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El manual presentado a continuación fue desarrollado a partir de los resultados de investigación 

y la propuesta creativa de campaña de comunicación descrita por:  

 

Giuliana Dávila,  

Maria Goubert,  

María José Umpierrez,  

Astrid Zambrano y 

 Gabriela Zevallos, 

 

 

 en el documento de pregrado que lo antecede. (Octubre, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Este documento tiene como objetivo explicar a manera de manual la estrategia de comunicación que 

ha sido utilizada para poder llevar a cabo los objetivos del proyecto Aprendamos – curso de Educación 

Vial. En este documento se detallan todas las acciones que deben ser realizadas para que la campaña 

cumpla sus propósitos con éxito, además de las distintas ideas y estrategias que se utilizaron como guía 

para el desenvolvimiento de dichas acciones.  

 

Para poder definir cuál sería el enfoque del proyecto, se realizó una investigación por medio de 

distintas herramientas, como encuestas y grupos focales, con los ciudadanos de Guayaquil para descubrir 

cuál era la principal causa del problema en cuestión, es decir, las características de la cultura vial de la 

ciudad. 

 

Estos resultados contribuyeron en el desarrollo del concepto tanto creativo como de comunicación, 

para poder dar inicio así a la campaña y crear por medio de los insights obtenidos estrategias innovadoras 

que contribuyan a los objetivos del proyecto, con respecto a la sensibilización de los ciudadanos acerca 

del tema y a la vez, con respecto a la incentivación para inscribirse en el curso de Aprendamos.  
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Introducción  

 

La cultura vial es un tema global que abarca muchos factores, pero principalmente se refiere a la 

interacción de las personas con las vías, la manera en que ellos se comportan y cómo reaccionan ante las 

distintas situaciones que pueden ocurrir al transitar como peatón o como conductor. Este comportamiento 

influye bastante en cómo es la cultura vial en cada país y en la estabilidad al momento de desplazarse por 

los espacios de movilización.  

 

Se han realizado varias acciones a lo largo del tiempo para lograr un cambio positivo con respecto a 

este tema. Actualmente, el programa de educación a distancia Aprendamos está enfocando uno de sus 

cursos en este tema en particular, con el fin de que las personas reciban una formación en educación vial 

y conozcan acerca de las consecuencias que traen la falta de cumplimiento de las normas de tránsito.  

 

Debido a que el curso de Aprendamos está en fase de producción, este proyecto de aplicación se 

enfoca en realizar una campaña para la promoción de este curso, que las personas conozcan de su 

existencia y se sientan motivados a participar en éste. Además de este objetivo, el proyecto busca 

sensibilizar a los ciudadanos acerca del tema vial para así poder preparar un entorno apropiado para 

nuestras acciones de comunicación.  
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Antecedentes 

 

El programa Aprendamos es el primer programa de televisión educativa que fue implementado en el 

Ecuador en el año 2003 y tiene como objetivo responder a las necesidades de la población. Se enfoca 

principalmente en aquellas personas que enfrentan problemas de pobreza, exclusión, desempleo y acceso 

limitado a una educación adecuada.  

 

Aprendamos ha desarrollado una gran cantidad de cursos cuyo contenido se relaciona con las 

necesidades e intereses de los ciudadanos y siempre se enfoca en un tema distinto. Previo a lanzar cada 

curso, el programa realiza una investigación de campo para poder determinar la adecuada audiencia para 

cada tema específico, analizando esos resultados con los de los cursos anteriores.  

 

El curso que será lanzado en un futuro cercano tiene como enfoque la cultura vial del país. Ecuador es 

en la actualidad el segundo país en Sudamérica con el mayor índice de muertes debido a accidentes de 

tránsito. Según estadísticas que se obtuvieron del INEC, este tipo de accidentes son una de las principales 

causas de muertes en hombres y la quinta a nivel general.  

 

Por otro lado, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), afirma que cada 20 minutos ocurren accidentes 

de tránsito en el país y cada 4 horas alguien muere por estos accidentes. Entre las causas principales de 

estas trágicas estadísticas se encuentran el exceso de velocidad, la falta de respeto a las señales de tránsito 

y la distracción de las personas al conducir, como por ejemplo el uso del celular.  

