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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares 1998-1999 –
ENIGFAM, el número de niños guatemaltecos que comprenden entre 7 y 14 años es de 
2, 409,586 que representa el 22.8% de la población total.  

 
Esta misma encuesta deduce que alrededor de 821,875 de estos niños trabajan, ya 

sea como parte de la Población Económicamente Activa o en quehaceres del hogar, lo 
que equivale a un 34.1% de la población de esta edad. 

 
Según la ENIGFAM, tres de cada cuatro niños que trabajan se encuentran en el 

área rural. La mayor concentración de niños trabajadores se identifica en las regiones 
del sur occidente y noroccidente de la republica, que en conjunto registran el 45% de 
niños en la PEA de esa edad y el 46.4% de los niños en quehaceres del hogar. 

 
PAMI es una institución guatemalteca organizada para promover la protección de 

la niñez y adolescencia guatemalteca y la restitución de sus derechos humanos cuando 
éstos les hayan sido violados.  

 
Para ello cumplen con los roles de movilización de los actores de la sociedad y 

ejecutores de acciones encaminadas a dar respuesta a necesidades del desarrollo 
integral de la niñez y la adolescencia más vulnerable: trabajadora, explotada 
sexualmente, maltratada, abusada y traficada para distintos fines.  

 
Su trabajo se sustenta en la doctrina de protección integral y el marco jurídico nacional 

que posibilita la participación de la sociedad civil. Para estos propósitos se desarrollan 
estrategias de educación alternativa, comunicación social, investigación, capacitación e 
incidencia política, tanto a nivel local, en Panajachel, Huehuetenango y zonas fronterizas 
del país, como también en el ámbito nacional. 

 
Los principales proyectos de PAMI son:  

 
Proyecto “Entre amigos nos protegemos del abuso y la explotación sexual comercial” 
 
Este Proyecto busca implementar una Estrategia de Movilización y Comunicación 

Social con fines preventivos del tráfico de personas menores de edad en los 
departamentos fronterizos de San Marcos, Suchitepéquez, Jutiapa, Izabal, Sololá y 
Quetzaltenango.  Durante los años 2007-2009.   
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Proyecto “Políticas públicas municipales”  
 
Como la Misión Institucional y el mismo nombre de PAMI lo indica, la Movilización 

e Incidencia son tareas centrales y herramientas para promover la restitución de los 
derechos humanos de la niñez y adolescencia de los lugares donde desarrolla acciones.  

 
Proyecto Semilla 
 
Semilla es un modelo de atención a niños, niñas y adolescentes trabajadores, el 

cual a partir de su diseño original en el año 2000, ha venido consolidándose con un 
enfoque integral en la atención de este grupo objetivo. 

 
A través de la investigación realizada se determinó que el trabajo infantil se genera a 

partir de la pobreza que asecha a las familias guatemaltecas y  que se necesita  desarrollar 
sistemas  de educación sostenibles a largo plazo, así como lo ha desarrollado Proyecto 
Semilla. 

 
Además se determinó que para lograr la inscripción y permanencia de los niños y 

adolescentes en la escuela, se necesita brindarles apoyo económico a las familias que no 
tienen capacidad de pago para gastos en educación. 

 
Existen opiniones encontradas respecto a la situación del niño trabajador,  algunos 

hablan sobre el trabajo infantil, dándole énfasis a la parte del trabajo de esta manera se 
trata de algo que se puede erradicar.  La consecuencia de esto es terminar por castigar y 
culpabilizar a los niños y padres de familia que necesitan que el niño trabaje para 
subsistir de forma digna.   

 
  Mientras que la contraparte habla sobre la niñez trabajadora dándole énfasis a la 

persona, de esta manera no se puede erradicar, sino que se dignifica al niño trabajador y 
se busca restituir sus derechos humanos.   

 
Por lo anterior, se plantea el siguiente problema de investigación: La falta de 

apoyo para que la niñez trabajadora pueda continuar con sus estudios y alcanzar un 
estilo de vida digno. Se plantean los siguientes objetivos para este trabajo de 
investigación. 

 
 Determinar qué factores intervienen en el abandono escolar de Proyecto Semilla. 
 Indagar la opinión pública respecto al trabajo infantil y la responsabilidad de los 
padres en el tema. 
 Determinar cuántos niños se han visto beneficiados por la institución. 
 Determinar qué problemas de comunicación tiene PAMI con respecto al Proyecto Semilla. 
 



iii 

 

Para la sociedad de Panajachel, quien vive en una problemática a causa del trabajo 
infantil, la investigación es muy importante ya que puede ayudar a la comprensión 
general de la misma, vista desde el planteamiento de PAMI. 

  
Es posible que las personas comprendan la importancia de que los niños 

trabajadores consigan educación a través de un modelo educativo aplicable para el niño 
trabajador, desarrollado tomando en consideración todas las necesidades especiales 
que representa su condición laboral. 

 
Por tanto, al estudiar esta necesidad y los contenidos, es posible desarrollar 

herramientas de comunicación que logren transmitir y comunicar a los padres y madres 
de niños y adolescentes trabajadores. 
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1.  República de Guatemala 
1.1 Guatemala 
 

Guatemala república de América Central, limita al Oeste y Norte con 
México, al Este con Belice y el golfo de Honduras, al Sureste con Honduras y 
El Salvador, y al Sur con el océano Pacífico. El país tiene una superficie total 
de 108.889 km². Su capital es la ciudad de Guatemala.1 

 
Su geografía es en gran parte montañosa. Posee suaves playas en su 

litoral del Pacífico y planicies bajas al norte del país. Es atravesado en su 
parte central por la "Cordillera de los Cuchumatanes" y parte de la Sierra 
Madre del Sur. 

 
Su diversidad ecológica y cultural, la posiciona como una de las áreas 

de mayor atractivo turístico en la región. Su topografía hace que posea una 
variedad de paisajes y climas distintos, por ende una riqueza de flora y fauna 
abundante. 

 
Aproximadamente dos terceras partes del territorio de Guatemala 

están formadas por montañas, muchas de ellas de origen volcánico. Las 
tierras altas comprenden dos cordilleras paralelas, la sierra de los 
Cuchumatanes y el sistema de la sierra Madre, continuación de la cordillera 
mexicana del mismo nombre, que atraviesa Guatemala de oeste a este y 
divide al país en dos mesetas de extensión desigual. 

 
En la estrecha vertiente del Pacífico, muy húmeda y fértil en su parte 

central, se localiza la mayor densidad de población. Una importante cadena 
de volcanes corre paralela a la costa del Pacífico, aunque la mayor parte 
permanecen inactivos; no obstante, se han registrado erupciones 
importantes del Tacaná (4.030 m), en la frontera con México. La cumbre más 
elevada del país es el volcán Tajumulco (4.220 m); destacan también el Santa 
María (3.772 m), el Agua (3.766 m), el Fuego (3.763 m), el volcán Atitlán 
(3.537 m), situado junto al bellísimo lago de su mismo nombre, y el Pacaya 
(2.552 m). Los terremotos son frecuentes en las cercanías del cinturón 
volcánico del sur, donde han sido destruidos numerosos poblados. En el 
litoral atlántico, principal salida comercial en este océano, se encuentra el 
mayor lago del país, el Izabal. Los ríos de Guatemala de mayor longitud son: 
Motagua, Usumacinta, Polochic, Dulce y Sarstún. 

                                                 
1 Guatemala  [en línea]: de wikipedia.org.  Agosto 2003  Disponible en Web: 
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=35801927> [Consulta: 30 de Marzo de 2,010] 
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1.2.1  Sololá 
Coordenadas:  14°46'26"N 91°11'15"O 
Idioma oficial:  Kaqchikel, k'iche' y tz'utujil 
Cabecera:   Sololá 
Región:     Región VI ó Suroccidental 
Superficie:   Total  1061 km² 
Población:  307,661 habitantes.2 
 
El Departamento de Sololá se encuentra situado en la región Sur 

Occidental de Guatemala. Limita al Norte con Totonicapán y Quiché, al Sur 
con Suchitepéquez, al Este con Chimaltenango; y al Oeste Suchitepéquez y 
Quetzaltenango. La cabecera departamental se encuentra a una distancia de 
140 kilómetros de la Ciudad Capital de Guatemala. 

 
El departamento de Sololá se encuentra dividido en 19 municipios que son: 

1. Sololá 
2. Concepción 
3. Nahualá 
4. Panajachel 
5. San Andrés Semetabaj 
6. San Antonio Palopó 
7. San José Chacayá 
8. San Juan La Laguna 
9. San Lucas Tolimán 
10.  San Marcos La Laguna 
11.  San Pablo La Laguna 
12.  San Pedro La Laguna 
13.  Santa Catarina Ixtahuacan 
14.  Santa Catarina Palopó 
15.  Santa Clara La Laguna 
16.  Santa Cruz La Laguna 
17.  Santa Lucía Utatlán 
18.  Santa María Visitación 
19.  Santiago Atitlán 
 
Sololá fue erigido en departamento por decreto de la Asamblea 

Constituyente del 4 de noviembre de 1825. Formó parte del Estado de los 
Altos en 1838, 1840, 1848 y 1849 cuando volvió a incorporarse a la 
República. 

                                                 
2  Estimaciones de SEGEPLAN, con base en la estructura del XI Censo Nacional de Población y VI de 
Habitación. Guatemala, enero del 2003. INE 
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En la época precolombina, el territorio del departamento de Sololá 

estuvo ocupado por tres pueblos, los k´iche´, tz'utujil y cakchiquel. Hasta 
mediados del siglo XV (entre 1425 y 1475), los quichés y cakchiqueles 
formaron una sola organización política y social. Durante el reinado de 
Quikab el Grande, los cakchiqueles fueron obligados a desalojar su capital, 
Chiavar (Hoy Santo Tomás Chichicastenango) y se trasladaron a Iximché, 
luego de los cual libraron sangrientas guerras con los quichés. El pueblo 
tzutujil por su parte, se vio obligado a pelear continuamente contra estos 
dos pueblos dominantes en la región, con quienes se alternaron en alianzas y 
guerras de defensa constante para intentar mantener su soberanía. 

 
Uno de los documentos indígenas más importantes es el Memorial de 

Sololá, también conocido como Memorial de Tecpán Atitlán, Anales de los 
Cakchiqueles o Anales de los Xahil. Este documento fue escrito por dos 
miembros de la familia Xahil, Francisco Hernández Arana y Francisco Díaz, 
entre 1573 y 1610, como un título o prueba para un proceso judicial. 

