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Resumen o Abstract 

 

Aprendamos es 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). Durante sus 15 años de vida, ha conseguido  

reforzar el compromiso social del Municipio con la comunidad, llegando a  

tener 1500.000 cursillistas.  Cuenta además con el apoyo de otras organizaciones e  

instituciones, como la Fundación Ecuador que se encarga de producir, crear e imprimir  

los cursos, más la colaboración de la Universidad Casa Grande que brinda apoyo 

académico y logístico.  Está dirigido a personas que viven en sectores populares de la  

provincia del Guayas.  Tomando en cuenta que a pesar de las potencialidades que posee,  

aún persiste la falta de conocimiento del programa, hemos considerado que es necesario  

hacer una campaña que difunda sus beneficios a través un conjunto de piezas  

comunicacionales.  Bajo este contexto nace la idea de una canción por los 15 años de  

Aprendamos; el documento “Sistematización de la experiencia de la musicalización del  

video para la Campaña de Difusión y Promoción Aprendamos rumbo a los 15 años”  

tiene la finalidad de servir como material de consulta y apoyo a las personas que deseen  

conocer el proceso que se realizó; se concluye con una autoevaluación, que permite 

realizar un reconocimiento del aprendizaje obtenido. 
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1.- Contexto de la experiencia 

 

 1.1.- Antecedentes   

 

En la actualidad gracias al desarrollo de nuevas tecnologías informáticas y de  

comunicación se ha logrado un intercambio de ideas, conocimientos y experiencias, 

entre millones de seres humanos.  Los países invierten cantidades de dinero en  

instituciones y programas para la educación formal, pero en muchos casos esta no llega 

a toda la población, en otros casos la falta de recursos económicos de las personas 

impide un aprendizaje académico, es por esto que la educación a distancia constituye 

una opción para resolver en parte este problema.  

 

Un curso en línea se define como un proceso de enseñanza y aprendizaje de tipo 

interactivo mediante un ordenador en donde los estudiantes en vez de comunicarse de 

forma presencial, interactúan con el profesor, y los demás compañeros del curso, por 

medio del Internet. (Castillo, 2016, pág. 2).  La educación a distancia no es nueva, se la 

utiliza en diversos países desde hace muchos años, en realidad ha sido un modo de 

enseñar y aprender de millares de personas, en sus inicios se utilizó medios de 

comunicación como la correspondencia, la radio y la televisión.  Cursos de educación a 

distancia se desarrollaron desde principios del siglo XIX.  Los primeros aparecen entre 

los años 1970-1980.  El International Council for Correspondence Education empezó a 

utilizar el término de educación a distancia en 1972. (Jardines, 2017). 

 

En un estudio consultado (Montenegro, 2009, pág. 5) se afirma que ya en los 

años 60 se destacan algunas experiencias de la aplicación de la educación a 
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distancia como, por ejemplo: Hermods NKI Skolen, en Suecia; Radio ECCA, en las 

Islas Canarias; Air Correspondence High School, en Corea del Sur; Schools of the Air; 

en Australia; Telesecundaria, en México; y National Extension College, en el Reino 

Unido. 

   

      Si bien es cierto que cada vez son más las alternativas de programas de estudios 

a distancia, semi presenciales, o vía on line, aun así, las personas dedican poco tiempo 

al aprendizaje o a leer.  En un trabajo citado por (Dorrego (2010, pág. 5) se expresa que 

en un estudio realizado por  Ko y Rossen en el año 2001,  ellos se refieren a la 

enseñanza en línea como una manera de educación a distancia, por medio de cursos 

dictados a través de correo electrónico, video, conexión vía teléfono, TV por satélite o 

cualquier tipo de instrucción que no involucre la clase habitual en la cual los estudiantes 

y el profesor deben estar en el mismo sitio a la misma hora. 

 

     En países en desarrollo, las desigualdades sociales han sido la principal causa 

para que muchas personas no hayan tenido acceso a una educación formal.  Según censo 

del INEC en el año 2001, la provincia del Guayas registraba un analfabetismo del 7,1% 

y una tasa de pobreza del 8.67%, ante estas cifras era necesario implementar un 

programa que a corto plazo brindara ayuda a los más vulnerables: la educación a 

distancia surge como una herramienta para reducir estas cifras. (INEC, 2001). 

 

      Por esta realidad social que afectaba a un gran número de personas, como eje de  

cambio municipal en la ciudad de Guayaquil se crea el 13 de mayo del 2003 el 

programa Aprendamos, convirtiendose en el primer proyecto ecuatoriano de educación  

a distancia por televisión, impulsado y financiado por la Municipalidad de Guayaquil, a 
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través de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE),  esta iniciativa surgió con 

la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas basándose en contenidos que 

 impulsen las buenas prácticas de convivencia. (Gilda Macias, 2008). 