 

Entre los resultados de la investigación realizada, se obtuvo que este tipo de acciones están 

relacionados con problemas de comportamiento y actitud que tienen los ciudadanos. No medimos las 
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consecuencias de nuestras acciones, solemos incumplir las normas y terminamos realizando  acciones 

imprudentes tanto como conductores y como peatones. En dichas IMPRUDENCIAS podemos resumir el 

problema vial de nuestra sociedad.  
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Descripción general del proyecto 

 

El proyecto que se presenta a continuación es un trabajo en conjunto con el programa de televisión 

Aprendamos, el cual ha decidido enfocar uno de sus cursos en el tema de Cultura Vial. Es debido a esto 

que el proyecto tiene como objetivo contribuir a un cambio positivo en la cultura vial de la ciudad, con el 

enfoque de lograr que los guayaquileños reconozcan y acepten su participación en el problema y así, a la 

vez, darles la motivación y necesidad de formar parte del curso de Aprendamos.   

 

Lineamientos generales del proyecto  

Objetivos de Comunicación 

 

- Promocionar el lanzamiento del curso de educación vial de Aprendamos. 

- Motivar a las personas a inscribirse en el curso de Educación Vial de Aprendamos.  

- Generar interés en la ciudadanía hacia el tema del comportamiento vial y su importancia.  

 

Límites y alcances del proyecto  

Para poder lograr un cambio positivo y a largo plazo, la campaña debe ser lanzada previo al 

lanzamiento del curso, para que las personas adquieran la información y sepan exactamente con qué 

ligarlo. De esta manera, la sensibilización que se logre en ellos y la motivación para inscribirse al curso 

será inmediata.  
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Debido a que realizar las distintas etapas de la campaña en este periodo no es conveniente por lo lejano 

del lanzamiento del curso, se planteó la ejecución de una de las acciones como un “piloto” para medir la 

aceptación del público al concepto de campaña y a la acción en sí. 

La limitación de la parte económica que hay que cubrir es lo que interviene también en poder 

realizar todas las acciones mencionadas, pero por esa razón se realizó solamente una de ellas y se 

detalla en el documento acerca de las demás acciones para que puedan ser realizadas posteriormente.  

 

Actores involucrados en la ejecución  

 

Los principales encargados de la ejecución de la campaña es el grupo de tesis de la Universidad Casa 

Grande, quienes se encargan de concebir la estrategia de la campaña y proponer distintas acciones. 

 

Los productores del programa Aprendamos, quienes se encargan de la producción y contenidos del 

curso de Educación Vial, bajo supervisión de la Municipalidad de Guayaquil. Esta institución es la 

promotora del programa Aprendamos y un aliado para la difusión de la campaña.  

 

Descripción de la campaña  

Tipo de campaña 

Se va a realizar una campaña social de tipo motivacional para incentivar a las personas a reflexionar 

sobre su actitud y comportamiento en la cultura vial de la ciudad.    

 

Concepto Central de Comunicación   

“Para solucionar un problema el primer paso es reconocer que tenemos uno”  
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Concepto creativo  

La Rehabilitación del Imprudente 

Estrategia de comunicación    

 

Se ha descubierto que el personaje que se lleva el protagonismo de este problema tan común es una 

persona que no cumple con las normas de tránsito y que muestra ciertos tipos de conductas que son 

definidas como mal comportamiento. Este personaje lleva el nombre de EL IMPRUDENTE y 

dependiendo de la personalidad y comportamiento de cada persona se puede analizar qué tipo de 

imprudente es.  

 

En primer lugar tenemos al “ignorante”, quien no conoce mucho de las normas viales por los cambios 

en la ciudad y la migración de normas de tránsito; al “agresivo”, quien está molesto por el desorden en las 

calles debido al tráfico y apuro de las personas; el “corrupto o sapo”, quien tiene la mentalidad de que el 

más vivo gana; y por último, el “irrespetuoso”, relacionado con los valores y ética de la persona.  

 

Todas estas conductas pueden ser definidas en una sola palabra: IMPRUDENCIA. El problema 

principal no es que las personas seamos imprudentes, sino que no somos capaces de reconocerlo y de 

incluirnos en los problemas viales. Es a partir de esto que nos basamos para definir nuestro concepto 

creativo, ya que no podemos llegar a una solución si no aceptamos nuestro problema primero.  

 

La reflexión tiene que salir de nosotros mismos, que seamos capaces de formar un criterio de nuestras 

acciones y las consecuencias que estas pueden causar. Debemos ser capaces de “reconocer para cambiar”, 

lograr redimirnos y aceptarnos para poder tomar la decisión de mejorar por nosotros mismos.  
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Al analizar todo lo mencionado, decidimos crear una analogía entre el curso del Programa de 

Educación Aprendamos y los Centros de Rehabilitación para Alcohólicos Anónimos,  creando así nuestra 

propia Asociación de Prudentes en formación. El objetivo es que la analogía muestre al curso como un 

centro de rehabilitación donde los imprudentes asisten para “rehabilitarse” y recibir la formación 

adecuada para que mejore la cultura vial.  