 
El accidente hidrográfico más importante lo constituye el lago de 

Atitlán que es una de las principales fuentes económicas del departamento, 
pues además de ser un centro turístico de mucho atractivo, sirve de mucho 
apoyo comercial. 

 
En los márgenes del lago se alzan los volcanes de Atitlán, Tolimán y San 

Pedro. El lago está situado a 5.000 pies de altura y tiene 18 km de longitud. 
Su profundidad varía y en muchos puntos es desconocida, sin embargo se 
han sondeado más de 350 m. Varias poblaciones que tienen nombres 
bíblicos rodean el lago: Santa Catarina, San Antonio Palopó, San Lucas 
Tolimán, Santiago Atitlán, San Pedro, San Juan, San Pablo, San Marcos, Santa 
Cruz La Laguna y otros. 

 
Una de las características propias del Lago de Atitlán, es un viento 

fuerte conocido como Xocomil, que se produce generalmente a medio día, 
cuando los vientos cálidos procedentes del sur, chocan con las masas de aire 
más frías que provienen del altiplano, formando remolinos que agitan las 
aguas del lago convirtiéndolas en olas muy fuertes que pueden hacer 
zozobrar las embarcaciones. 

 
Además del lago este municipio es irrigado por los ríos Nahualate, 

Coyolate, Madre Vieja, el Mocá y muchos afluentes de estos. 
 
Su precipitación pluvial es de 2.895,9 mm, con un clima generalmente 

frío, aunque el departamento posee una variedad de climas debido a su 
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topografía, por lo que su suelo es naturalmente fértil, inmejorable para toda 
clase de cultivos. 

 
Este departamento está enclavado sobre la cordillera, por lo que 

presenta un paisaje abrupto, con enormes montañas y profundos barrancos. 
Los Volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro le hacen un lugar lleno de 
atractivos. 

 
Su principal medio de comunicación es la carretera que atraviesa su 

territorio y esta es la Interamericana CA-1 que hacia el occidente conduce a 
Quetzaltenango hasta llegar a la frontera con México. Cuenta también con 
las Rutas Nacionales 11 y 15, así como con adecuadas rutas departamentales 
que unen a los diferentes municipios entre sí y con los departamentos 
vecinos. Cuenta con 152 km de Asfalto, 133 km de Terracería y 99 km de 
caminos rurales. 

 
La feria titular se celebra en la cabecera de Sololá el 15 de agosto, y se 

celebra la fiesta que llaman Nim Akij Sololá, que significa Día Grande de 
Sololá. 

 
En este departamento existe un sincretismo religioso muy arraigado, 

pues veneran, tanto a Jesucristo y todos los santos de la iglesia católica como 
al Dios Mundo, al Dueño del Cerro, los Espíritus de los antepasados, etc. La 
iglesia Católica está presidida por los obispos y sacerdotes, y la religión 
ancestral por los Xamanes o como se les llama en la actualidad a los 
sacerdotes mayas. 

 
En Sololá se practica la veneración de una imagen conocida como 

Maximón, considerada como un elemento importante en la religión de los 
indígenas y que ha trascendido también entre los ladinos, el cual es 
venerado en varias comunidades de Guatemala. 

 
Algo importante dentro de la religión católica es la existencia de las 

cofradías y los servicios que se prestan en la propia iglesia. En cada 
comunidad funcionan diversas cofradías, que prestan ayuda y servicios a sus 
integrantes, aparte de rendirle culto a sus deidades o santos patronos. 

 
En este departamento además de hablar el castellano, también se 

hablan tres idiomas mayas, el k'iché, Tz'utujil y Cakch'iquel. 
 
Una de las principales fuentes de la economía de este departamento es 

el lago de Atitlán, pues este aparte de ser un centro turístico de gran 
importancia, sirve como medio de comunicación social y comercial entre los 
pueblos de la ribera, a la vez que surte a los habitantes de pescado, 
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cangrejos, especies vegetales como gallaretas y tul para la elaboración de 
artículos artesanales. En este lago se produce una especie de pez muy 
pequeño conocido localmente como "patín" que constituye un plato 
exquisito en la alimentación tanto de ladinos como de indígenas. 

En la economía además juegan un papel importante los productos 
agrícolas que sus habitantes cultivan, siendo el principal de estos el café, 
produciéndose además maíz, caña de azúcar, frijol, trigo, cebada, papa, 
legumbres, etc. 

 
Este departamento también cuenta con la crianza de diferentes clases 

de ganado, como el vacuno, equino y lanar, siendo este departamento uno 
de los mayores productores de lana a nivel nacional. 

 
Es importante resaltar que en este departamento se conserva la 

artesanía tradicional que ha sido transmitida por generaciones en familias de 
artesanos locales, quienes producen tejidos típicos, productos de madera y 
cuero. Una de las artesanías más representativas es la fabricación de piedras 
de moler y los muebles de madera que trabajan en Nahualá, que son muy 
usados en todo el altiplano central y occidental, es de este mismo municipio 
que se conocen los artículos y adornos que elaboran de la paja del trigo. 

 
El Centro turístico de mayor atracción para este departamento son: las 

playas a la orilla del Lago de Atitlán, ubicadas los siguientes poblados: 
Panajachel, Santiago Atitlán, San Lucas Tolimán, San Antonio Palopó, y otros 
pueblos situados en la ribera del lago así como el centro recreativo y 
ecológico de Chuira-Chamoló ubicado en el municipio de santa clara la 
laguna ruta que conduce hacia Quetzaltenango, el cual es visitado 
constantemente por turistas nacionales y extranjeros.3 

 

1.3 Panajachel 
1.3.1 Área Geográfica 

Panajachel tiene una extensión territorial de 22 km², se encuentra a una 
altitud de  1,573 metros sobre el nivel del mar y tiene una densidad poblacional de 
242 p/Km². 

 
En las sierras del municipio, hay muy pocos animales, anteriormente se 

encontraba algunos coyotes, venados, gatos de monte, ardillas, osos colmeneros, 
conejos, zorrillos, zorras mochileras, comadrejas, mapaches, taltuzas, armadillos, 
tepescuintle. 

 

                                                 
3  Sololá  [en línea]: de wikipedia.org.  Octubre 2,005  Disponible en Web: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Solol%C3%A1> [Consulta: 30 de Marzo de 2010] 
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La unidad bioclimática posee las siguientes características: 
Altitud: 1800 a 2800 metros sobre el nivel del mar. 
Precipitación pluvial anual: 1500 a 2500 milímetros. 
Temperatura media anual: 12 a 18 grados centígrados. 
 
La hidrografía de Panajachel está compuesta inicialmente por el lago Atitlán, 

dos cascadas el Tzalá y la catarata, los ríos San Francisco, Pamuch, San 
Buenaventura, Panasajar, Las Quebradas. 

 
El municipio de Panajachel cuenta con lo que es su población central, ubicada 

en las riberas o márgenes del de Atitlán, los habitantes del río San Francisco 
Panajachel, dividiéndose en el barrio central Panajachel, el barrio Jucanyá y barrio 
norte, asimismo cuenta con la aldea Patanatic al norte. Las fincas Santa Victoria al 
norte, San Buena Ventura al poniente, finca la Dicha al Sur. Los parajes del área son: 
al este el Paraje Media Cuesta y al sur el paraje Pachichiyut. 

 
Su hidrografía, está compuesta por el imponente y bello Lago de Atitlán. Dos 

cascadas: Tzala y La Catarata. Los ríos San Francisco Panajachel, Panasajar, La 
Quebradas, Pamuch y San Buena Ventura. 

 
Panajachel está rodeado por verdes y altas montañas: Montaña Santa 

Victoria, Montaña Chimucuni, Montaña Media Cuesta, Montaña Santa Elena. 

1.3.2 Análisis demográfico 

Características físicas 
Edad: 7-18 años 
Sexo: masculino y femenino 
 
Características sociales 
Estado civil: solteros 
Clase social: pobre 
 
Características económicas: 
Ingresos: salario mínimo  
Nivel educativo: nulo o primario 

1.3.3 Análisis Antropológico 

El idioma que predomina en Panajachel es el castellano, le sigue el Cakchiquel, 
el quiché y varios idiomas extranjeros. 

 
Existen en el municipio algunas pequeñas industrias artesanales: Telas Típicas, 

Cerámica y Tules. La más fuerte industria es la turística y destaca la industria 
hotelera, como también restaurantes. 

 
Su mayor producción se encuentra en la horticultura y frutas. Se explota el 

piedrín, arena y piedra de rio. En la ribera del rio San Francisco Panajachel, la 
dirección General de Caminos, tiene instalada una procesadora de agrados moderna, 
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que sirve para abastecer el mantenimiento de las carreteras de gran parte de la zona 
occidental del país.  
 

Panajachel es el más importante de los 19 municipios del departamento de 
Sololá, especialmente por ser Panajachel uno de los más fuertes Centros Turísticos 
de Guatemala.  

 
1.3.3.1 Cultura de Panajachel 

 
Se manifiesta cultura a través de su Folklor, costumbres y tradiciones, 

expuestas al turismo nacional y extranjero. El baile de los negritos con sus tigres, 
leones, micos y carolinas. Se lleva a cabo el baile del Convite, caracterizado por sus 
singulares disfraces. Se practican celebraciones religiosas tales como las posadas de 
Noche Buena, las procesiones en Semana Santa y la corrida del Niño el 6 de enero. A 
la vez se han adoptado costumbres de los extranjeros en las discotecas con música 
moderna y conjuntos en vivo. 

 
Fiesta Titular: 

La fiesta titular del municipio de Panajachel se celebra del 2 al 6 de octubre, 
en honor al patrono del pueblo, San Francisco de Asís, el principal día es el 4, fecha 
en la cual la iglesia católica conmemora la festividad de este Santo, El edificio de la 
iglesia católica, fue la quinta construida por los españoles después de la conquista 
(1567) y reconstruida por el cura Párroco Rey, Juan Manuel Amezaga, en 1962. 

Durante la fiesta titular participa la cofradía de San Francisco de Asís, existen 
otros tales como: La de la Santa Cruz, cuya fiesta es el 3 de mayo, la de San Nicolás, 
que se celebra el 10 de septiembre y la del Santísimo Sacramento cuya fiesta es 
movible. 

 

1.3.3.2 Economía de Panajachel 
 
Distribución de las viviendas 

La población de Panajachel las casas se encuentran concentradas 
mayormente en el centro de la población.  A las orillas del municipio las casas se 
encuentran un poco separadas. Algunas están en peligro ya están construidas a la 
orilla del río San Francisco. 