 

 

      Durante sus 15 años de trayectoria, Aprendamos ha conseguido reforzar el 

compromiso social del Municipio con la comunidad, llegando a tener más de 1’500.000 

cursillistas.  En sus inicios estaba dirigido a personas que viven en sectores populares de  

Guayaquil y la provincia del Guayas.  Aprendamos en un sistema educativo que 

comprende tres ejes fundamentales, 1) El programa de televisión que se transmite a 

nivel nacional, 2) Los libros que se entregan de manera gratuita y se consiguen con la 

inscripción en el Centro de Atención Municipal Integral (CAMI) o ingresando los datos 

en la página web de la Fundación Ecuador, donde se los puede descargar en PDF, 3) las 

tutorías que se imparten en los CAMI y también vía telefónica. 

 

      En un análisis comparativo con municipios de Sudamérica como: Santiago 

(Chile), Lima (Perú), Montevideo (Uruguay), Buenos Aires (Argentina), entre otros, los 

antes referidos no tienen programas similares o idénticos a Aprendamos; sus proyectos 

se orientan a lo social, deportivo, comunitario y educativo, pero no poseen un programa 

de educación a distancia por televisión.  Regionalmente Aprendamos lidera como un 

programa innovador de ayuda, aprendizaje y formador de emprendedores.  

 

      En el Ecuador no existen otros municipios con proyectos similares al programa 

Aprendamos, todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) destinan parte 

de sus recursos a las obras sociales, deportivas o cursos específicos dictados en centros 
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comunitarios o municipales; es decir que no se igualan, ni tienen similitud con la 

educación a distancia por televisión que desarrolla la Dirección de Acción Social y 

Educación del Municipio de Guayaquil, en conjunto con la Fundación Ecuador. 

 

      La competencia de este programa a nivel nacional no existe, en la actualidad hay 

un programa educativo transmitido por televisión, conocido como EDUCA.  El 

proyecto TeleEducación nació en el 2011 con aprobación de la Senplades, para proveer 

al sistema educativo ecuatoriano y a la comunidad en general de contenidos 

audiovisuales y multimediales que fortalezcan la construcción de la sociedad 

ecuatoriana de paz, en el marco del Buen Vivir, el mismo es financiado por el Gobierno 

Nacional con el respaldo del Ministerio de Educación, mediante acuerdo ministerial 

Nro. 0233-13, del 24 de julio de 2013 y que se asemeja a Aprendamos, pero el formato 

no es igual.  Si bien ambos son transmitidos por televisión, el contenido es diferente 

puesto que EDUCA aborda los temas sensibles que viven niños, niñas, adolescentes, 

docentes, comunidad educativa y población en general.  Sus programas están orientados 

a temas educativos y como apoyo a docentes, según fuente del Ministerio de Educación. 

 

      En lo que respecta a cursos por internet, existen una gran cantidad de páginas 

que ofertan cursos en temas casi similares a Aprendamos, como lo son:  La Fundación 

Carlos Slim, Coursera, entre otras, que en algunos casos son gratis y sin ninguna 

certificación y en otros tienen un costo y otorgan, previo el pago, una certificación que 

es avalada en ciertos casos por universidades, institutos, etc.  

 

      En el caso de Aprendamos se otorga una certificación sin ningún costo para el 

usuario, también se le provee libros y tutores por vía telefónica y presenciales en los 
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CAMI, haciendo así más personalizada la atención a la población, este proyecto es 

pionero en ofrecer educación gratuita y de calidad a través de programas de televisión, 

libros y tutorías, esta práctica ha logrado una participación importante del público 

(Zambrano, 2018).  

 

1.2.- Justificación del proyecto 

 

       Los resultados obtenidos de las distintas técnicas utilizadas en el análisis del 

programa de educación a distancia por televisión Aprendamos, arrojó como resultado 

que, si bien el proyecto es único y de gran ayuda para la comunidad, es necesario 

reforzar el mismo utilizando otros medios masivos y digitales, el grupo decidió que para 

que más gente lo conozca se diseñaría una campaña para su difusión y promoción. 

Lo que se quiere lograr es llegar a muchas más personas, que necesitan del aprendizaje 

que brinda el programa a través de sus cursos, pero existe un gran número de 

ciudadanos que desconocen la existencia y los beneficios de Aprendamos, es por ello 

que se creó la “Campaña de difusión y promoción del sistema educativo Aprendamos, 

rumbo a los 15 años”. 

 

      Desde el concepto creativo de lo que se quiere aplicar, se tomaron en cuenta los  

factores para su implementación, se diseñó una estrategia en conjunto que abarque todos 

los aspectos y herramientas necesarias para su desarrollo; desde estas perspectivas lo 

planteado como concepto creativo, es una canción tributo a los 15 años de Aprendamos, 

la misma que tiene como protagonistas a cantantes de reconocimiento nacional e 

internacional, como Jorge Luis del Hierro, Lila Flores, Jonathan Luna y Jasu Montero, 

además de los cursillistas y de la ciudadanía guayaquileña. 
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1.3.- El proyecto interdisciplinario 

 

    1.3.1.- Objetivos 

 

     El principal objetivo de este proyecto interdisciplinario es crear una campaña 

dinámica y atractiva para difundir y promocionar el sistema educativo Aprendamos, 

teniendo como eje principal la proximidad de los 15 años de aniversario, la misma que 

contendrá varias piezas comunicacionales y como pieza principal la canción rumbo a los 

15 años, con su respectivo video. 