 

Para comprender esta analogía mejor se crearon 5 pasos de ejemplo que deben seguir los prudentes en 

formación, así como las personas en rehabilitación deben cumplir para superar su adicción.  

 

ADICTOS EN   
REHABILITACIÓN

  

1.- Admitir la 
incapacidad de afrontar 
solos nuestra adicción 

2.- Creer que un poder 
superior  podría 

devolvernos el sano 
juicio. 

3.- Confiar nuestra 
voluntad y vida al 
cuidado de “Dios”. 

4.- Sin temor, hicimos 
un sincero y minucioso 
examen de conciencia. 

5. Habiendo logrado 
un despertar, tratamos 
de llevar este mensaje 

a otras personas. 

IMPRUDENTES EN 
REHABILITACIÓN 

1.- Admitir que soy 
imprudente en la 

vía pública y debo 
cambiar.. 

2.- Saber que la 
capacitación nos va 
a devolver el sano 

juicio.. 

3.- Confiar nuestras 
acciones en el 

tránsito al 
aprendizaje y  a las 

leyes. 

4.- Reflexionar e 
identificar nuestros 
errores cotidianos. 

5. Aplicar lo 
aprendido y 
compartir 

conocimiento con 
otros. Contribuir al 

cambio. 
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Acciones de la campaña  

 

Prueba piloto  

 

Debido a que la campaña no va a ser lanzada todavía se realizó una acción piloto, escogiendo una de 

las acciones ya organizadas para cuando ya sea el lanzamiento. El objetivo del piloto es poder evaluar 

cómo reaccionan las personas frente a la acción y analizar si los resultados son positivos para la campaña. 

 

Se escogió la acción del Confesionario, la cual se refiere a un espacio para que las personas puedan 

confesar de forma indirecta sus infracciones e imprudencias viales. Para lograr esto se implementó un 

cubículo, en el sector Olmedo del Malecón 2000, con la frase: “Y tú, ¿qué tan prudente eres? Confiésate”. 

Dentro del cubículo se encuentra un televisor, un micrófono y un soporte donde están colgados distintos 

recursos para que las personas que ingresen se puedan disfrazar y ocultar su identidad si lo desean. Se les 

avisó a las personas de antemano que sus respuestas estaban siendo grabadas para poder analizar luego 

los resultados correctamente.  

 

Para conocer más acerca de estos resultados remitirse al documento de Gabriela Zevallos.  

 

Propuesta de comunicación para el lanzamiento del curso 

Cuando el curso vaya a ser puesto al aire sugerimos que se lance con una campaña creativa que 

contemple dos etapas 



 

9 

 

 

Etapa 1: Expectativa  

 

Con el objetivo de dar inicio a la promoción del curso y llamar la atención de las personas, debe 

realizarse una campaña de expectativa con publicidad ATL en varios puntos de la ciudad de Guayaquil.  

La idea consiste en representar las diferentes tipologías del imprudente, retratados a manera de ficha 

policial. Una persona sostiene una placa abollada que dice “Yo soy imprudente”.  Los diferentes afiches 

llevan personajes como: un ciclista, un adicto al celular, un peatón despistado, una mujer que se maquilla 

y un conductor agresivo. Estos afiches pueden colocarse en las paletas de la Metrovía y en los diferentes 

espacios con los que cuenta la Municipalidad para este tipo de mensajes.  

Se espera que con esta etapa de expectativa, las personas comiencen a relacionar el tema de la 

imprudencia con los problemas viales, además de cuestionarse y generar conversación e identificación 

sobre la campaña. A su vez, es una manera de preparar a las personas para las siguientes etapas del 

proyecto.  

      Ejemplo de uno de los afiches:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Afiche campaña de expectativa 
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Para conocer en detalle las aplicaciones gráficas de la campaña remitirse al manual elaborado por 

Giuliana Dávila.  

 

Etapa 2: Lanzamiento del curso 

 

La segunda etapa está dirigida a que los ciudadanos conozcan la existencia del curso y al mismo 

tiempo sensibilizarlos respecto a la importancia de la educación vial, por medio de cuatro acciones 

diferentes que se van a explicar a continuación.   