 
Turismo 

Panajachel, es uno de los cuatro centros de mayor atractivo turístico en el 
país. Su importancia radica en el paisaje compuesto por el Lago de Atitlán y los 
volcanes denominados Atitlán, San Pedro y Tolimán.  Además, es el punto de 
convergencia del transporte acuático comercial y turístico, que parte hacia los 
pueblos que se encuentran en las riberas del lago. 

 
Panajachel posee una playa pública acondicionada para esparcimientos, con 

servicios tales como, restaurantes, hoteles y muelles, donde atracan embarcaciones 
pequeñas. 
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También está el Mariposario "San Buenaventura", con su sendero que lo 
transporta a la naturaleza, donde se puede observar una imponente cascada y la 
iglesia colonial de San Francisco de Asis con su campanario. 

 
Puertos  

Mantiene servicio lacustre, en la Playa Pública y el Embarcadero, traslada al 
turista Nacional e Internacional, diariamente a Santiago Atitlán, San Pedro La 
Laguna, tocando la mayoría de municipios de la orilla del lago. 

 
Producción artesanal  

La producción artesanal, sobre todo en cuanto a textiles, es mínima, la 
mayoría de los artículos típicos que se venden en Panajachel, son manufacturados 
en los departamentos de Quiché (Chichicastenango) y Totonicapán 
(Momostenango). 

 
Producción Pecuaria 

En Panajachel se producen aves de corral en pequeña escala, tanto para la 
venta como de consumo familiar. 

 
Producción Agrícola  

Las hortalizas y las frutas son producidas en pequeña escala es para el 
autoconsumo y venta local las de mayor importancia son: Cebolla, Zanahoria, 
remolacha. Papaya, níspero, durazno, aguacate, granadilla. 

Comercio 
Tabla No. 1 

Establecimientos comerciales de Panajachel 

De acuerdo con la información obtenida existen los siguientes 
establecimientos comerciales. 

TIENDAS Y ABARROTERIAS 290 

ZAPATERÍAS 15 

MERCADERIA VARIADA 14 

FARMACIAS 8 

FERRETERIA 8 

ARTESANÍAS 5 

LIBRERÍAS 5 

ELECTRODOMÉSTICOS 6 

REPUESTOS PARA AUTOMÓVILES 5 

ANTIGUEDADES 2 

MUEBLERIAS 2 

VENTA DE PACA (ropa usada) 3 

Fuente: inforpressca.com 
 

En las aceras de este municipio y en cinco predios particulares habilitados 
como mercados de artesanía nacionales funcionan alrededor de 400 ventas. 
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Hotelería 
Tabla No. 2 

Hoteles de Panajachel 
HOTEL 

 
HABITACIONES 

HOTEL DEL LAGO 4 ESTRELLAS 166 

HOTEL ATITLÁN 4 ESTRELLAS 170 

HOTEL TZANJUYÚ 3 ESTRELLAS  
 

HOTEL VISIÓN AZUL 3 ESTRELLAS  
 

HOTEL CACIQUE INN 3 ESTRELLAS  
 

HOTEL MONTERREY 3 ESTRELLAS  
 

HOTEL PLAYA LINDA 3 ESTRELLAS  
 

POSADA DE DON RODRIGO 3 ESTRELLAS  
 

HOTEL RANCHO GRANDE 3 ESTRELLAS  
 

11 HOTELES 2 ESTRELLAS 
 

08 HOTELES  1 ESTRELLA 
 

30 POSADAS Y HOSPEDAJES   325 

4 CONJUNTOS DE BUNGALOW   31 

1 CONJUNTO VACACIONAL "SAN 
BUENAVENTURA" 

  34 

Fuente: inforpressca.com 
BANCOS 
En este municipio funcionan los siguientes bancos: 
Banco Agromercantil 
Banco Industrial 
Banrural 
 
Además de todo lo anterior también existen otros servicios como los siguientes: 

Tabla No. 3 
Servicios Comerciales de Panajachel 

Bares y cantinas 24 

Molinos de nixtamal 12 

Fotocopiadoras 11 

Agencia de viajes 08 

Predios de estacionamiento 05 

Arrendamiento de bicicletas 04 

Oficina de trámites y bienes y raíces 04 

Talleres de reparación de electrodomésticos 04 

Barberías 03 

Salones de belleza 04 

Salas de exhibición de vídeo 03 

Talleres de mecánica automotriz 03 

Arrendamiento de motocicletas 03 

Discotecas 03 

Funerarias 03 

Lavanderías 03 

Pinchazos 03 

Gasolineras 02 

Fuente: inforpressca.com 
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1.3.3.3  Educación en Panajachel 
 

Índice de Analfabetismo 

En el año 2000, el gobierno ha impulsado la alfabetización, a través del 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, la alfabetización busca sensibilizar y aglutinar, alrededor 
de un mismo propósito a los sectores de la población Guatemalteca para que tanto 
los que saben leer y escribir enseñen a los que no saben. 

 
En el municipio de Panajachel inauguraron tres centros de alfabetización, el 2 

de octubre del año 2000, un centro de alfabetización se encuentra en el Barrio 
Jucanyá que funciona en la Escuela Oficial Rural Mixta, otro de los centros se 
encuentra en el Colegio Las Manos y el tercer centro se encuentra en la Escuela de el 
Tzalá.  El total de alfabetizandos inscritos en Panajachel son de 66 personas.  El 
propósito de esta alfabetización es para bajar en Panajachel el nivel de 
analfabetismo. 
 
Establecimientos educativos en Panajachel 
 

Tabla No. 4  
Establecimientos Educativos a Nivel Pre-Primario en Panajachel 

NIVEL PREPRIMARIO 

ESTABLECIMIENTO 
ALUMNOS DOCENTES 

H M H M 

EOUM JORNADA MATUTINA 51 56 00 04 

EOUM JORNADA VESPERTINA 42 45 00 03 

EORM DE JUCANYA 27 27 00 02 

EORM DE EL TZALÁ 21 11 00 01 

EORM DE PATANATIC 15 11 00 01 

COLEGIO LIFE 00 04 
  

COLEGIO EL CAMINITO 14 09 00 02 

COLEGIO ELIM 17 15 00 02 

COLEGIO EBEN EZER 10 15 00 01 

COLEGIO EDUCASA 25 12 00 04 

COLEGIO JEHOVÁ SHALOM 06 08 00 02 

COL. PRÍNCIPE DE PAZ 12 10 00 02 

COL. INTERNACIONAL MARTÍ 13 07 00 02 

CED 10 04 
  

Fuente: inforpressca.com 
 

Tabla No. 5 
Establecimientos Educativos a Nivel Primario en Panajachel 

NIVEL PRIMARIO 

ESTABLECIMIENTO 
ALUMNOS DOCENTES 

H M H M 

EOUM JORNADA MATUTINA 329 301 11 05 

EOUM JORNADA VESPERTINA 120 120 01 08 

EORM DE JUCANYA 108 088 02 05 

EORM DE EL TZALÁ 82 78 02 03 

EORM DE PATANATIC 89 66 02 03 

COLEGIO LIFE 19 18 04 06 
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COLEGIO EL CAMINITO 35 42 O2 04 

COLEGIO ELIM 61 62 01 05 

COLEGIO EBEN EZER 87 82 02 04 

COLEGIO EDUCASA 38 29 01 05 

COLEGIO JEHOVÁ SHALOM 18 26 00 04 

COL. PRÍNCIPE DE PAZ 14 08 02 01 

COL. INTERNACIONAL MARTÍ 21 19 02 06 

CED MATUTINA Y VESPERTINA 39 34 
  

ESCUELA NOCTURNA: 
    

PRIMERA ETAPA 12 19 01 00 

SEGUNDA ETAPA 21 08 01 
 

TERCERA ETAPA 32 11 00 01 

CUARTA ETAPA. 19 08 00 01 

Fuente: inforpressca.com 
 

Tabla No. 6 
Establecimientos Educativos a Nivel Básico en Panajachel 

NIVEL BÁSICO 

ESTABLECIMIENTO 
ALUMNOS DOCENTES 

H M H M 

INSBAPA 116 83 09 04 

NOCTURNA 037 16 06 02 

COL. LIFE 002 02 03 03 

COL. EL CAMINITO 022 27 08 02 

COL. EBEN EZER 026 35 07 05 

COL. LAS MANOS 049 33 07 03 

COL.EDUCASA 012 05 02 05 

COL. PRINCIPE DE PAZ 013 11 08 03 

Fuente: inforpressca.com 
 

Tabla No. 7 
Establecimientos Educativos a Nivel Diversificado en Panajachel 

ESTABLECIMIENTO ALUMNOS 

LICEO URRUTIA H M 

SECRETARIADO 00 38 

TURISMO 22 16 

COLEGIO SAN FRANCISCO 

PERITO CONTADOR 48 29 

SECRETARIADO 25 25 

TECHNICIENCIA DEL LAGO 

PERITO EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 32 08 

PERITO EN ELECTRÓNICA Y BR. INDUSTRIAL 02 00 

ELECTRICIDAD Y BR. INDUSTRIAL 20 00 

PERITO EN DIBUJO 18 00 
 

Fuente: inforpressca.com 
 

Cifras de educación en Panajachel 
A continuación se detallarán el número de estudiantes inscritos, promovidos, 

no promovidos y retirados de los diferentes centros educativos previamente 
mencionados en el las jornadas educativas de 1997 – 2001, según datos de la alcaldía 
de Panajachel. 
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Tabla No. 8 
Datos Matrícula escolar del período escolar 1997 -2001, para Jornada Vespertina 

MATRÍCULA ESCOLAR JORNADA VESPERTINA 

AÑO 
INSCRITOS PROMOVIDOS NO PROMOVIDOS RETIRADOS 

H M T H M T H M T H M T 

1997 67 50 117 45 33 76 13 09 22 09 10 17 

1998 62 55 117 50 36 86 11 08 19 01 11 12 

1999 118 103 221 87 73 160 17 17 34 15 12 27 

2000 120 120 240 106 98 204 14 22 36 00 00 00 

2001 141 130 271 Estadística preliminar del año 2001, realizado el 16 de enero 

Fuente: inforpressca.com 
 

Tabla No. 9 
Datos Matrícula escolar del período escolar 1997 -2001, para Jornada Matutina 

MATRÍCULA ESCOLAR JORNADA MATUTINA 

AÑO 
INSCRITOS PROMOVIDOS NO PROMOVIDOS RETIRADOS 

H M T H M T H M T H M T 

1997 422 355 777 343 292 635 07 12 19 
   

1998 442 363 659 354 305 659 69 46 115 18 12 30 

1999 347 315 662 306 269 575 41 37 78 
 

09 09 

2000 339 301 640 294 259 553 43 35 78 02 07 09 

2001 340 328 668 Estadística preliminar y del año 2001. 