 

    1.3.2.- Beneficiarios 

 

      Los beneficiarios principales del proyecto son todas las personas, hombres y 

mujeres mayores de 15 años de edad hasta los 60 años, en especial quienes carecen de  

accesibilidad a la educación formal; también personas, principalmente de clase media y 

media baja, que buscan información útil o sobre alguna actividad que les pueda dar 

réditos en el futuro. Las piezas comunicacionales que son parte de la campaña de 

promoción harán que el programa sea más conocido por la colectividad, por lo tanto, 

aumentará el número de seguidores y cursillistas que se beneficiarán con el programa.  

 

      Los beneficiarios secundarios son las familias de los participantes en los cursos,  

indirectamente ellos participan en el aprendizaje y se benefician del contenido de los 

temas.  También son beneficiarias las empresas e instituciones públicas y privadas que 

requieren capacitación en temas específicos del programa. 
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    1.3.3.- Actores involucrados en el proceso  

 

      Entre los actores sociales que integran este proyecto, además de los 

beneficiarios, ya mencionados en el punto anterior, se encuentran los creadores e 

impulsores del programa Aprendamos y que podrán hacer uso de la campaña 

promocional, los medios de comunicación que lo transmiten y los artistas que han 

participado en las piezas promocionales. 

 

       Como actor que impulsa este proyecto está el Ilustre Municipio de Guayaquil, 

por medio de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE), en este punto es 

importante destacar a los CAMI que brindan apoyo logístico a estas personas. 

Aprendamos cuenta además con el apoyo de otros actores sociales como las 

organizaciones e instituciones públicas y privadas, entre éstas destaca la Fundación 

Ecuador como actor ejecutante del proyecto que se encarga de producir, crear e 

imprimir los cursos necesarios para la comunidad. 

 

      Otro actor social muy importante con una responsabilidad social muy definida es 

la Universidad Casa Grande que se encarga de asesorar a Aprendamos en los contenidos 

que se imparten en cada curso y su aplicación en el programa de televisión, esta asesoría 

la viene ejecutando desde el año 2010 cuando se formalizo la relación entre la 

universidad y la municipalidad para el desarrollo de Aprendamos. 

 

      También existen los actores sociales que transmiten y contribuyen para su 

difusión como lo es la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador (ACTVE), 
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conformada por los canales incautados: TC Televisión, Gamavisión, canales privados 

como Ecuavisa, Teleamazonas, RTS, Canal UNO, Telerama, Caravana TV, canales de 

universidades como, UCSG Radio-Televisión, ESPOL TV, UTE, los mismos que 

transmiten el programa los días sábados y domingos en el horario de 7 a 8 de la mañana, 

un horario que, de acuerdo al artículo 65 de la Ley Orgánica de Comunicación del 

Ecuador, está dentro de la franja horaria de 06h00 a 18h00 y corresponde a la 

clasificación A: apta para todo público.  

 

      Se cuenta también como actores participantes con este proyecto, a los cantantes 

que grabaron la canción: Jhonatan Luna (Compositor de la canción), Jasu Montero, Lila 

Flores y Jorge Luis del Hierro. En la dirección musical Diego Vásquez, grabada y 

masterizada en estudio Pixilin, en Guayaquil, Ecuador. 

 

    1.3.4.- Alcances del proyecto 

 

      La propuesta presentada para el programa es una “Campaña de difusión y 

promoción del sistema educativo Aprendamos, rumbo a los 15 años”, consta de varias 

piezas comunicacionales, y su producto principal, como se mencionó anteriormente, la 

canción tributo a los 15 años del programa.  Estas piezas serán entregadas a 

Aprendamos para que las utilice en una campaña de promoción y difusión del mismo.  

 

      Se estima que a corto plazo incentivará la masificación del programa alrededor 

de los CAMI y a mediano plazo logrará tener mayor alcance dentro de nuestra provincia 

y gran parte del territorio nacional.  El proyecto tiene un alto potencial, con la 

motivación generada por la campaña el número de beneficiarios aumentará, además este 



14 
 

proyecto está encaminado a generar una vinculación directa de Aprendamos con la 

ciudadanía, la potencialidad del proyecto se sostiene en la fortaleza y las bases sólidas 

que tiene Aprendamos como único programa de educación a distancia gratuito en el 

Ecuador. 

 

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

 

      El objeto a ser sistematizado es la experiencia de la musicalización del video 

para la Campaña, este documento está dirigido a personas interesadas en acrecentar 

conocimientos, estudiantes, productores y demás que deseen realizar una actividad igual 

o similar y podrían tomarlo como un referente. 