Pieza Madre Audiovisual para TV y Redes Sociales  

 

Con un video pautado en redes sociales y televisión, se busca explicar el concepto del imprudente y 

darle continuidad a la campaña de expectativa. Se desarrolla una analogía entre el programa Aprendamos 

y los centros de rehabilitación, para que las personas reconozcan su participación dentro de los problemas 

viales de la ciudad y motiven a otras personas a hacer lo mismo.   

Para conocer en detalle las aplicaciones audiovisuales redimirse al documento de Astrid Zambrano.  

Activación BTL: Confesionario   

 

Esta es la acción que se realizó como prueba piloto, explicada anteriormente, la cual tiene como 

propósito que las personas reconozcan sus errores viales y reflexionen acerca de su involucramiento en el 

problema y se den cuenta que el primer paso para poder llegar a una solución, es reconocer lo que 

nosotros mismos estamos haciendo de manera incorrecta.  
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El diseño del confesionario es el siguiente:  

 

Imagen 2: Confesionario 

 

Para conocer más acerca de la implementación del confesionario redimirse al documento de Maria 

Goubert.  

Volantes promocionales para el curso (multas) 

 

Se entregan volantes en forma de multas para invitar a las personas al curso. La idea es identificar 

personas que estén incumpliendo las normas viales, para que en ese mismo momento, reconozcan sus 

errores y conozcan del curso.  Las multas falsas sirven como un llamado de atención para conductores y 

peatones que estén siendo imprudentes. Por ejemplo, la multa será pegada en autos que se encuentren mal 

estacionados en cualquier zona de la ciudad, así como a peatones que no utilicen los puentes peatonales o 

pasos. 

La multa tiene también como objetivo motivar a las personas para que formen parte de las redes 

sociales de la campaña, ya que en esta se indica la información necesaria para que de esta manera las 
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personas ingresen y nos ayuden a divulgar la importancia de este tema y las distintas acciones de la 

campaña.  

El diseño de la multa es el siguiente:  

 

Imagen 3: Multa 

Actividad en redes sociales  

 

La Fundación Ecuador y el programa Aprendamos van a sostener una página de Facebook y Twitter 

para el curso de Educación Vial, las cuales deberán manejar el mismo lenguaje creativo elaborado para la 

campaña.  

El objetivo de estas redes sociales es comunicar todas las actividades que se están realizando, publicar 

la información necesaria para el curso e interactuar con las personas para conocer sus reacciones acerca 

de la campaña. Por ejemplo, en la página de Facebook pueden abrirse espacios que estarán bajo el nombre 

de Asociación de Prudentes en formación para que los inscritos en el curso dejen sus comentarios.  
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Además, se puede aprovechar este espacio para crear concursos o retos por medio del hashtag: 

#reconocer para cambiar y utilizar la plataforma para recoger información de las personas interesadas en 

el tema. Como cover principal de las redes sociales se debe utilizar la frase: YO SOY PRUDENTE,  junto 

con el logo de la campaña para que las personas las relacionen entre sí y sepan de antemano de qué se 

trata.  

Dentro de las redes se van a desarrollar acciones como un test al estilo de Buzzfeed, con el cual las 

personas podrán medirse la imprudencia y conocer qué tipo de imprudentes son, una divertida estrategia 

para que las personas se involucren mucho más con el tema.  

 

Evento  

Proponemos la realización de un evento de lanzamiento con el objetivo de generar noticia alrededor 

del curso. A diferencia de las acciones anteriores, esta actividad no está dirigida para el grupo objetivo, 

sino para personas y entidades relacionadas con la causa y sobre todo para la prensa.   

  

El formato del evento será tomando como referencia a las famosas “Charlas Ted”, en donde una 

persona expone sobre un tema en forma de monólogo. Para este evento se va  invitar como conductor al 

argentino Isabelino Siede, Doctor en Ciencias de la Educación (UBA). Isabelino fue coordinador de 

Formación Ética y Ciudadana, y Educación Cívica en diseños curriculares y en programas de la ciudad de 

Buenos Aires (Aique, 2014). Para este evento también se va a contar con la presencia de personal de 

Aprendamos, con el objetivo de contar acerca de la iniciativa del curso, de dónde nace la idea, qué se 

espera a través del curso y en general la importancia del tema en la sociedad. Además se va a aprovechar 

esta instancia para presentar los videos con las actividades realizadas dentro de la campaña y las 

reacciones de las personas.   
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Dentro de las entidades que se van a invitar al lanzamiento del curso está el Municipio de Guayaquil, 

la Universidad Casa Grande, la Agencia de Tránsito Municipal, la Comisión de Tránsito del  Ecuador y las 

Escuelas de Conducción de la ciudad, para que estas a su vez puedan transmitir el mensaje dentro de su 

personal y lograr así educar a las personas desde varios entornos. Además, se va a invitar a todos los 

medios de comunicación, incluyendo a canales y noticieros de televisión, radio y prensa, con el objetivo 

de informar y seguir difundiendo el mensaje. 

