a través de la difusión de las 

piezas comunicacionales en televisión, radio y redes sociales, generando un alto impacto en la 

ciudadanía que se empoderará del programa y sus beneficios. En especial de la canción, cuya 

melodía es contagiosa y fácil de digerir.   

 

2.- Objeto a ser sistematizado y objetivos de la sistematización 
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El objeto a ser sistematizado es la experiencia de la recopilación periodística de la campaña, 

destinado a dar a conocer en detalle sobre los beneficios del programa, a través de los 

testimonios de los propios cursillistas y de los demás involucrados en el programa; y así, más 

personas tengan la oportunidad de educarse de manera gratuita. El contenido de este documento 

va dirigido a otros estudiantes de periodismo o comunicación que estén interesados en conocer el 

trabajo desarrollado o les sirva como referencia sobre el proceso realizado. 

 

 El grupo de trabajo desarrolló varias piezas comunicacionales para la campaña: 

 Una canción, a propósito de los 15 años de aniversario de Aprendamos, como hilo 

conductor de la campaña e interpretado por los cuatro cantantes ya mencionados. 

 Cápsulas de 30 segundos de talentos de pantalla o “influencers” felicitando al programa 

por sus 15 años de aniversario, que serán usadas antes y después de cada bloque del 

programa de televisión, o en cortes comerciales, cuñas radiales, al igual que en 

plataformas digitales.  

 Testimoniales de los cursillistas desde sus hogares o lugares de trabajo, contando la 

experiencia obtenida gracias al programa. 

 Piezas gráficas inspiradas en los cursillistas y en los cantantes con frases de la canción 

para vallas, paletas o plataformas digitales. 

 Un evento para la grabación de la ciudadanía y generar el contenido del video de la 

canción.  

 Activaciones de relaciones públicas con posteos de expectativa en las redes sociales de 

“influencers” y reportajes en medios de comunicación.  
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 Un video de la canción con la participación de los cantantes y la ciudadanía en distintos 

puntos de Guayaquil. 

 

3.- Reconstrucción histórica de la experiencia 

 

La primera acción que se hizo fue la inscripción del grupo interdisciplinario en los cursos de 

Aprendamos para vivir la experiencia de ser un cursillista.  La recopilación de los libros permitió 

al grupo analizar los contenidos de los libros. Dichas actividades posibilitaron descubrir la 

diversidad de temas existentes, además de contenidos comprensibles que pueden ser llevados a la 

práctica con facilidad.  

 

Simultáneamente, el grupo realizó entrevistas a personas que forman parte de Aprendamos, 

una de ellas fue, Ana Luisa Vallejo, Jefa de Marketing Social, de la Dirección de Acción Social y 

Educación de la Alcaldía de Guayaquil (DASE), quien explicó el espíritu y los objetivos del 

programa. Esta información fue clave para empezar a diseñar la propuesta del equipo de trabajo. 

Asimismo, se realizaron encuestas que fueron de mucha valía para dilucidar el camino que se 

debía seguir. 

 

La recopilación de la información dio resultados muy interesantes.  Y es que, de acuerdo con  

la investigación, el programa Aprendamos es inédito en el país y posee un modelo exitoso de 

educación a distancia.  Muestra de ello es que lleva 15 años en vigencia, de manera consecutiva, 

con una cifra de 1´500.000 cursillistas inscritos.  Sin embargo, observamos que había un divorcio 

entre el programa de televisión y las plataformas digitales de Aprendamos, que entorpecía una 
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difusión integral del programa, es decir, la promoción no iba a la vanguardia con la tecnología, 

estaba obsoleta. 

 

En ese sentido, identificamos que a pesar de las potencialidades que tiene el programa, no era 

aprovechado por la ciudadanía, debido a la falta de difusión.  

 

Además, se tomó en cuenta que la coyuntura de los 15 años de aniversario era primordial para 

la propuesta.  

 

Surgieron ideas de todo tipo, lo que se quería era explotar, por decir de alguna manera, esa 

mina de oro, de una manera original, persuasiva y a corto plazo que, además, tuviera como 

protagonista a la misma ciudadanía.  