 

       La campaña cuenta con su producto principal la canción “Aprendamos rumbo a 

los 15 años” la misma que tiene un ritmo alegre, moderno y motivador, en donde se 

resalta que no es tarde para empezar, que lo mejor es la vida, en los 15 años del 

programa.  Cuenta con su respectivo video, en donde se destacan lugares turísticos de la 

ciudad de Guayaquil, su gente, la alegría, la vida y donde se lucen además los cuatro 

reconocidos intérpretes de la canción. 

 

      La campaña contiene también varias piezas comunicacionales.  Audios, visuales 

y gráficas, divididas en: reportajes testimoniales de los cursillistas en donde relatan 

sobre sus experiencias, los beneficios que han obtenido de Aprendamos y cómo el 

programa ha mejorado sus vidas; cápsulas de saludos con personajes de reconocimiento 

nacional, que felicitan al programa por sus 15 años de aniversario.  Cabe destacar que se 

les puede dar el uso como cuñas radiales e inclusive pueden ser utilizadas en 
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plataformas digitales, todas están musicalizadas con el instrumental de la canción por 

los 15 años. 

 

      Además, la campaña cuenta con piezas graficas como afiches para periódicos y 

revistas, vallas y banners, por el contenido que tienen las fotos basadas en los cursos y 

además la utilización de frases enlazadas a la canción por los 15 años del programa, 

también se podrán usar estas graficas en redes y en página web del programa.  

 

3.- Reconstrucción histórica de la experiencia 

 

     Lo primero que se hizo para entender y conocer más de un programa como 

Aprendamos, fue la exploración cualitativa del mismo, para ello se revisaron videos, 

reportajes, proyectos realizados, páginas web donde se describía el producto, fue 

fundamental nutrirse de una base para poder, con un criterio formado, dar el siguiente 

paso, el grupo interdisciplinario colaboró y apoyó en todo para así estar compenetrados 

con el proyecto. 

 

      Después de un primer acercamiento con el programa Aprendamos se diseñó una 

metodología para conocer e indagar más profundamente sobre el mismo y descubrir 

cuáles son sus fortalezas y necesidades, dicha metodología es el modo en que 

enfocamos los problemas y buscamos las respuestas. Implica la reflexión sobre cómo 

obtener conocimientos, lo que se debe hacer y cómo realizarlo.  Los propósitos, 

supuestos e intereses darían los pasos a seguir en una investigación. (Sánchez Gómez, 

2015, pág. 15). 
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     La observación participativa en este tipo de programa fue muy importante, 

porque se vivió la experiencia de primera mano.  Las entrevistas con las personas 

involucradas con Aprendamos, y personas que colaboraron con este proyecto aportaron 

más conocimiento sobre el tema desde la perspectiva de los consultados; el 

recabar datos por medio de encuestas orientadas a encontrar qué sectores de la 

población no se relaciona o desconoce el programa, la observación de campo y los  

testimoniales ayudaron a saber cuáles son las necesidades y lo que busca el público; la 

convivencia con ellos disiparon ciertas dudas; y los testimonios no solo describen las 

experiencias de vida de los cursillistas, también la superación que gracias a Aprendamos 

 ha logrado cada uno de ellos.  

 

      La captación de los resultados, otorgó más conocimiento sobre el producto.  Era 

necesario recabar la mayor cantidad de material del programa y todo lo que se pudiera 

por medio de las entrevistas y encuesta realizadas, la discusión y el análisis de los 

resultados obtenidos darían las conclusiones y las estrategias a seguir.  En este punto 

existe material que no será utilizado o que no aporta significativamente al proyecto.  

Los informes de las experiencias con los beneficiarios, el análisis de productos 

similares, las potencialidades y debilidades del programa, las competencias directas, 

dieron una primera idea del problema. 

 

      Era necesario tener claro el concepto de la comunicación que se quiere aplicar, 

para cambiar o mejorar lo analizado en Aprendamos.  En los primeros resultados, 

tomando en cuenta que a pesar de las potencialidades que posee aún persiste la falta de 

conocimiento acerca del programa, era necesario aplicar una comunicación que logre 

llegar con mayor intensidad a las personas, motivándolas a acceder al modelo de 
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educación gratuita y a distancia, esperando lograr con esto que puedan ampliar sus 

conocimientos, ser útiles a la sociedad, mejorar la convivencia en el hogar y entre 

vecinos, además de ser autosustentables con la generación de microempresas. 

 

      La campaña de promoción y difusión del programa Aprendamos, con varias 

piezas comunicacionales que destaquen el programa y que anime a las personas a tomar 

los cursos, fue la propuesta grupal. 

 

   La reconstrucción de esta experiencia trata sobre la musicalización del video, de 

cómo surgió la idea, el proceso de grabación y quienes intervinieron, hasta su puesta en 

ejecución. 

 

      La utilización de canciones no es nueva en promociones de productos, es una 

herramienta muy utilizada en publicidad, por ello se pretende que con el uso de la 

misma se llegará a los objetivos planteados.  La música se utiliza en anuncios de 

televisión por su gran cabida comunicativa, puede ser empleada en la publicidad de 

diversas formas, o ser creada expresamente como en el caso de Aprendamos para 

sugerir en un corto período de tiempo las emociones que se quiere conseguir en las 

personas. (Sánchez-Porras, 2014, pág. 352). 