Fuente: inforpressca.com 
 

Tabla No. 10 
Datos Matrícula escolar del período escolar 1997 -2001, Escuela Nocturna 

MATRICULA ESCOLAR DE LA ESCUELA NOCTURNA PARA ADULTOS 

AÑO HOMBRE MUJERES TOTAL 

1997 93 78 171 

1998 78 53 131 

1999 75 43 118 

2000 79 38 117 

2001 79 27 106 
 

  Fuente: inforpressca.com 
 
Establecimientos educativos en Panajachel 
            La repitencia escolar se debe muchas veces por la falta de diálogo entre padres 
de familia y docentes, a veces el padre de familia no se entera de cómo va su hijo 
solo lo inscribe y jamás llega a preguntar por él o ella, también influye la falta de 
dedicación del docente que no le importa si el alumno falta, si el alumno está 
enfermo o si tiene problemas, no le pone la atención necesaria al alumno. 

 
Infraestructura de establecimientos educativos 
 
ESCUELA CENTRAL MATUTINA Y VESPERTINA DE PANAJACHEL: 

La escuela central de Panajachel cuenta con 18 aulas, una dirección, una 
biblioteca, una bodega, sanitarios para niñas y niños, un pequeño campo de fútbol, 
una cancha con techo, una cocina.  En la mañana laboran ocho docentes hombres y 
catorce docentes mujeres, por la tarde laboran diez mujeres y dos hombres. En la 
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escuela se tiene 588 escritorios tipo paleta y 336 mesitas bi-personales, se cuenta 
también con veinticinco pizarrones y cátedras.  El mismo mobiliario lo utilizan las dos 

jornadas. 
 

ESCUELA NOCTURNA: 
La Escuela Nocturna funciona en las instalaciones del Instituto Básico por 

Cooperativa Panajachelense y utiliza los recursos que utilizan los del Instituto, la 
escuela nocturna cuenta con: 1 bocina de trompeta, 1 amplificador, 1 micrófono (en 
mal estado), 1 pabellón y 100 escritorios de paleta. 

 
Problemática en las escuelas de Panajachel 

El principal problema de la escuela central es que ya no está adecuada para 
cobijar a muchos alumnos, las aulas no son insuficientes, también hay problema con 
las dos jornadas por la situación de las aulas. 

 
Otro problema es que algunos maestros aún no aceptan que la escuela es 

propiedad del Estado y todos los alumnos tienen derecho de estudiar y de ocupar las 
instalaciones tanto por la mañana como por la tarde, hace falta más orientación 
sobre las leyes que legislan las jornadas por parte del MINEDUC. 

 
La jornada de la tarde es la más afectada ya que no cuenta con una dirección para 
poner lo más indispensable como lo es la refacción escolar o recibir adecuadamente 
a los padres de familia, por el momento se está recomendando en una casa 
particular. 

 
Situaciones agravantes de los niños en las escuelas de Panajachel 

Según estudios realizados por la municipalidad de Panajachel, publicados en el 
sitio web del Servicio de Información Municipal, se realizó un análisis a los alumnos 
los principales centros educativos, algunos de los problemas que se han encontrado 
son: 

 
Un 30 % de ellos son niños de padres separados y viven con la mamá ó con el 

papá, pero con la pareja de cada uno de los padres, esto se ha detectado que les 
afecta emocionalmente. Al ser consultados, se ha encontrado con algunos alumnos 
que sienten mucho la separación de sus padres y se sienten impotentes ante esta 
situación. 

 
Otro 20 % son alumnos que tienen que trabajar, ya que por la situación 

económica, se ven en necesidad de ayudar a sus padres a llevar dinero a su casa y 
esto contribuye a que los alumnos no se desempeñen en la escuela como el maestro 
desea. 

 
            Otro 10 % son alumnos que viven recomendados con algún familiar, esto les 
afecta ya que no reciben la atención necesaria para estudiar adecuadamente, los 
padres los recomiendan porque ellos trabajan fuera de Panajachel. 

 
             Un 5 % son alumnos que deben de caminar tanto la venida como la ida, tal es 
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el caso de los alumnos que se tienen de Concepción y San Jorge que viajan todos los 
días. 

 
             Un 10 % de los alumnos son huérfanos, ya sea de padre, madre o ambos. 

  
             Un 10 % son hijos de padres que son alcohólicos, por lo tanto son alumnos 
muy asustadizos, por la misma situación en la que conviven con su familia. 

 
            Y un 15 % se puede decir que están estables en todos los aspectos. 

 
Este diagnóstico lo realizó la municipalidad, buscando información 

directamente con los padres de familia o los encargados de las distintas escuelas.4 
 

            Los problemas de la escuela nocturna son un poco diferentes ya que lo 
investigado es de que los alumnos a veces no asisten a clases por problemas con sus 
parejas o con los hijos en algunas ocasiones, falta de recursos económicos y falta de 
programas adecuados y actualizados. 
 

 
c.3.8) Universidades 
Francisco Marroquín. Extensión FISICC IDEA. 
Ofrece Licenciaturas en: 
Informática y Administración de Negocios 

Informática y Administración de Recursos Humanos 

Informática y Administración Bancaria 

Informática y Administración Educativa 

Informática y Administración de las Telecomunicaciones 

Informática y Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras 

Informática y Administración Pública.  

                                                 
4 Educación, Panajachel  [en línea]: de inforpressca.com   Disponible en Web: 
<http://www.inforpressca.com/panajachel/educacion.php>  [Consulta: 30 de Marzo de 2,010] 
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2.   El Trabajo Infantil 

2.1   Los derechos del niño 

En 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó y aprobó una Declaración 

Universal que reconoce los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todos 

los seres humanos.  Los derechos humanos tienen su fundamento en las necesidades humanas 

que deben ser satisfechas para alcanzar una vida digna.  Se han clasificado en dos categorías, 

derechos cívicos y derechos económico- sociales. 5 

 

La Convención de los Derechos del Niño fue aprobada por los países miembros de las 

Naciones Unidas en noviembre de 1989.  De acuerdo con la convención son niños y niñas todas 

las personas desde que nacen hasta que cumplen 18 años.  Establece también que no debe 

haber discriminación y esto, para el caso guatemalteco significa que todos los niños y niñas 

mayas, garífunas, xincas o ladinos tienen los mismos derechos, así vivan en la ciudad, en aldeas o 

en caseríos.  

 

Las implicaciones de dicha convención la convierten en la expresión palpable de una 

nueva manera de ver y entender a la niñez, la cual tiene las siguientes características: 

 

  El interés superior del niño y la niña, en el ámbito interpersonal y colectivo, como 

principio en la relación social, familiar, educativa y en la administración de la justicia. 

 El niño y la niña son sujetos de derechos, son considerados personas en igualdad de 

condiciones con las personas adultas.  Es decir ver y entender a la niñez como sujetos de 

derechos.   

 Dicha convención afirma también el derecho de la niñez de pensar y hacer,  a expresarse 

libremente y a tener una voz efectiva sobre cuestiones que afecten su propia vida y la de 

su comunidad. 

 

A más de 10 años de la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 

Guatemala es puesta en vigencia la Ley de Protección  Integral de la Niñez y Adolescencia – 

Decreto 27-2003, emitida el mes de junio del año 2,003.  Ésta es la culminación de un proceso 

que se inició cuando Guatemala ratificó la CDN el 10 de mayo de 1990 a través de la emisión del 

Decreto 27-90 del Congreso de la Republica de Guatemala, por medio de lo cual además de ser 

una ley internacional, se convirtió en una nacional. 

2.1.1   Derecho a la educación en la niñez y adolescencia 

La educación debe ser de calidad, respetar la cultura e idioma local y evitar todo tipo de 

discriminación. Se habla del respeto a la educación cuando se está garantizando a los niños y 

                                                 
5  Mesa de Municipalización, Marco Jurídico para la protección integral y participación de la niñez, 
adolescencia y mujer. Vol 1 p.8  
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adolescentes el acceso universal  a la educación en sus diferentes niveles y su permanencia 

dentro del sistema educativo. 

     

El derecho de educación se cumple cuando: 

 Los niños y niñas en edad escolar asisten y permanecen en la escuela; la escuela 

respeta la cultura e idioma de los niños y las niñas 

 Los docentes utilizan el mismo idioma de la comunidad 

 La metodología dentro del aula es activa 

 Los contenidos programáticos responden a las necesidades e intereses de los 

alumnos 

 Las niñas y niños completan su educación primaria 

 Los padres de familia reconocen la importancia de la educación y envían a sus 

hijos a la escuela 

 Existe una escuela y personal docente en la comunidad o comunidades cercanas 

 Se promueve la autogestión de los padres de familia 

 El edificio escolar reúne las condiciones mínimas respecto a seguridad, ubicación y 

salubridad 6 

2.1.2   La niñez en el marco legal guatemalteco 

La Constitución política de la República en el Artículo 74 garantiza el derecho a la 

educación inicial, primaria y básica obligatoria y gratuita para todos.  

 

La Ley de Protección integral de la niñez y adolescencia en su Artículo 36 refiere que “los 

niños y niñas adolescentes tienen derecho a recibir una educación integral de acuerdo a las 

opciones éticas, religiosas y culturales de su familia”.  Así mismo, el artículo 37 indica que “La 

educación pública deberá ser gratuita, laica y obligatoria hasta el último grado de diversificado. 

 

2.1.3   La niñez en la legislación internacional 

 
La Convención de los Derechos del Niño consagra el derecho a la educación de los niños.   

 

2.2   El trabajo infantil en Guatemala 

Oficialmente se reconoce que en el país existen aproximadamente dos millones de 
niños, niñas y adolescentes trabajadores de una población infanto juvenil de 5,176,440. 7 

 

                                                 
6 Mesa de Municipalización, Marco Jurídico para la protección integral y participación de la niñez, 
adolescencia y mujer. Vol 1 p.9 
7 PORRAS, Elisabeth El impacto de los programas y proyectos para la erradicación del trabajo de Alto 

Riesgo en la Niñez y Adolescencia en Guatemala. Guatemala, Guatemala GTI, 2004. 69 p. 
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El Instituto Nacional de Estadística en 1989 reporta que en el sector de la 
agricultura emplea dos tercios de la niñez económicamente activa, de los cuales 80% son 
varones y 30% mujeres.8    En la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (ENCOVI)9 
, realizada en el 2000 por el INE, en la que se incluyó la variable niñez y adolescencia 
trabajadora se  reporta que hay, en relación con los datos anteriores, un  aumento en el 
trabajo infantil pasando de una tasa de participación en la población económicamente 
activa de 8.2% en 1994  a 14.8 en 1998-99 y a 20.1 en el año 2000.  De acuerdo con este 
mismo informe la característica de esta población es que siete de cada 10 niños 
trabajadores  son hombres y más de la mitad indígena.   