 

Así nació la propuesta y se creó una campaña de difusión y promoción de Aprendamos, 

aprovechando la coyuntura de los 15 años de aniversario.  Como parte de la estrategia se hizo 

una canción, que fue compuesta por el cantante Jhonatan Luna, bajo las directrices del equipo de 

trabajo.  Se determinó que la canción tuviera una melodía contagiosa, de fácil recordación, con 

un mensaje positivo sobre lo importante que es aprender y superarse en la vida sin importar la 

edad o estatus social. 

 

Además, dentro de la campaña, se incluyeron otras piezas comunicacionales que tuvieron 

como protagonistas a las personas que están involucradas con el programa.  
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   Para llevar a cabo la estrategia se acordó que era necesario hacer una observación 

participativa, e involucramiento con los beneficiados del programa.  Por eso se escogió a los 

habitantes cercanos al Centro de Atención Municipal Integral, de la parroquia Pascuales, 

tomando en cuenta que fue el primer CAMI que se construyó en Guayaquil.  

 

3.1 Entrevistas a cursillistas  

Se movilizó un equipo periodístico hacia la parroquia Pascuales, donde se realizaron 

entrevistas a las personas que han realizado los cursos de Aprendamos.  Se visitó sus casas, se 

interactuó con sus familiares, logrando así la vinculación directa con este entorno. 

 

Se consideró vital que estos testimoniales fueran parte de la campaña ya que no hay nada más 

poderoso en una estrategia de marketing que un testimonio de gente real contando los beneficios 

del producto. (Pinto, 2012) 

 

Este ejercicio permitió conocer cómo el programa Aprendamos había transformado su vida 

positivamente, generándose así personas con más autoestima y deseos de superación. 

 

A medida que se aumentaban las visitas se comprendía mejor la representatividad del 

programa educativo Aprendamos y el fenómeno social y económico que continúa 

desarrollándose.  
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Los testimonios se convirtieron en una herramienta valiosa para generar contenidos 

periodísticos de alto impacto, ya que se evidenciaron historias de gente real que dejó de sentirse 

ordinaria para convertirse en protagonistas de su destino.  

 

De ahí podemos citar algunos de los entrevistados como a la señora Luisa García, quien es 

ama de casa y tiene 11 años estudiando los libros de Aprendamos y se siente útil, activa e 

importante para su sector.   

 

Otro de los casos fue el de Martín Urgilés, presidente de la cooperativa de transporte 

alternativo, Madera de Guerrero, que, junto a sus compañeros de trabajo, están siguiendo el curso 

“Guayaquil en movimiento”, dicha entrevista la realizamos subidos en su triciclo con la finalidad 

de vivir la experiencia de movilizarnos en dicho transporte.  Él nos contó lo duro que ha sido 

poder regularizar ese medio de transporte pero que poco a poco se han ido ganando la 

credibilidad del sector.  Pero lo más importante es cómo el curso les sirve para consultar 

permanentemente sobre la educación vial dando siempre prioridad al peatón.  

 

Asimismo, los jóvenes del sector, que siguen el curso de Computación e Internet para todos 

nos contagiaron de su alegría y motivación de seguirse preparando para tener un futuro exitoso. 

 

La última entrevistada fue Rosalía Baquerizo, quien dio un testimonio muy valioso ya que, 

gracias al curso de Atención al cliente, ella se motivó para poner en marcha su propio negocio de 

decoración de eventos, el mismo que se convirtió en una microempresa familiar. Esta entrevista 
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dio mucho peso a la recopilación periodística ya que es una muestra veraz que el programa 

Aprendamos es generador de emprendimientos y por lo tanto dinamizador de la economía local.  

 

En fin, esta experiencia nos permitió palpar de cerca y ratificar los beneficios de Aprendamos, 

conocer a personas distintas con un objetivo en común las ganas de superarse, de aportar en su 

sector y ciudad, personas que compartieron sus historias e invitaron a otras a vivir la maravillosa 

experiencia de ser parte de Aprendamos.  Un material con alto contenido para alimentar nuestros 

reportajes testimoniales y por ende la campaña.  