 

      La socialización de la canción se realizará luego de su presentación y aceptación, 

la misma será utilizada por el programa Aprendamos en las diversas plataformas 

digitales como por ejemplo Instagram, Facebook, además también se la utilizará en el 

programa de televisión.  Se planificó la socialización con los cursillistas en un evento 

musical masivo, en el que la canción estaría acompañada de su respectivo video.  
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      Partiendo del objetivo de crear una canción para Aprendamos, y luego de 

analizar los resultados cualitativos de la investigación, se pensó en su contenido. La 

estructura de la canción contiene frases que llaman a aprender, a educarse, 15 años, 

Aprendamos, vida, no es tarde y además tiene un estilo motivacional y alegre, los 

cantantes que participaron tienen un reconocimiento que atraerá visualmente a la 

comunidad con el producto.  

 

      La idea fue transmitida a un compositor, para esto se eligió a Jhonatan Luna.  

Entre los requerimientos se le hizo saber que debería ser interpretada por cuatro 

cantantes dos mujeres y dos hombres, el ritmo debía ser alegre y llamativo.  Luego de 

varias sesiones de trabajo presentó el primer borrador de la letra, la misma fue 

modificada en ciertas palabras y luego de ser aprobada se procedió a crear la música. 

 

      La mezcla de varios instrumentos como piano, sintetizador, trompetas, 

percusión, etc., se realizó en el estudio de grabación Pixilin a cargo del director musical 

Diego Vásquez, se empleó una computadora iMac Appel equipada con Pro Tools 

HD10, con procesador Intel Core de 4.2 GHz.  Para la grabación de instrumentos se 

emplearon micrófonos AKG-C214, AKG-C1000 y AKG-C519, como complemento se 

utilizó una consola digital YAMAHA 01V96 VCM, que ofrece hasta 40 canales de 

mezcla y procesadores de audio y efectos tales como compresores, expansores, puertas 

de ruido y delays, reverbs, etc., compatible con MAC y Audio a 24bit/96kHz. Se definió 

con el director musical que para grabar las voces se utilizaría el micrófono Neumann 

U87 uno de los mejores para registro de voces en estudio.   
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      Luego de terminar de grabar y mezclar los instrumentos, se la presentó al grupo 

y a los cantantes, se definió la fecha de montaje de voces, los tonos y las partes que 

debían interpretar se asignó a cada uno y finalmente se grabó en una noche totalmente la 

canción, la masterización final demoró una semana.  

 

      Es necesario la explicación muy breve porque siendo esta una canción inédita y 

creada exclusivamente para Aprendamos llevó mucho tiempo en su preparación y 

creación, existe una versión instrumental que servirá para musicalizar las capsulas y los 

testimoniales de la campaña y una versión con voces con la que se musicaliza el video 

final del proyecto.  

 

      La utilización de la canción para musicalizar el video abarcó algunos aspectos 

importantes, se tuvo reuniones de trabajo con el director del video, los cantantes y el 

camarógrafo para analizar aspectos visuales e ideas importantes que logren acoplarse a 

la canción.  Desde un inicio el musicalizador debía estar presente en las grabaciones 

tanto del video como de todo el material audiovisual del proyecto; para la captación de 

audio de los testimoniales y capsulas se utilizó un micrófono corbatero Sennheiser 

modelo ew300G4, recomendado para exteriores y que, al ser mezclado con la canción, 

se obtenga un producto de óptima calidad al audiovisual.  

 

      Como parte del proyecto la canción se la socializaría en un evento masivo con la 

comunidad y los cursillistas del CAMI de Pascuales, en el mismo se obtendrían tomas 

para el contenido del video final, la organización del evento tomó muchas reuniones 

para su planificación.  Antes del evento se envió el Riders técnico con las necesidades 

de amplificación para el lugar y la implementación de equipos necesarios para la 
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grabación de audio y la reproducción de la canción, se tomó en cuenta el retorno que 

deberían tener los artistas para su mejor desenvolvimiento en el escenario.   

 

      Días previos al evento se realizó una revisión del sitio con los proveedores de 

sonido, escenarios, los auspiciantes y un promotor barrial.  En esta etapa se confirmó los 

watts necesarios para el evento de acuerdo con el tamaño del lugar, el número de 

micrófonos necesarios, la infraestructura, la acometida de energía para los equipos, el 

formato para la reproducción de la canción, el tipo de pantalla que se utilizaría y demás 

aspectos de producción. 

 

      Una vez organizados y coordinados todos los aspectos como logística y montaje, 

un día antes de la grabación surgieron complicaciones, tomando en cuenta que los 

influencers que apoyan al proyecto hacían más llamativo este evento, el mismo se 

transformó de algo pequeño como se pensaba originalmente, en un  gran concierto 

saliéndose de las manos de lo planificado, lo cual originó muchos problemas, como por 

ejemplo, no se contaba  con los permisos necesarios obligatorios en estos casos, ya que 

la convocatoria de masas conlleva  tener planes de contingencia y emergencia, 

coordinados con Policía, Bomberos, Cruz Roja, etc.  