 
En el marco legal guatemalteco, la Constitución de la República, el Código de 

Trabajo, la convención sobre los derechos del niño ratificada por el Gobierno de 
Guatemala en 1990, reglamentan el trabajo infantil y prohíben la contratación de 
menores de 14 años, pero existe la dificultad de reglamentar el trabajo infantil en el 
ámbito de las empresas familiares y el sector informal donde se cometen todo tipo de 
abusos contra los niños y adolescentes trabajadores. 10 

 
La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 94 establece 

“Se crea la Unidad de Protección a la Adolescencia Trabajadora para ejecutar los 
proyectos y programas que emprenda el Ministerio de Trabajo y Previsión social por 
medio del Viceministro respectivo, teniendo en cuenta asimismo los lineamientos que la 
Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia establezca, comunicará a las autoridades 
competentes de cualquier incumplimiento que al respecto tengan conocimiento para su 
debida investigación y sanción si fuese necesario” .  

 
El artículo 95 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, dice que 

“La Unidad de Protección a la Adolescencia trabajadora coordinará acciones con la 
Inspección de Trabajo y la Dirección General del Trabajo”. 

 
Al hablar de erradicación es indispensable empezar por reconocer que el trabajo 

infantil se genera a partir de la precaria situación económica de las familias y que, 
además, no existen procesos de desarrollo sostenible para estas familias y sus 
comunidades, que se debaten entre la pobreza y la pobreza extrema.   

 
Es importante considerar que de acuerdo con el informe del PNUD El Rostro del 

Desarrollo Humano de 1999, “la región noroccidental del país es la que presenta más 
bajo indicador de desarrollo humano y la mayor intensidad del efecto global del trabajo 
infantil sobre la educación primaria”11 

                                                 
8 Censo 94 y Enigfam 98-99 
9 Instituto Nacional de Estadística. Proyecto Mecovi/Ipeco/OIT, Estudio Cualitativo sobre el trabajo 

infantil en Guatemala, Editorial Serví prensa S.A Guatemala abril de 2003 
10 Ibid., p. 3. 
11 trabajo infantil en el marco de la globalización de la economía de Guatemala, UNICEF, Guatemala, 2002.  

Ecodesarrollo 
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Al respecto se ha planteado que una de las principales causas del trabajo infantil 

es la pobreza y la pobreza extrema, situación común  a una gran mayoría de 
comunidades del país factor que se agudiza en las comunidades rurales e indígenas más 
aisladas. 

 
 

2.2   El trabajo infantil en Guatemala 
 
En Guatemala hay un gran índice de niños trabajando, y un nivel muy elevado de 

niños que no reciben educación básica.  Sin embargo, con ayuda internacional, se ha 
logrado llevar a cabo muchas campañas exitosas que promueven la educación infantil y 
los derechos del niño.  

 
A continuación, se presenta una recopilación acerca de la situación actual que se 

vive en Sololá y el país en general con respecto a la niñez trabajadora. 
 
 

2.2.1. Ramas de desempeño más comunes en el trabajo infantil 
 
La mayor parte de los niños trabajadores se desempeñan como trabajadores 

familiares no remunerados, principalmente en el área rural.  El resto como obreros o 
empleados no calificados y la minoría trabajan por cuenta propia. 

 
Cuatro de cada cinco niños que trabajan, están en el sector rural agrícola, entre 

esto se encuentran las actividades que realizan las familias en sistemas de producción de 
autoconsumo y los que laboran en las diferentes fases del cultivo y cosecha de 
productos tradicionales y no tradicionales de exportación. 

 
Los niños se ubican mayormente en las actividades agrícolas, la industria 

manufacturera y la construcción, mientras que las niñas lo hacen en la agricultura, 
servicios domésticos. 

 
2.2.2. Daño al niño trabajador 

 
Hay muchas modalidades de violencia hacia la niñez y la adolescencia. Son usuales 

en el país el maltrato físico, emocional y por negligencia. Pero también es más común de 
lo que se piensa, el abuso sexual y la explotación sexual comercial. Todas estas 
modalidades pertenecen al mundo privado familiar, en donde el niño, la niña y el 
adolescente es concebido como “propiedad privada” de padres y madres, por lo tanto 
con quien se puede “hacer lo que se quiera” en tanto “me pertenecen”. Algunas cifras 
que se mencionan son elevadas, sin embargo, como la punta de un iceberg, en el país no 
se refleja más que una pequeña parte del fenómeno. 
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a. Daños psicológicos 
“Consiste en un tipo de crianza donde existen demandas excesivas que 
superan las capacidades del niño/a y se desconocen sus necesidades reales, 
afectando seriamente su autoestima, el desarrollo de su personalidad y su 
integración social”. Las formas mas reconocidas por la doctora Varinia Pinto 
de Sagastume son: el rechazo, la indiferencia, la sobreprotección, la crítica 
permanente, la humillación, los insultos, ofensas y mensajes destructivos, la 
falta de amor y de atención, el desprecio, las amenazas, el terror y la 
corrupción. Es el más difícil de detectar porque no se observa a simple vista y 
generalmente acompaña a otras formas de maltrato. 

 
b. Maltratos y lesiones físicas 
Es definido por la Dra. Varinia de Sagastume como “toda la relación de poder 
que se ejerce con el uso de la fuerza y violencia sobre el cuerpo de la víctima, 
por parte del agresor, con el objetivo de castigar, disciplinar o educar 
produciendo lesiones internas y/o externas. 
 
 Es decir que se trata de daño físico intencional, no accidental que ocasiona 
hematomas, fracturas, quemaduras, mordedura, heridas, etc. Algunas 
agresiones físicas pueden ocasionar lesiones incurables y hasta la muerte.”12 
 
 La doctora de Sagastume también piensa que los castigos severos se 
consideran un tipo de maltrato físico y que su gravedad lo indica la frecuencia 
con que se aplique. 
 
c. Problemas más comunes en niño trabajador 
En Guatemala también hay un problema adicional, con respecto al trabajo 
infantil, ya que lamentablemente no solo los niños no deberían estar 
trabajando, sino que los hacen trabajar en ambientes y trabajos que dañan su 
salud y bloquean su crecimiento apropiado. 
 

“El informe Algunas de las Peores Formas de Trabajo Infantil, PFTI, en los 
municipios de Sololá, Salcajá y Guatemala, reporta que, por su ambiente y 
condiciones de trabajo, éstas son las actividades de mayor riesgo: 
 

 Riego de pesticida: Dolor de cabeza, vértigo y espasmos musculares. 

 Tejido de hilo: El uso de soda cáustica produce irritaciones. 

 Calero: Muerte por soterramiento y daño en los ojos. 

 Extracción de arena: Tos y erupciones cutáneas. Dermatitis leves y 
severas. 

                                                 
12 PINTO, Varinia de Sagastume. Manual para el manejo del síndrome del maltrato infantil. Atención 

medico Psico/social. Guatemala: PDH/PAMI, 1998. 
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 Picado de piedra: Heridas leves a severas por esquirlas. Rotura de 
huesos. 

 Tapisca: Insolación y quemadura por gusano alambre. 

 Lavar papa: Dermatitis y erupciones cutáneas diversas. 

 Ayudante de albañil: Quebraduras, golpes de leve a severos y 
cortaduras. 

 Panadería: Quemadura de primer a tercero grado. 

 Empleada doméstica: Cansancio físico, agotamiento, golpes y 
cortaduras. 

 Ayudante de camioneta: Quebraduras, golpes leves a severos. 
Muerte. 

 Pepenadores de basura: Dermatitis de leve a severa, dolor de cabeza. 

 Prostitución de la niña: Muerte por sida y enfermedades venéreas. 

 Venta de droga: Muerte, encarcelamiento, adicción, abuso y maltrato. 

 Tejido de telar de cintura: Trastornos circulatorios, dolores 
musculares severos.”13 
 

2.3 Instituciones dedicadas a la protección del niño trabajador 

a. CORPONAT- Comité de protección para la niñez y adolescencia trabajadora del Quiché 

 El CORPONAT ha desarrollado una propuesta de abordaje con la niñez 
y adolescencia trabajadoras de los municipios de Chichicastenango y Santa 
Cruz del departamento del Quiché.  Dicha propuesta se ha logrado 
implementar a través de la conformación de comisiones de trabajo que 
atiendan los temas de salud, educación para las artes en música, teatro y 
danza, conformación de redes organizadas de apoyo a los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores y sus familias, además de estrategias y acciones 
de protección y reacción para los mismos. 

 
b. Acciones y campañas en contra del trabajo infantil de CORPONAT. 

 Como parte de los resultados obtenidos después de cuatro años de 
iniciarse este proceso, se puede mencionar: 
 Involucramiento creciente de actores locales como lideres y organizaciones 

juveniles, representantes comunitarios y las oficinas de planificación 

municipales, lo mismo que de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales afines a la temática, con los cuales se ha logrado generar u 

proceso de consolidación organizativa a favor de la niñez y la adolescencia 

trabajadoras. 

                                                 
13  LOPEZ, Freddy. Cuidado: Niños Trabajando por Freddy López Yuman. Prensa Libre, Guatemala: 5 de 

diciembre de 2004. 
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 La coordinación de acciones de atención de las comisiones del CORPONAT en 

las áreas de salud, educación, protección, organización, recreación y 

participación.  

 La elección de representantes del CORPONAT para los consejos municipales de 

Chichicastenango y Santa Cruz, como también para comisiones de niñez, 

juventud, mujer y familia de los mismos municipios. 

 
2.4 El trabajo infantil por área geográfica 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares 1998-
1999 –ENIGFAM, el número de niños guatemaltecos que comprenden entre 7 
y 14 años es de 2, 409,586 que representa el 22.8% de la población total. Esta 
misma encuesta deduce que aproximadamente 821,875 de estos niños 
trabajan, ya sea formando parte de la Población Económicamente Activa o en 
quehaceres del hogar, lo que equivale a un 34.1% de la población de esta 
edad. 

 
a. Áreas con el índice de trabajo infantil más alto  
      Según la ENIGFAM, tres de cada cuatro niños que trabajan se encuentran 
en el área rural. La mayor concentración de niños trabajando se identifica en 
las regiones del sur occidente y noroccidente de la república, que en conjunto 
registran el 45% de niños en la PEA de esa edad y el 46.4% de los niños en 
quehaceres del hogar. 
 