 

3.2 Entrevistas a personas involucradas  

Como parte de la recopilación periodística también se entrevistó a otros actores que son parte 

del proyecto como concejales de Guayaquil, y líderes comunitarios, quienes detallaron el trabajo 

que se viene desarrollando con la comunidad gracias al programa educativo.  En dichas visitas se 

pudo captar la entrega de nuevos libros, como el de Huertos Urbanos, lo cual nos sorprendió, al 

saber que los cursillistas se preparan en distintas ramas; además de la alta vinculación ciudadana 

que se ha establecido gracias al programa. 

 

3.3 Elaboración de libretos 

Una parte fundamental de la propuesta de campaña fue la elaboración de los libretos para las 

piezas comunicacionales, puesto que, los contenidos debían mantener la esencia de la propuesta.  
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En ese sentido se elaboró un libreto para las cápsulas de 30 segundos que fueron 

protagonizadas por los talentos de pantalla e “influencers” con la consigna de felicitar al 

programa por sus 15 años de Aprendamos.  

 

Otro de los libretos que se hicieron fue para los videos testimoniales de los cursillistas. De 

acuerdo a la información que ellos brindaban se logró manejar un contenido imparcial, que dejó 

un mensaje positivo y que se alejó del sensacionalismo. 

 

3.4 Manejo de contenidos en medios de comunicación 

Parte del trabajo periodístico consistió en filtrar la información que fue expuesta en los 

medios de comunicación.  Este punto fue de mucha importancia ya que se pudo generar 

expectativa sobre la campaña cuidando el contenido sin perjudicar la imagen de las instituciones 

involucradas en el proyecto.  Una muestra de ello fue el reportaje que hizo el programa de 

farándula de Boca en Boca que se transmitió por TC televisión y está subido en YouTube. Dicha 

nota se refirió a la grabación de una canción en estudio por parte de los cuatro artistas para un 

proyecto, sin dar más detalles.  

 

3.5 Elaboración boletín de prensa  

Se elaboró un boletín de prensa sobre el evento masivo que se iba a desarrollar en el CAMI de 

Pascuales, en el que se informó sobre los detalles del concierto que se tenía previsto realizar para 

la presentación de la canción oficial.  Este documento fue entregado a la tutora para su respectiva 

revisión.  
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4.- Análisis e interpretación critica de la experiencia 

 

Dentro de los aspectos positivos que se pueden destacar de la experiencia definitivamente fue 

la vinculación con la ciudadanía de la parroquia Pascuales.  Prácticamente el grupo convivió 

durante todo este proceso con los cursillistas y sus familias.  Conocer de cerca su situación de 

vida y ver que a pesar de las adversidades se han dado tiempo para estudiar los cursos de 

Aprendamos, motivó al equipo sobre la importancia de superarse y dar lo mejor de sí en 

cualquier área que se desempeñe la persona. Esta experiencia fue impactante y enriquecedora 

para la sistematización ya que se pudo alimentar la estrategia de campaña con testimonios reales.  

 

Otro aspecto positivo es que el grupo se empoderó desde el primer momento de la propuesta, 

puesto que se involucró al 100% con los contenidos de cada una de las piezas comunicacionales. 

Una experiencia, que incluso se comentó dentro del grupo, es que todos los integrantes se 

sintieron identificados con Aprendamos, ya que durante estos dos años de profesionalizantes 

todos buscaban esa oportunidad para superarse, a pesar de los obstáculos, todos llegaron hasta 

esa meta porque al igual que la canción, no era tarde para aprender, porque en la vida siempre 

hay una salida y hay que tomarla con buena actitud; es decir, el equipo vivió en carne propia la 

esencia del programa Aprendamos y eso generó un gran compromiso con el proyecto. 

 

Asimismo, trabajar con un equipo tan diverso y conocedores de sus carreras, nutrió sobre 

manera al proyecto, ya que todos aportaron con ideas brillantes y creativas.  Si es verdad que al 

principio fue complicado ponerse de acuerdo y en ciertos momentos se discrepó en la manera de 
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trabajar, pero poco a poco el grupo se fue acoplando y llegando a acuerdos bajo la misma 

consigna: la creatividad ante todo y ser los mejores. 