 

      Se planificó y organizó todo, pero ante la carencia de los permisos y de un plan 

de contingencia, acompañado del escaso tiempo para tramitarlos, el evento se canceló, 

considerándose un tropiezo en lo programado, teniendo además que informar a todos los 

actores involucrados, ofrecer disculpas y retrasar lo programado. 
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      Luego de superado el problema se pensó en distintos planes para lograr lo 

planificado, como por ejemplo una rueda de prensa para realizar la socialización de la 

canción con la prensa, una presentación más pequeña en algún evento de los CAMI, 

luego de barajar distintas ideas, finalmente gracias a la ayuda y gestiones realizadas por 

la tutora del proyecto Ana Luisa Vallejo, se logró que, en un evento realizado por la 

DASE en el teatro José de la Cuadra ubicado en la Plaza Colón, denominado 

CAMITRONIC se diera un espacio para la socialización de la canción con cursillistas y 

público en general que asistiría al evento. 

 

      Inmediatamente se planificó la logística y llegado el día se acudió al sitio.  

Luego de presentarse con los organizadores se les explico lo que se pretendía realizar 

dentro del programa: la socialización de la canción y la grabación de tomas para el 

video final del proyecto.  A continuación, se procedió a la prueba de sonido con el 

dueño del equipo de amplificación “Sonido Francisco Villacis” contratado por la 

DASE, tomando en consideración que el evento era para 5.000 personas se había 

implementado una amplificación de 7.000 watts, con parlantes marca FBT (Sub bajos y 

parlantes amplificados de dos vías), y una consola digital Soundcraft Si Expression 3.  

El equipo dio una respuesta de reproducción optima de la canción. 

 

      Llegada la hora de inicio y lleno casi todo el teatro y sus alrededores se anunció 

por micrófono lo que se realizaría, acto seguido se procedió a la socialización y a la 

grabación del material audiovisual requerido, todo esto con el objetivo de reforzar 

tomas para el video final.  Cabe destacar la ayuda prestada por los directores de los 

diferentes CAMI asistentes, y la gran predisposición por parte del público para la 

grabación y culminación del proyecto; todo el tiempo colaboraron con mucha alegría, 
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sintiéndose identificados con la letra de la canción, además de contagiarse con el ritmo 

pegajoso y alegre de la misma.  Siendo un estreno no formal de la canción se notó que 

logró lo esperado en las personas, sustentando lo planificado en el proyecto original de 

grupo.   

 

4.- Análisis e interpretación critica de la experiencia 

 

      En el análisis de la experiencia los elementos positivos generados con la 

implementación y realización del proyecto interdisciplinario en zonas cercanas o junto 

al CAMI de Pascuales. Involucrar y hacer partícipes a los cursillistas en el contenido de 

todas las piezas audiovisuales generó mucha alegría y colaboración muy activa por parte 

de ellos al proyecto; la participación grupal en la experiencia de los cursos dio más 

conocimiento del tema y afianzo la idea del proyecto propuesto. 

 

      Se pudo notar de manera muy marcada la autoestima en actores involucrados y 

beneficiarios de Aprendamos, pues sus experiencias y vivencias aportaron con el 

proyecto.  En el diálogo y las entrevistas realizadas con los cursillistas y sus familias se 

destaca que Aprendamos ha sido un aporte fundamental y maravilloso a sus vidas, es 

por esto que la idea de la implementación de una campaña de difusión y promoción con 

una canción por los 15 años del programa y la participación de ellos en el contenido de 

la misma logrará que otras personas se motiven a seguir los cursos y se beneficien como 

ellos lo han hecho.  

 

      El aspecto negativo de esta experiencia fue, la confianza que se entregó a 

personas que se pensó que ayudarían sin ningún fin al evento mencionado 
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anteriormente.  El exceso de seguridad al final desencadeno en múltiples problemas, la 

necesidad como grupo de desarrollar el proyecto de la mejor manera y lograr crear 

productos de la más alta calidad como aporte al programa generó este exceso.  Si bien 

se había planificado todo con tiempo cubriendo todos los detalles de logística y 

proveedores, para realizar un evento masivo en el cual se socializaría la canción con los 

moradores que habitan alrededor del CAMI y los cursillistas que acuden a este centro, 

un día antes del evento se tuvo que cancelar por falta de permisos para la óptima 

ejecución de este.   

 

      Otro aspecto que también hay que considerar son las zonas alejadas del CAMI 

donde habitan los beneficiarios de los cursos, lugares a los que para llegar había que 

cubrir largas distancias además no muy seguras, lo cual generaba inseguridad y temor 

en el grupo interdisciplinario.  Para superarlo se buscaron personas que ayuden como 

guías, pero en ciertos casos ellos mismos no lograban ubicarse, lo que atrasaba en gran 

manera lo previsto en el plan de trabajo del grupo de audiovisuales. 