De acuerdo con el informe del PNUD El Rostro del Desarrollo Humano de 
1999, “la región noroccidental del país es la que presenta más bajo indicador 
de desarrollo humano y la mayor intensidad del efecto global del trabajo 
infantil sobre la educación primaria”. 14 
 
 
b. El trabajo infantil por género 

De acuerdo con las cifras oficiales de la Encuesta de Ingresos y Gastos 
Familiares, los niños registran mayor participación porcentual que las niñas 
dentro de la PEA.  La participación de las niñas en la Población 
Económicamente Activa, sin embargo, ha crecido notablemente, 
principalmente debido a la mayor oportunidad de trabajo que se les ha dado 
a las mujeres.  Aunque las niñas trabajadoras se encuentran en toda la 
república, el comportamiento se registra con mayor intensidad en las 
regiones de sur occidente y noroccidente. 
 
 

                                                 
14 Trabajo infantil en el marco de la globalización de la economía de Guatemala, UNICEF, Guatemala, 

2002.  Ecodesarrollo 
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c. El trabajo infantil según etnia 
 

El trabajo infantil se presenta como un comportamiento generalizado en 
todo el país, sin embargo las cifras estadísticas y encuestas indican que en las 
regiones con mayor densidad de población indígena se registra un mayor 
porcentaje relativo de niños que se incorporan desde temprana edad al 
trabajo doméstico y en las labores productivas de la familia.  

 
“Esto se debe principalmente a que en la cultura indígena se inscribe 

como un valor desde pequeños en los niños, a través de la observación, 
imitación y recepción de consejos como medio de trasmitir los conocimientos 
entre generaciones.  A la edad de 12 años el niño indígena participa 
totalmente en todos los trabajos productivos de la familia, proceso que 
aprende al lado de familiares y participando en trabajos de la comunidad.”  
 

i. Causas 
• Falta de recursos de los padres. 
• Falta de educación de los padres. 
• Malas condiciones de trabajo. 
• Falta de moral de los empleadores. 
• Falta de educación de los niños. 
• Escasez de entidades que hagan cumplir los derechos de los niños. 
• Falta de responsabilidad de las autoridades existentes de hacer 
cumplir los derechos de los niños. 
 

ii. Consecuencias 
• Malformaciones óseas en los niños que trabajan a causa de malas 
condiciones laborales. 
• Enfermedades e intoxicaciones posibles en el trabajo. 
• Mala paga y abusos en el ambiente laboral. 
• Falta de educación apropiada para los niños que trabajan. 
• A causa de esta falta de educación estos futuros padres no se 
preocupan por la educación de sus hijos. 
• El futuro de Guatemala es ser un país analfabeta con demasiada 
escasez de recursos. 
 

2.5 Temas relacionados 

 

Campaña Unicef en contra de la explotación infantil para la producción de zapatos deportivos: 
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Figura 1 
Imagen de la campaña just don’t do it UNICEF 

Fuente: unicef.com 
 

En esta campaña se utilizaron imágenes muy fuertes en las cuales se representó 
los logotipos de distintas marcas de zapatos que le proporcionan trabajo a niños 
trabajadores en forma de heridas en sus pies. 

 

El propósito de esta pieza gráfica es denunciar públicamente a las marcas que 
emplean  a niños para fabricar sus zapatos, con el fin de que no sean compradas por los 
consumidores. 
 

Campaña de organización Stop Child labour Africa Tour 2008 
Figura 2 

Imagen de la campaña Stop Child Labour África Tour 2008 

Fuente: ascap.com 
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Esta campaña se desarrolló en toda África, en países como Marruecos, Etiopía, 

Uganda y Kenya, se promovieron pláticas internacionales con ayuda de Unicef y 
Kindernothilfe en las cuales se plantearon formas de combatir el trabajo infantil a través 
de la educación. 
 

Campaña ASCAP contra el trabajo infantil 
 

Figura 3 
Imagen de la campaña Stop Child Labour 

 
Fuente: stopchildlabour.com 

 
Esta campaña se desarrolló para promover la denuncia del trabajo infantil.   
 

La  imagen de la campaña consta de un fondo negro y la imagen de una niña 
escarbando a través de toda la obscuridad (una referencia a la explotación infantil en el 
desarrollo de minería a nivel mundial) y una simple línea de texto que dice: “Hay una 
salida más simple, denuncie la explotación infantil”. 

 
Este tipo de gráfica es sumamente atractiva y simple, por lo que el lector no se 

pierde al percibir una gráfica muy fuerte como en los anteriores. 
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3.     Marco Metodológico 
  

3.1 Método 

Método Científico Deductivo:  
 
Demuestra mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas 

premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida 
la lógica aplicada15; da una explicación razonable para un conjunto de datos y elabora 
una teoría que permite concordar la información disponible.16 

 

3.2 Universo o Población 
Población 1: Adultos de 20 a 50 años de edad, NSE A,B,C y D, habitantes de la ciudad de 
Guatemala.  Total del universo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, 
existen 301,37017 personas que pertenecen a este grupo en la Ciudad Capital de 
Guatemala.   

 
Población 2: Carlos Pérez, experto en el área del trabajo infantil y la educación. 

 
Población 3: Myrella Saadeh, directora general de PAMI y Rosa Amalia Tello, encargada de 
comunicaciones de Proyecto Semilla. 

 

3.3 Muestra 
 

Muestra 1: Para calcular la muestra, se utilizó la fórmula probabilística siguiente:  
n=              0.25N            . 

α   2  (N – 1) + 0.25 
               z 
 Lo cual da un resultado de 384 personas de la ciudad de Guatemala a encuestar para 
obtener un dato 95% acertado de una población de 301,37018. 
 
Muestra 2: Se entrevistará directamente al sujeto. 
 
Muestra 3: Se entrevistará directamente al sujeto. 
 

                                                 
15  “El Método Científico” http://portal.huascaran.edu.pe/modulos/m_metodocientifico/. Guatemala, 24 de 

marzo de 2008.  
16 “El Método Científico”  http://perso.wanadoo.es/aniorte_nic/apunt_teoria_metod4_3.htm. Guatemala, 24 

de marzo sde 2008 
17  Según sensos realizados por INE, Instituto Nacional de Estadística. Guatemala, INE, censos al 11 de 
Marzo de 2,010. 
18  Según sensos realizados por INE, Instituto Nacional de Estadística. Guatemala, INE, censos al 11 de 
Marzo de 2,010. 

http://portal.huascaran.edu.pe/modulos/m_metodocientifico/
http://perso.wanadoo.es/aniorte_nic/apunt_teoria_metod4_3.htm
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3.4 Instrumento 
Se realizarán tres distintos instrumentos, cuya descripción detallada se incluye a 
continuación: 

 
3.4.1 Tipo de Instrumento: 
3.4.1.1  Encuesta que consta de 2 preguntas cerradas, realizada a 384 adultos entre 
20 y 50 años de la ciudad capital de Guatemala, acerca de su opinión personal 
respecto al trabajo infantil y la responsabilidad de los padres en el tema.19 

 
3.4.1.2  Entrevista a Myrella Saadeh, directora de la organización PAMI y Rosa 
Tello, encargada de comunicación para Proyecto Semilla.  Consta de 7 preguntas 
abiertas acerca de proyectos realizados, objetivos de la organización e 
información acerca del proyecto semilla. 

 
3.4.1.3    Entrevista a  Carlos Pérez, experto en el tema del trabajo infantil en el 
área de Sololá.  Consta de 6 preguntas abiertas, cuyo objetivo es determinar de 
acuerdo a su experiencia, los factores que intervienen en la situación del niño 
trabajador y cómo se puede contribuir para mejorar su situación. 

 
3.4.2 Procedimiento: 

 
3.4.2.1  Encuesta: Se aprovechó la época de semana santa, para encuestar durante 
las procesiones del centro cívico, a 385 personas de 20 a 50 años de la ciudad de 
Guatemala, sobre su opinión acerca del trabajo infantil y la responsabilidad de 
los padres de familia. 
 
3.4.2.2  Entrevista 1: Se realizó una entrevista a Myrella Saadeh y Rosa Tello, por 
medio de correo electrónico, sobre los proyectos que ha realizado PAMI, los 
objetivos de comunicación e información general acerca del Proyecto Semilla. 
 
3.4.2.3 Entrevista 2: Se realizó una entrevista a Carlos Pérez, de la organización 
Care, por medio de correo electrónico acerca de la situación del niño trabajador y 
cómo se puede contribuir para mejorar su situación. 

                                                 
19 Formato adjunto en Anexos. 
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3. Presentación y Análisis de la Información 
 

  Gráfica No. 1 
¿Está usted en contra del trabajo infantil? 

 

 
Fuente: Propia. 

 
Se puede observar que la gran mayoría de los encuestados está en contra del trabajo 

infantil, lo cual indica que estas personas consideran que está mal que un niño trabaje. 
Gráfica No. 2 

¿Cree que es irresponsabilidad de los padres que sus hijos trabajen? 
 

 
Fuente: Propia 

 
Se puede notar que  la mayoría de los encuestados, atribuyen a la falta de responsabilidad 

de los padres, el hecho de que los niños trabajen. Lo cual indica que la mayoría de las personas 
encuestadas tienen una percepción limitada acerca del trabajo infantil, obviando otros aspectos 
a considerar como la formación que se consigue a través del trabajo y la necesidad económica 
que lleva a los padres de familia a enviar a sus hijos a trabajar. 
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ANÁLISIS (entrevista en anexo 1.1) 

 
A través de la encuesta a Myrella Saadeh, directora de PAMI se puedo determinar que, 

Proyecto Semilla atiende a  165 niños, niñas y adolescentes, y 65 adolescentes becados en 
secundaria en el Programa de Becas. 

 
 También se pudo determinar que de estos niños hay un índice de deserción del proyecto 

de 7.5% y que en su mayoría los casos de deserción se deben al cambio de domicilio de las 
familias de los niños y en algunos casos debido a una fuerte carga laboral, que esto no ocurre en 
una temporada específica sino al azar. 