 

No se puede negar que hubo aspectos negativos, como la cancelación del evento masivo, ya 

que por una falta de coordinación y exceso de confianza hacia un dirigente comunitario que 

ofreció su ayuda, no se consiguieron los respectivos permisos ni se tomaron las medidas de 

seguridad necesarias.  La noticia si mermó los ánimos del equipo, sin embargo, no se permitió 

que ese traspié afectara el objetivo y más bien fortaleció al equipo para seguir en la lucha de 

presentar el mejor proyecto.  De hecho, el día que se tenía previsto hacer el evento no fue 

desperdiciado, ya que se grabaron más cápsulas con los cantantes y finalmente, días después, se 

logró hacer la grabación de la ciudadanía en otro evento que organizó el Municipio.  

 

5.- Aprendizajes generados 

 

De cada experiencia, por más negativa que parezca, se aprende algo bueno y se adquiere 

destreza para no cometer los mismos errores en el futuro.  En este caso se aprendió a trabajar en 

equipo, se supo aprovechar las potencialidades de cada uno de los integrantes que aportaron al 

proyecto de titulación.  Se respetó el espacio y la participación de cada uno sin intentar sobresalir 

uno más que otro. Se aprendió a mejorar la comunicación con las tutoras, que se convirtieron en 

piezas claves para la realización de este proyecto. 

 

Se aplicó lo aprendido en la universidad, ya que, con los conocimientos adquiridos en estos 

dos años, se creó una campaña de promoción integral, con productos de calidad y contenidos 
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valiosos que fortalecen al equipo en lo profesional, y permitirá a sus integrantes tener la 

capacidad de ofrecer un servicio de este tipo en el futuro.  

 

Hoy hay la satisfacción del deber cumplido por la creación de una campaña para Aprendamos 

que servirá de aporte a la sociedad y así más personas podrán ser beneficiadas con este programa 

exitoso e inclusivo de educación a distancia. 

  

Las recomendaciones son que no se debe confiar ni delegar responsabilidades a personas 

externas al equipo de trabajo.  Tener en cuenta que en cada campaña o proyecto que se realice se 

debe trabajar con la gente, conocerla de cerca, tratar de que prevalezca siempre el lado humano, 

porque esa es la manera más efectiva de que llegue el mensaje. 

 

Aprovechar más de la experiencia y ayuda de los tutores y no desconectarse de los mismos. 

Ser más recursivos y establecer siempre un plan B en caso de que el plan A no funcione.  No 

decaer si el plan A no resulta como se tenía pensado y no temer a la innovación.  Es preferible 

arriesgarse y generar algo nuevo e impactante que quedarse en la zona de confort y presentar un 

producto solo por cumplir u obtener una nota.  

 

6.- Autoevaluación 

 

Luego de este vendaval de emociones quiero destacar como estudiante de la Universidad Casa 

Grande que haber aceptado el reto de ser una profesionalizante fue la mejor decisión que pude 
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tomar.  Desde un principio sabía que el camino no sería fácil pero también estoy y sigo 

convencida que lo fácil aburre y no es valorado. 

  

Como es de conocimiento general no soy de Guayaquil, por lo tanto, la mayor parte del 

tiempo me sentía fuera de lugar, y lo mismo pasó cuando iniciamos a trabajar sobre 

Aprendamos.  Pero una vez que conocí de cerca el programa, ¡quedé maravillada!, primero 

porque descubrí una realidad que desconocía por completo, es más, me encantaría llevar una 

iniciativa así a mi cantón, Portoviejo, porque pude comprobar que sí transforma a una 

comunidad, provincia y país, que se está mejorando la calidad de vida de la gente, generando 

emprendimientos y por ende se reactiva la economía del territorio. 

  

Esta experiencia me fortaleció como profesional ya que conocí otras aristas que abarcan la 

puesta en marcha de un proyecto, en este caso, de una campaña que, a mi criterio, está bien 

estructurada ya que está compuesta por piezas comunicacionales muy amigables y funcionales en 

cualquier plataforma.  Es un orgullo enorme entregar un proyecto de este tipo a la universidad 

Casa Grande y nada me haría más feliz que ver la campaña difundiéndose en todos lados, pero 

sobre todo que esté dando los resultados esperados. 