 

      Además, se cuenta como algo negativo el poco tiempo o los horarios diferentes 

con los que contaban los cursillistas para ayudar al proyecto y también el tiempo con 

que contaba el equipo interdisciplinario, todos tienen actividades diversas además de 

horarios diferentes en sus respectivos trabajos, o viven en otra provincia y coincidir fue 

muy difícil, aunque no imposible.  Por este motivo se planifico todo el trabajo 

investigativo y el trabajo de grabar contenido para la campaña para los fines de semana, 

logrando en parte superar este obstáculo y en otros fue imposible cumplir la agenda por 

incumplimiento de los cursillistas o por trabajo de última hora de algunos de los 

miembros del grupo. 
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      Se cuenta además como negativo, en algunos casos, la poca facilidad de palabra 

de los cursillistas, su léxico y desenvolvimiento ante la cámara retrasaba lo planificado 

y en algunos casos no aportaba al audiovisual, la mayoría de la idea y contenido estaba 

planificada como guía de ayuda para ellos, pero se les hacía muy complicado seguir un 

libreto.  Este aspecto era un impedimento para realizar lo esperado.  Se tenía, que 

improvisar y en algunos casos, revisando el material grabado se corroboraba que no se 

podía usar y se tendría que buscar otras personas para cumplir lo planificado, dentro del 

plan de cápsulas y testimoniales. 

 

5.- Aprendizajes generados 

 

      La experiencia adquirida con este proyecto, refuerza mucho más lo aprendido en 

las aulas en todo este tiempo como estudiante.  En un principio fue complicado ponerse 

de acuerdo como grupo sobre el tema de proyecto, surgieron problemas dentro del 

grupo, inclusive con discrepancias sobre qué se haría y como se lo realizaría, debido a 

que el tener profesiones diferentes, áreas de trabajo diversas, generaban distintas 

maneras de pensar y de enfocar el problema que se analizaba.  

 

      Partiendo de lo aprendido en las aulas se planifico que haría cada miembro del 

grupo.  Luego de investigar de manera más profunda el producto y de tener la mayor 

cantidad de material relacionado a lo que se quería saber y luego de varias reuniones, se 

logró en conjunto delinear un solo hilo conductor y ponerse de acuerdo en que se 

realizaría como proyecto, superando lo inicial y logrando el afianzamiento como un 

colectivo con una fortaleza única, demostrada en las exposiciones del proyecto.   
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      Como experiencia de grupo desde este punto todo fue positivo, cada idea era 

analizada y cada locura o propuesta se la ejecutaba logrando acumular una gran 

cantidad de material, si bien no se utilizara todo en el proyecto, aportaba a las bases del 

mismo, aunque la mayor satisfacción que se logró como grupo ha sido la de haber 

vivido toda esta experiencia juntos.  Lo aprendido afianzará mucho más la forma de ver 

la vida y la manera de desarrollarse en las profesiones que cada uno desempeña.  En una 

sola palabra lo logrado es maravilloso.  

 

      Otra experiencia adquirida muy importante, y que quedara marcada en cada 

miembro del grupo es que se pensaba que todo lo planificado era perfecto y estaba 

cubierto.  En relación al evento de socialización de la canción, no fue así, se 

descuidaron detalles importantes del proyecto por desconocimiento o confianza 

excesiva, se obviaron los consejos y la experiencia de otras personas, al promocionar y 

poner en marcha, en un sector popular, un evento que en un principio se pensó que sería 

pequeño y en días se tornó masivo sin contar con los respectivos permisos y sin los 

planes de contingencia para este tipo de eventos.  El aprendizaje generado es que no se 

debe confiar en personas ajenas al proyecto que lo único que buscan es su beneficio 

personal y no el del grupo o el del proyecto. 

 

6.- Autoevaluación 

 

Como estudiantes de la Universidad Casa Grande, hemos sido formados y 

preparados para enfrentar y resolver todo tipo de problemas que se presenten en 

proyectos o en nuestra vida laboral, lo experimentado en este proyecto es positivo, 
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pero se podría haber dado mucho más, desde la idea original de crear una campaña 

se podría haber mejorado las piezas comunicacionales con textos sugestivos y 

apegados a la educación a distancia y al aprendizaje que esta genera en lo social. 

 

 Por otro lado, en la letra de la canción desde su creación se podría haber 

implementado como una pieza comunicacional que perdure en el tiempo y que no 

esté solo limitada a celebración de los 15 años de Aprendamos, hubiese sido más 

útil para el programa haber pensado este aspecto fundamental.  

 

También se debió haber trabajado más en la letra de la canción, se puedo haber 

implementado que la misma haga referencia a que es tiempo de aprender y de 

educarse, faltó pulir más esta parte de la campaña.  Además, en los audiovisuales 

generados para el programa, se pudiesen haber utilizado tomas de los CAMI y de los 

cursillistas en pleno aprendizaje, como de más lugares turísticos y de relevancia de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

En lo que respecta a trabajar en equipo, el vencer cuanta adversidad se presente 

y creer en nosotros mismos, es nuestra principal fortaleza adquirida en Casa Grande.  