 
Es importante mencionar que según la municipalidad de Panajachel, las cifras de los niños 

no promovidos son las siguientes, en la jornada vespertina en el año 2,000 son 11.7%, mientras 
que en 1,999 fue un 14.4% y en la jornada matutina son 12.7%, mientras que en 1999 fue un 
11.8% Lo cual indica que ha habido un aumento en la el índice de niños no promovidos en el 
ciclo matutino, en contraposición de los no promovidos de la jornada vespertina, el cual ha 
disminuido.  Esto demuestra que el índice de deserción estudiantil disminuye en relación a la 
flexibilidad del programa y que este es mucho inferior en Proyecto Semilla que en la educación 
pública del departamento. 
 

Se  determinó que las metas  de comunicación para Proyecto Semilla son:   

 Dar a conocer el proyecto a corto, mediano y largo plazo, tanto a nivel local, nacional 
como internacional, para que se comprometan con la propuesta, el modelo 
educativo y el impacto de Semilla en la vida de la niñez y adolescencia trabajadora y 
empobrecida que el Proyecto acompaña. Para lo cual sería necesario desarrollar un 
material informativo del proyecto, especial para cada grupo objetivo, uno a nivel 
local y otro a nivel internacional. 
 

 La sostenibilidad del Proyecto a partir de lo que la gente conozca del mismo, y que 
logre interesarle continuar o iniciar un apoyo a largo plazo, en la medida que el 
Estado logra consolidar en la realidad su oferta de gratuidad. Por lo que se necesita 
desarrollar también una campaña que promueva la donación de fondos para el 
proyecto. 

 

Así mismo, se determinó que PAMI considera necesario realizar una campaña para 

cambiar la percepción de la niñez trabajadora, aclarando los motivos que llevan a los padres de 

familia a enviar a sus hijos a trabajar y para concientizar a los guatemaltecos acerca de la falta de 

un método educativo aplicable de acuerdo a las necesidades reales de la infancia en Guatemala, 

en las cuales se necesita incluir un programa para niñez trabajadora.  

 

 También se considera necesario concientizar al público general que el combatir el trabajo 

infantil propicia que no se velen los derechos de estos niños, los cuales deberían ser términos de 

horarios reducidos y diurnos; en sitios sanos y no de riesgo o peligro, cumplimiento de sus 

compromisos salariales y de prestaciones laborales, vacaciones, entre otros.  Ya que en la 

actualidad no existe un código de trabajo infantil. 
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Finalmente se determinó que PAMI tiene como meta de comunicación el continuar 
apoyando a Proyecto Semilla, pues ha demostrado ser un método efectivo y funcional de 
educación para la niñez trabajadora. 
 
ANÁLISIS (Entrevista en anexo 1.2) 
 

A través de esta entrevista se pudo determinar que, el experto entrevistado 
considera que no es posible erradicar el trabajo infantil, ya que es un tema que se 
encuentra arraigado a la cultural sociedad guatemalteca desde un plano cultural y 
económico, sin embargo lo que se debe y puede combatir es la explotación infantil. 
 

Carlos considera de acuerdo a su experiencia, que la principal causa por la cual los 
padres de familia envían a sus hijos a trabajar es por la gran necesidad económica que 
asedia a las familias guatemaltecas. 
 

Asimismo, explica cómo a partir de su experiencia personal es posible que un niño 
estudie, y le atribuye al estado la responsabilidad de desarrollar métodos de educación 
acordes a las necesidades del niño guatemalteco. 
 

Según este experto, los padres de familia pueden dejar de enviar a sus hijos a 
trabajar a través de una remuneración económica y una campaña de sensibilización 
acerca de la importancia de la educación. 
 

Finalmente, Carlos explica que no está a favor del trabajo infantil como tal, sin 
embargo considera necesaria como parte de la formación del niño la enseñanza a través 
de tareas familiares y un trabajo formativo. 
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CONCLUSIONES 

 
Se pudo determinar que los factores que intervienen en el abandono escolar del 

niño trabajador en Panajachel son, el aumento en la repitencia escolar, insuficiencia de 
aulas para los estudiantes, situaciones familiares anormales, obligaciones laborales 
demandantes, falta de atenciones de higiene y salud, falta de medios de transporte y 
falta de estimulación familiar. 
 

Por los resultados de las encuestas realizadas se puede deducir que la opinión 
pública respecto al trabajo infantil es negativa, y que el trabajo infantil es atribuido a la 
falta de responsabilidad de los padres de familia. Asimismo, se puede determinar que la 
mayoría de las personas encuestadas tienen una percepción limitada acerca del trabajo 
infantil, atribuyéndolo a la falta de responsabilidad de los padres, obviando otros 
aspectos a considerar como la formación que se consigue a través del trabajo y la 
necesidad económica que lleva a los padres de familia a enviar a sus hijos a trabajar. 
  

Se determinó también que se ven beneficiados por PAMI, y especialmente por el 
Proyecto Semilla, alrededor de 225 niños y adolescentes trabajadores anualmente, que 
el índice de deserción de estos es de un 7.6% y en la mayoría de los casos se debe a la 
migración de la familia de estos. 
 

Se pudo concluir que, a pesar de que el objetivo de comunicación para PAMI es: 
Promover Proyecto Semilla para lograr su sostenibilidad financiera y como propuesta 
metodológica, misma que cumple en todo sentido con la gratuidad de la educación para 
160 niños, niñas y adolescentes trabajadores y empobrecidos, con una alta calidad 
educativa que les permite incorporarse en la secundaria sin mayores dificultades de 
escolares, y que construye un perfil de niñez y adolescencia lo más feliz que se puede.  
No se han comunicado de forma eficiente para darse a conocer como una propuesta 
metodológica alternativa funcional, ni en Panajachel ni en la Ciudad Capital. 
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RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda campaña de sensibilización respecto a la importancia de la 

educación de los hijos, dirigida a los padres de familia de Panajachel, Sololá, que sirva de 
recordatorio para que estos no dejen de enviar a sus hijos a la escuela. 

 
Se recomienda, realizar una campaña de conciencia social dirigida a los habitantes 

de la ciudad capital, para cuya elaboración es necesario abordar el tema con mucho 
profesionalismo, por lo que se pudo observar por medio de la investigación realizada, no 
resulta conveniente el empleo de imágenes muy fuertes o chocantes, pues estas tienden 
a crear un rechazo del espectador al contenido.  Se sugiere entonces utilizar una figura 
retórica para el tratamiento de la imagen. 

 
También se recomienda hacer un material promocional para motivar a los 

estudiantes y los padres de estos a continuar con sus estudios en Proyecto Semilla 
 
Se recomienda desarrollar un material informativo, que permita dar a conocer la 

labor de Proyecto Semilla en Panajachel, para darle a conocer como una propuesta 
metodológica alternativa funcional. 
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5. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 
 

5.1 Identificación del Problema desde Diseño 

Por medio de un proceso de investigación se identificó el requerimiento de 
enfocarse en la niñez trabajadora en Guatemala. 

 
Se pudo determinar que hay varios factores que intervienen en el abandono 

escolar del niño trabajador en Panajachel, entre las cuales destacan la falta de 
infraestructura escolar y falta de estimulación y cuidados en el hogar, por lo cual es 
necesario sensibilizar a la población de Panajachel respecto a la educación del niño 
trabajador. 

 
También se observó que la mayoría de las personas tienen una percepción 

limitada acerca del trabajo infantil, atribuyéndolo a la falta de responsabilidad de los 
padres, obviando otros aspectos a considerar como la formación que se consigue a 
través del trabajo y la necesidad económica que lleva a los padres de familia a enviar a 
sus hijos a trabajar. Por lo que sería importante concientizar a la población de 
Guatemala respecto a la realidad de la niñez trabajadora del país. 

 
Actualmente se ven beneficiados por el Proyecto Semilla, alrededor de 225 niños y 

adolescentes trabajadores anualmente, pero no todos dan continuidad a su proceso. Por 
ello se identificó como problema de diseño la falta de comprensión y conocimiento por 
parte de padres de familia de Panajachel, Sololá sobre la opción que ofrece PAMI para 
que dichos niños y adolescentes trabajadores puedan culminar sus estudios sin dejar de 
cumplir con sus responsabilidades laborales. 

 
También se definió como problema desde diseño la visión parcial que se tiene 

sobre el tema de niñez trabajadora por parte de la sociedad guatemalteca en general. 
 

5.2 Objetivos de Diseño  

Proponer un material informativo y/o educativo, que facilite a los padres conocer 
las diferentes opciones que ofrece PAMI para que el niño trabajador se eduque, acerca 
de las actividades que se realizan dentro del área y el proceso para obtener becas y 
demás oportunidades que la organización brinda a la población de Panajachel, Sololá.   

 
Diseñar un material promocional especialmente diseñado para fomentar la 

permanencia de los niños al programa PAMI, comunicando que pueden hacerlo sin 
descuidar su trabajo. 
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Proponer un material de concientización, para generar un conocimiento más 
profundo con respecto a la realidad de la niñez trabajadora; para promover la 
comprensión general de la misma, desde el planteamiento de PAMI. 

 

5.3 Definición del Grupo Objetivo 

 

 Grupo Objetivo 1:   Padres de familia de niñez trabajadora de Panajachel 
 

5.3.1 Descripción Demográfica 
Sexo: Hombres y mujeres 
Edad: 30-50 años 
NSE: D y E 
Residencia: Panajachel 
Trabajo: agricultura, cuidado del hogar. 

Según información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística INE, 
Panajachel cuenta con 10,584 habitantes. (datos del año 2000) 

Tabla No. 11 
Habitantes de la ciudad capital edades comprendidas entre 30 y 50 años.  

 

HOMBRES 5,323 

MUJERES 5,261 

TOTAL 10,584 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 
 

5.3.2 Descripción Antropológica 
Adulto Joven: 

Una forma de pensamiento adulto es el que algunos teóricos han 
denominado pensamiento dialéctico, en el cual, cada idea o tesis implica su idea 
opuesta o antítesis. El pensamiento dialéctico consiste en la capacidad de 
considerar puntos de vista opuestos en forma simultánea, aceptando la 
existencia de contradicciones. Este tipo de pensamiento permite la integración 
entre las creencias y experiencias con las inconsistencias y contradicciones 
descubiertas, favoreciendo así la evolución de nuevos puntos de vista, los cuales 
necesitan ser actualizados constantemente. El pensador dialéctico posee 
conocimientos y valores, y se compromete con ellos, pero reconoce que éstos 
cambiarán, ya que la premisa unificadora del pensamiento dialéctico es que la 
única verdad universal es el cambio mismo.  
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 Los adultos que alcanzan el pensamiento dialéctico se caracterizan 
porque son más sensibles a las contradicciones, aprecian más las opiniones 
contrarias y que han aprendido a vivir con ellas.20 

 
Otros teóricos se han referido a este mismo período, como el del 

pensamiento post-formal, una etapa que va más allá de las operaciones formales 
planteadas por Piaget. Este pensamiento posformal tiene tres elementos básicos: 
relativismo, contradicción y síntesis. El adulto que alcanza el pensamiento 
posformal es capaz de sintetizar pensamientos contradictorios, emociones y 
experiencias dentro de un contexto más amplio. No necesita elegir entre 
alternativas porque es capaz de integrarlas.21  

 
Shaie plantea un modelo de desarrollo cognitivo donde identifica cinco 

etapas por las que pasa la gente para adquirir conocimiento, luego lo aplica a su 
vida. Este modelo incluye las siguientes etapas: etapa de adquisición (de la 
infancia a la adolescencia), etapa de logro (desde el final de la adolescencia a los 
30 años), etapa de responsabilidad (final de los 30 hasta inicio de los 60), etapa 
ejecutiva (también tiene lugar durante los 30 a 40 años), etapa reintegrativa 
(vejez). Según el modelo de Shaie el adulto joven se encuentra en las etapas de 
logro, de responsabilidad y ejecutiva. 