  

Estoy segura que lo aprendido en este proceso no solo de titulación sino durante estos dos 

años de estudios me servirá para ponerlo en práctica en lo laboral permanentemente. 

  

Soy una reportera apasionada y me resultó fascinante entrevistar a los cursillistas; poder 

visibilizarlos y contar sus experiencias al resto fue gratificante.  Me siento orgullosa de mis 
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compañeros por compartir sus ideas y su alto nivel profesional, alejados del egoísmo y cualquier 

protagonismo.  Fue un verdadero honor trabajar con ellos. Agradezco a cada uno de mis 

profesores por heredarme sus conocimientos y sobre todo a mis tutoras y directivos que fueron 

parte de este proceso de titulación.  Si bien tuve momentos de flaqueo jamás contemplé la idea 

de renunciar, al contrario, trabajé con mucho ahínco en este proyecto y espero que pueda 

cristalizarse pronto. 
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9. Anexos 

8.1 Letra  de la canción de Aprendamos 

No es tarde para aprender las cosas buenas de la vida. 

No es tarde para empezar una estrategia, un nuevo día. 

Aprendamos que en la vida 

 siempre hay una salida  

que la vida se la toma  

día a día con actitud.  

Aprendamos que la vida  

cambia cuando tú decidas  

porque lo mejor de todo  

sabes bien que eres tú. 

CORO 

Aprendamos  

Paso a paso  

15 años  

Compartidos  

en familia 

Aprendamos  
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paso a paso  

15 años  

Preocupados  

Por la vida  

No es tarde para entender lo que antes no entendías.  

No es tarde para ganar tantas batallas perdidas.  

Aprendamos que en la vida  

siempre hay una salida  

que la vida se la toma  

día a día con actitud.  

Aprendamos que la vida  

cambia cuando tú decidas  

porque lo mejor de todo  

sabes bien que eres tú. 

CORO 

Aprendamos  

paso a paso  

15 años  
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compartidos  

en familia 

Aprendamos  

paso a paso  

15 años  

preocupados  

por la vida (bis) 

 

8.2 Piezas gráficas  

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 



30 
 

   

 



31 
 

                                      



32 
 

 

 

 
 
 

8.3 Preguntas entrevistas cursillistas Aprendamos 

1.  ¿Cómo se enteró de los cursos de Aprendamos? 

2. ¿Qué cursos está haciendo o ha hecho hasta ahora? 

3. ¿Qué significa para usted poder estudiar los cursos de forma gratuita?  

4. ¿Qué fue lo que más le gustó de esta experiencia? 

5. ¿De qué forma pone en práctica lo que ha aprendido en su vida diaria? 

6. ¿Qué opina su familia sobre su decisión de seguir el curso? 
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7. ¿Cómo se siente al saber que gracias a los cursos usted puede ser útil dentro de la 

sociedad? 

8. ¿Cómo ayuda el programa  Aprendamos a las personas? 

9. ¿Hay personas que quieren prepararse como usted pero no pueden pagar sus estudios 

o hacer un taller que les diría sobre el programa Aprendamos? 

10. El programa Aprendamos es una iniciativa del municipio de Guayaquil. ¿Cómo se 

siente al saber que el  municipio impulsa a sus ciudadanos a prepararse? 

11. ¿Qué significa Aprendamos para usted? ¿Cómo ha cambiado su vida luego de hacer 

el curso? 

8.4 Entrevistas  

 Entrevista a Javier Medina

 

Fuente: Elaboración propia, foto tomada en la parroquia Pascuales, al norte de Guayaquil el 9 de 

junio de 2018, a las 12h00. 
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Entrevista a Luisa García, cursillista de Aprendamos 
 

 

Fuente: Elaboración propia, foto tomada en la parroquia Pascuales, al norte de Guayaquil el      

27 de julio del 2018, a las 11h55. 

Entrevista a Consuelo Flores, concejal de Guayaquil 
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Fuente: Elaboración propia, foto tomada en la parroquia Pascuales, al norte de Guayaquil el 27 

de julio del 2018, a las 10h30. 