La experiencia vivida es enriquecedora, combinar destrezas con un grupo de 

estudiantes de distintas carreras ha sido maravilloso.  Si bien en mi trabajo estamos 

acostumbrados a trabajar en equipo, no se compara con lo vivido en el trabajo de 

titulación. 

 

Autoevaluándome siento que me falto dar mucho más por el grupo, y quizás por 

momentos imponerme con la experiencia que poseo.  Pienso que fruto de no 
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realizarlo desencadenó en problemas que luego como grupo y con ayuda de nuestras 

guías logramos superarlos. 

 

Me siento orgulloso de mi grupo de trabajo, cada uno desde su especialidad 

aportó al proyecto, juntos superamos cada dificultad que se presentó y logramos 

además unirnos como un engranaje perfecto, lo que demostramos con nuestras 

diferentes exposiciones en el proceso de titulación.  

 

Como grupo interdisciplinario recomendamos a Aprendamos luego de la entrega 

de todas las piezas comunicacionales, la ejecución de la campaña, la misma que dará 

los resultados positivos y estos podrán ser medidos al cabo de unos meses, cuando 

las estadísticas demuestren el incremento de cursillistas.  La canción que es parte de 

la campaña con un ritmo alegre y contagioso, motivará más a las personas e 

identificará al programa y sumada a las demás piezas comunicacionales, tiene un 

gran potencial para cumplir la meta trazada.  Se sugiere cada cierto tiempo reforzar 

y cambiar a los influencers que participan en las piezas de saludos y testimoniales, 

además también modernizar las plataformas digitales con las que cuenta 

Aprendamos. 
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Reuniones planificación de trabajo del proyecto cuartel general

 

Grabación audiovisual con los cursillistas 
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Estudio Pixilin grabando instrumentos para canción 15 años de Aprendamos 

 

Estudio Pixilin director musical Diego Vázquez grabando las voces 
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Estudio Pixilin grabación con las cuatro voces de la canción 15 años de Aprendamos 

 

 

Grabación en estudio Pixilin de la Canción Aprendamos rumbo a los 15 años 
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Grabación capsulas en exteriores lugares turísticos de Guayaquil Faro cerro Santa Ana 

 

 

Grabación de saludos en exteriores lugares turísticos de Guayaquil Barrio las Peñas 
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Grabación de video en exteriores lugares turísticos de Guayaquil Puerto Santa Ana 

 

 

 

Montaje socialización canción 15 años de Aprendamos Teatro José de la Cuadra 



35 
 

 

Montaje socialización canción 15 años de Aprendamos Teatro José de la Cuadra 

 

 

 

Ensayo socialización canción 15 años de Aprendamos Teatro José de la Cuadra 

 



36 
 

 

Socialización canción 15 años de Aprendamos Teatro José de la Cuadra 

 

 

Socialización canción 15 años de Aprendamos Teatro José de la Cuadra 
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Socialización canción 15 años de Aprendamos Teatro José de la Cuadra 

 

 

 

 

Equipo tecnico  Audio visual: Sonido Javier Zambrano, Camarografo Boris Jimenez 
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Letra canción Aprendamos rumbo a los 15 años 

 

No es tarde para aprender  

Las cosas buenas De la vida  

No es tarde para empezar  

Una estrategia un nuevo día  

 

Aprendamos que en la vida 

Siempre hay una salida  

Que la vida se la toma  

Día a día con actitud  

Aprendamos que la vida  

Cambia cuando tú decidas  

Porque lo mejor de todo  

Sabes bien que eres tú  

 

CORO 

 

Aprendamos paso a paso  

15 años compartiendo en familia 

Aprendamos paso a paso  

15 años preocupados por la vida  

 

No es tarde para entender  

Lo que antes no entendías  

No es tarde para ganar  

Tantas batallas perdidas  

 

Aprendamos que en la vida 

Siempre hay una salida  

Que la vida se la toma  
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Día a día con actitud  

Aprendamos que la vida Cambia  

Cuando tú decidas  

Porque lo mejor de todo  

Sabes bien que eres tú  

 

CORO 

 

Aprendamos  

Pasos a paso  

15 años Compartiendo  

En familia 

Aprendamos  

paso a paso  

15 años Preocupados  

Por la vida (bis) 

 

Aprendamos 

Aprendamos 

Aprendamos 

Aprendamos 
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Presupuesto 

 

 

BTL DIA DEL EVENTO      

Descripción Cant. Días 
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  

Supervisor 1 1 $65.00 $65.00  

Productor 1 1 $85.00 $85.00  

Filmación y Edición 1 1 $300.00 $300.00  

Fotógrafo 1 1 $120.00 $120.00  

Subtotal       $13,706.00  

 

       

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
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