 

Alianzas estratégicas  

 

Se cuenta con la confirmación de Hispana de Seguros para dar recompensas y alicientes a las personas 

que presenten la inscripción o el certificado del curso de Educación Vial de Aprendamos. Se tuvo una 

reunión con la Gerente de Marketing, María Teresa Mancero, y se discutió sobre los beneficios que 

podrían ofrecer como descuentos del seguro del vehículo con un bono agregado (dependiendo del rango 

del valor de la póliza total) o una póliza de vida cuando ocurren accidentes, robos o un incendio, todo a 

un precio que sea asequible a las personas que se inscriban en el curso. La vigencia de este beneficio 

podría llegar hasta 3 meses, es decir, durante la transmisión del curso. 

Conclusiones Estratégicas  

Este proyecto tiene una característica única en la que difiere de los demás, y con esto me refiero a que 

no solo consiste en el desarrollo de una campaña, sino que en este proyecto está incluido el lanzamiento 

de un curso. El curso del programa de Aprendamos no funciona sin la campaña y la campaña no pudiera 

ser lanzada sino fuera por la existencia del curso.  

 

El camino que se ha escogido para trabajar en el tema es el del espejo, una serie de insights que 

reflejan nuestros comportamientos en el tránsito cuando cumplimos roles de conductores o peatones, es 

vernos al fin como aquellos que por motivos cotidianos cometen imprudencias, cuando somos nosotros 
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los protagonistas, estas imprudencias se justifican con cualquier razón, pero cuando la vemos en los otros, 

las condenamos. Una campaña a manera de terapia, que invita a superar nuestros errores y nos da una 

herramienta para hacerlo, un curso por televisión gratuito que puede darnos esa seguridad que buscamos 

en las calles de la ciudad. 

 

Este proyecto consiste en un plan completo en el que sus elementos deben trabajar en conjunto, es 

decir los mencionados anteriormente, para de esta manera tener resultados positivos y lograr que se 

cumplan todos los objetivos del proyecto.  

 

Tanto la campaña como el curso buscan lograr que las personas reconozcan los errores que cometen en 

las vías y se den cuenta de las repercusiones que sus acciones causan. Ambos quieren cumplir el mismo 

objetivo con el propósito de mejorar la cultura vial en la ciudad y de esta manera, lograr disminui r en 

cierto porcentaje los accidentes de tránsito.  

 

 

Reflexión Personal 

El proyecto de tesis que seleccioné me gusto bastante, ya que se trata de un tema que nos incluye a 

todos los ciudadanos de Guayaquil y es algo por lo cual todos debemos preocuparnos. Es un tema muy 

distante de mi carrera, pero siento que he aprendido bastante, tanto del tema como de mis compañeras, ya 

que cada una proviene de una carrera diferente.  

 

Este tipo de proyecto te ayuda bastante a aprender a trabajar en equipo y saber a aceptar las distintas 

opiniones y conocimientos que puede tener cada persona. Este proyecto me impuso a realizar acciones 



 

16 

 

que nunca pensé que haría y además me hizo dar cuenta de fortalezas que poco a poco he ido a 

desarrollando. Es la primera vez que me han pedido que realice una campaña y luego de que se acabe este 

proyecto, puedo decir que aprendí bastante del proceso.  

  



 

17 

 

Referencias Bibliográficas  

 

Agencia Nacional de Tránsito. (2012). Seguridad. Obtenido de Estrategias de seguridad vial: 

http://www.seguridad.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/07/09_Estrategias_de_Seguridad_Vial_baja.pdf 

Agencia Nacional de Tránsito. (2013). Ecuador Times. Obtenido de Ecuador registra altos índices de 

accidentes de tránsito: http://www.ecuadortimes.net/es/2013/11/04/ecuador-registra-altos-indices-

de-accidentes-de-transito/ 

Agencia Nacional de Tránsito. (2014). El Universo. Obtenido de Fallas humanas incrementan accidentes 

de tránsito cada año : http://www.eluniverso.com/noticias/2014/11/23/nota/4256306/fallas-

humanas-incrementan-accidentes-transito-cada-ano 

Aique. (2014). Isabelino Siede. Obtenido de http://www.aique.com.ar/autores/isabelino-siede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