 

Entrevista a estudiante unidad educativa Rafael Mendoza Avilés 
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Fuente: Elaboración propia, foto tomada en la parroquia Pascuales, al norte de Guayaquil el18 de 

agosto del 2018, a las 10h00. 

Entrevista a Rosalía Baquerizo, emprendedora 
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Fuente: Elaboración propia, foto tomada en la parroquia Pascuales, al norte de Guayaquil el18 de 

agosto del 2018, a las 13h00. 

 

Entrevista a Luzmila Nicolalde, concejal de Guayaquil

 

Fuente: Elaboración propia, foto tomada en la parroquia Pascuales, al norte de 

Guayaquil el18 de agosto del 2018, a las 13h09. 

 

8.5  Libretos testimoniales 

     Libreto testimonial Rosalía Baquerizo 

Rosalía Baquerizo es una mujer que no teme a los retos. Muestra de ello es que es propietaria de 

su propio negocio de arreglos y decoraciones para eventos en la parroquia pascuales.  

Su motivación para convertirse en una emprendedora fue estudiar el curso de ventas y servicio al 

cliente del programa aprendamos.  
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Testimonio de Rosalía Baquerizo 

Gracias al conocimiento adquirido su éxito fue creciendo al punto que se convirtió en un negocio 

familiar que ya tiene más de 12 años al servicio de la comunidad.  

Testimonio de Rosalía Baquerizo 

Su historia de vida ha servido de ejemplo para otras personas que también quieren seguir sus 

pasos.  

Testimonio de Rosalía Baquerizo 

Este es el resultado de que una educación gratuita impulsa a las personas a ser entes productivos 

en la sociedad. 

Libreto testimonial Luisa García 

Luisa García es un ama de casa de la parroquia Pascuales.  Durante su juventud se desempeñó 

como costurera, labor que la apasionaba y le permitía aportar en la economía del hogar.  

Pasaron los años y Luisa descubrió una manera de sentirse útil de nuevo gracias al programa 

Aprendamos. 

Testimonio Luisa García  

Luisa lleva 11 años leyendo los cursos de Aprendamos, lo cual le ha ayudado a ampliar sus 

conocimientos en distintas áreas. Ella nos muestra con orgullo el resultado de lo que aprendido. 

Testimonio Luisa García  

Incluso, asegura que los libros se han convertido en una herramienta básica y permanente para 

los integrantes del hogar.                
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Testimonio Luisa García  

Este es un ejemplo de cómo el programa Aprendamos puede mejorar la calidad de vida de las 

personas y de su entorno a través de una educación accesible e inclusiva. 

Testimonio Luisa García  

Libreto testimonial Martín Urgilés 

Martín Urgilés es chofer profesional y presidente de la cooperativa de Transporte Alternativo en 

tricimoto “Madera de Guerrero”. 

Testimonio Martín Urgilés 

Tanto él como el resto de sus compañeros siguen el curso “Guayaquil en movimiento” del 

programa Aprendamos, que busca sensibilizar a las personas sobre seguridad vial. 

Quisimos vivir la experiencia de andar sobre una trici moto y así entender mejor el trabajo que 

Martin realiza a diario. Así continuó la entrevista. 

Su jornada inicia muy temprano. Recorrer las calles lo ha hecho popular en el sector.  Asegura 

que el esfuerzo vale la pena. 

Testimonio Martín Urgilés 

Martín es consciente de lo que representa estudiar de manera gratuita y cómo el programa 

Aprendamos aporta en la sociedad. 

Testimonio Martín Urgilés 

Pero además de “Guayaquil en movimiento” los integrantes de la Cooperativa Madera de 

Guerrero han recibido otros cursos. 
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(Imágenes de ellos recibiendo los libros) 

Es así como queda demostrado el cambio positivo que se sigue generando en la sociedad durante 

los 15 años del programa Aprendamos, una oportunidad para superarnos. 

(Todos gritando ¡Feliz aniversario Aprendamos!) 

8.6 Libretos cápsulas felicitaciones Aprendamos 

Opción 1 

¡Hola soy Jorge Luis del Hierro y quiero felicitar al programa Aprendamos por estos 15 años de 

enseñanza y mejorar la calidad de vida de más de 1 millón de personas!¡Feliz aniversario!! 

Opción 2 

Hola soy Lila Flores y quiero dar las gracias al programa Aprendamos por brindar la 

oportunidad, a lo largo de 15 años, de mejorar la calidad de vida de más de 1 millón de personas 

y seguimos contando. 

¡Feliz aniversario 15 Aprendamos!! 

Opción 3 

Hola soy Jasu montero y quiero felicitar al programa Aprendamos porque después de 15 años se 

ve gente motivada y comprometida con su comunidad. Gracias aprendamos por estos 15 años 

aprendiendo juntos.  

¡Feliz aniversario!! 

Opción 4 
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Hola soy Jonathan luna y quiero felicitar al programa Aprendamos por ser inclusivo y lograr que 

las personas con discapacidad puedan prepararse y sentirse útiles. 

Porque aprendamos es una oportunidad para superarnos. ¡Feliz aniversario!  

8.7  Boletín de prensa  

Aprendamos celebrará sus 15 años de aniversario por todo lo alto   

Aprendamos, el primer programa de educación a distancia del Ecuador, se aproxima a cumplir 

15 años de aniversario para lo cual se tiene previsto una programación especial y para todas las 

edades. 

La agenda iniciará con un concierto gratuito el jueves 23 de agosto, a las 15h00, en el Centro de 

Atención Municipal Integral (CAMI) de Pascuales.  Este evento contará con la presentación 

musical de cantantes de reconocimiento nacional como Jonathan Luna, Jasú Montero, Lila 

Flores, grupo Millenium, entre otros.  

La idea es compartir con la ciudadanía y celebrar el logro que ha alcanzado el programa, en estos 

15 años brindando una educación gratuita, mejor convivencia social y la superación personal.  

Es por eso que a la cita también se ha convocado a los beneficiarios del proyecto al igual que a 

los medios de comunicación.   

Tema inédito  

Una de las sorpresas de la jornada será la presentación oficial de la nueva canción de 

Aprendamos, la misma que será interpretada por artistas ecuatorianos.  
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Jonathan Luna, autor de la canción, explicó que se trata de un género pop tropical, inspirado en 

los beneficios que brinda el programa educativo. “La canción tiene un mensaje de positivismo 

que invita a las personas a unirse a esta iniciativa”, detalló el artista.   

Modelo exitoso 

El programa Aprendamos tiene un alcance internacional y ha beneficiado a 1`500.000 personas.  

8.8 Presupuesto 

ATL / REDES      

Descripción Cant. Dias Precio Unitario Precio Total  %

Pauta en TV   20   $80,000.00  60%

Pauta en Radio   30   $20,000.00  15%

Pauta en Redes   30   $8,000.00  6%

Pauta en Revistas y Periódicos  4     $4,800.00  4%

Circuito Grupo K 1 20 $500.00 $10,000.00  8%

Producción Capsulas 4   $300.00 $1,200.00  1%

Producción Testimoniales 3   $500.00 $1,500.00  1%

Producción de Jingle  1   $3,000.00 $3,000.00  2%

Producción de Video  1   $2,500.00 $2,500.00  2%

Diseño y adaptación de piezas gráfcas 4 $500.00 $2,000.00  2%

Subtotal       $133,000.00 

BTL DIA DEL EVENTO      

Descripción Cant. Dias Precio Unitario Precio Total  
Animador 1 1 $500.00 $500.00  
Auspicio artistas 4 1 $3,000.00 $12,000.00  
Montaje y Desmontaje 1 1 $200.00 $200.00  
Tramoyeros 4 1 $45.00 $180.00  
Camisetas Staff 12 1 $7.00 $84.00  
Gastos por movilización de materiales y 
embalaje (GYE) 1 1 $100.00 $100.00  
Souvenirs 12   $6.00 $72.00  
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Supervisor 1 1 $65.00 $65.00  
Productor 1 1 $85.00 $85.00  
Filmación y Edición 1 1 $300.00 $300.00  
Fotografo 1 1 $120.00 $120.00  

Subtotal       $13,706.00  

Total       $146,706.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