 
Etapa de logro: el individuo reconoce la necesidad de aplicar el 

conocimiento adquirido durante la etapa anterior para alcanzar metas a largo 
plazo.  

 
Etapa de responsabilidad: el individuo utiliza sus capacidades cognitivas 

en el cuidado de su familia, personas de su trabajo y comunidad.  
 

Grupo Objetivo 2: Habitantes de la ciudad de Guatemala. 

 
a. Descripción Demográfica 

Sexo: Hombres y mujeres 
Edad: 20-50 años 
NSE: A, B, C, D y E 
Residencia: Ciudad de Guatemala 

Según censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística INE, la ciudad de 
Guatemala cuenta con 301,370 habitantes entre las edades de 20-50 años.  

 
 

                                                 
20 RICE, F.Phillips. Desarrollo Humano, Estudio del Ciclo Vital. Editorial Pearson, segunda edición 1997. Pág. 
533- 534. 
21 Hoffman, L; Paris, S; Hall, E. (1996). Psicología del desarrollo hoy. Madrid: Mc. Graw- Hill. 
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    b,   Descripción Antropológica 
 

Para Piaget y Kohlberg, el desarrollo moral depende del desarrollo 
cognitivo, sería una especie de superación del pensamiento egocéntrico una 
capacidad creciente para pensar de manera abstracta.  

 
 Kohlberg en su teoría del desarrollo moral, plantea que en las etapas 

quinta y sexta el desarrollo moral es una esencia una función de la experiencia. 
Los individuos sólo podrían alcanzar estos niveles (si es que los alcanzan) pasados 
los 20 años, ya que para que las personas reevalúen y cambien sus criterios para 
juzgar lo que es correcto y justo requieren de experiencias, sobre todo aquellas 
que tienen fuertes contenidos emocionales que llevan al individuo a volver a 
pensar.  

 
 Según Kohlberg, existen dos experiencias que facilitan el desarrollo 

moral: confrontar valores en conflicto (como sucede en la universidad o el 
ejército) y responder por el bienestar de otra persona (cuando un individuo se 
convierte en padre)22.  

 
 
Edad de establecimiento (20-30 años): desplazamiento de la dominación 

paterna, búsqueda de esposo(a), crianza de los hijos y profundización de los 
amigos.  

 
Edad de consolidación (25-35 años): se hace lo que se debe, consolidación 

de una carrera, fortalecimiento del matrimonio y logro de metas no inquisitivas. 
Esta etapa constituye una adición a la teoría de Erikson.  

 
Edad de transición (alrededor de los 40 años): abandono de la obligación 

compulsiva del aprendizaje ocupacional para volcarse a su mundo interior.23 
 
 

                                                 
22  PAPALIA, D. E. y WANDOS, S. Desarrollo Humano.  Santafé de Bogotá: Mc. Graw Hill, 1997. 
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5.4 Cliente:  PAMI 

 

5.4.1  Descripción de PAMI 
A) Historia 

El Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y 
Adolescencia -PAMI- es una organización no gubernamental (ONG) 
guatemalteca, sin fines religiosos ni partidistas. 

 
 Fue fundada en 1989 con el propósito de fortalecer la capacidad técnica y 

administrativo-financiera de ONGs y otros grupos organizados en las áreas de 
salud integral, materno-infantil y desarrollo comunitario.  

 
En 1993 PAMI obtiene su personería jurídica y capitalizando la reciente 

ratificación por el Estado de Guatemala de la Convención sobre los Derechos del 
Niño amplía su horizonte de trabajo hacia la niñez y adolescencia en general. 

 
Para el año 1998, PAMI realiza el ejercicio de un Plan Estratégico a partir 

del cual decide especializarse en el tema de niñez y adolescencia trabajadora. 
Definió sus líneas alrededor de: investigación, fortalecimiento institucional, 
modelos de atención directa, gestión de políticas públicas, mercadeo y 
comunicación social, entre otras. Se comienza en esta etapa el Proyecto Semilla, 
“Turismo y Desarrollo Comunitario de la Niñez y Adolescencia Trabajadora en la 
Zona Turística del Municipio de Panajachel, Departamento Sololá, Guatemala”, 
con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de niños/as 
trabajadores/as y de sus familias a través del impulso de estrategias de atención 
respecto a las actividades laborales en el sector turístico de Panajachel, Sololá, 
incorporando la promoción de la participación, protagonismo y organización en 
aras de fortalecer y profesionalizar el trabajo de dichos grupos. Ha desarrollado a 
partir de 1998 iniciativas en torno al fortalecimiento de los procesos nacionales 
para la erradicación del trabajo infantil de riesgo, específicamente en el área de 
Huehuetenango; como coordinaciones en instancias de seguimiento al tema del 
trabajo infantil.  
 
B) Misión 

PAMI es una institución guatemalteca organizada para promover la 
protección de la niñez y adolescencia guatemalteca y la restitución de sus 
derechos humanos cuando éstos les hayan sido violados. Para ello cumplen con 
los roles de movilización de los actores de la sociedad y ejecutores de acciones 
encaminadas a dar respuesta a necesidades del desarrollo integral de la niñez y la 
adolescencia más vulnerable: trabajadora, explotada sexualmente, maltratada, 
abusada y traficada para distintos fines. Su trabajo se sustenta en la doctrina de 
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protección integral y el marco jurídico nacional que posibilita la participación de 
la sociedad civil. Para estos propósitos se desarrollan estrategias de educación 
alternativa, comunicación social, investigación, capacitación e incidencia política, 
tanto a nivel local, en Panajachel, Huehuetenango y zonas fronterizas del país, 
como también en el ámbito nacional. 

 
C) Visión 

PAMI es reconocida por las autoridades locales, nacionales, educativas, 
medios de información y comunidad internacional, como un referente 
institucional en temas de niñez y adolescencia. Tiene una estructura 
programática que le permite comprender fenómenos sociales de niñez y 
adolescencia, atender necesidades de este grupo y compartir productos con la 
red de instituciones que atiende el tema. Gracias a esa estructura produce 
recursos propios y reduce costos administrativos. PAMI logra un cambio en la 
concepción general de niñez y adolescencia que se traduce en la movilización de 
autoridades locales, actores comunitarios, instituciones, empresariado y medios 
de comunicación, para fortalecer las redes existentes de protección y ampliar la 
atención directa a necesidades de niñez y adolescencia. 
 
D) Proyectos 

Los principales proyectos de Pami son:  
  
D.1) Proyecto Semilla 
  Semilla es un modelo de atención a niños, niñas y adolescentes 
trabajadores, el cual a partir de su diseño original en el año 2000, ha venido 
consolidándose con un enfoque integral en la atención de este grupo objetivo. 
   
D.2) Proyecto "Entre amigos nos protegemos del abuso y la explotación sexual 
comercial 
 
  Este Proyecto busca implementar una Estrategia de Movilización y 
Comunicación Social con fines preventivos del tráfico de personas menores de 
edad en los departamentos fronterizos de  
San Marcos, Suchitepéquez, Jutiapa, Izabal, Sololá y Quetzaltenango.  Durante los 
años 2007-2009.   
   
D.3) Proyecto "Políticas públicas municipales"  
 
  Como la Misión Institucional y el mismo nombre de PAMI lo indica, la 
Movilización e Incidencia son tareas centrales y herramientas para promover la 
restitución de los derechos humanos de la niñez y adolescencia de los lugares 
donde desarrolla acciones.   
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5.4.2 IMAGEN 
Gráfica No. 3 

Logotipo de PAMI 

 
Fuente: www.pami-guatemala.org 

 
Logotipo: 

Consta de la imagen de dos niños felices tomados de la mano, sobre el grafismo de 
una barca, la representación gráfica de una estrella y el fondo azul con textura 
desgastada.   

 
Éste utiliza color azul, que representa vida, misterio, energía, vitalidad y pureza y 

el color blanco que representa limpieza, pureza y esperanza. 
 
5.4.3 POSICIONAMIENTO 

 

PAMI  ha realizado diferentes proyectos de apoyo a la niñez y 
adolescencia guatemalteca en riesgo social, y a partir de 1998, con especial 
énfasis en el tema de niñez y adolescencia trabajadora. 

  
Gracias al apoyo de Fundación SKIP, PAMI ejecuta el Proyecto Semilla en 

Panajachel, cuyos objetivo general es:  Impulsar estrategias de atención y 
acompañamiento a la Niñez y Adolescencia Trabajadora organizada respecto sus  
actividades laborales en Panajachel, como destino turístico, incorporando la 
promoción de la organización, la participación protagónica, la capacitación 
técnico-empresarial y la educación. 

  
Funciona con varios componentes de atención: 

 Educación Alternativa 

 Promoción Humana 

 Capacitación Técnica y Turismo Alternativo 

 Organización y Protagonismo 

 Comunicación y Políticas Publicas 
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Ha sido financiada por USAID Guatemala, la Agencia  STIFTUNG 

KINDERDORF PESTALOZZI -SKIP- (Ayuda para la Infancia en el Exterior) de Suiza,  
“Fundación del Servicio Exterior para la Paz y la Democracia” -FUNPADEM- de 
Costa Rica y APPI/PNUD/UNOPS.  Ha recibido apoyos puntuales de Save the 
Children Noruega, Fundación Rose, Tierra de Hombres Alemania, y de otras ONGs 
como la ASDENA, la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos 
de la Niñez CIPRODENI y Pro Niño y Niña Centroamericanos –PRONICE- entre 
otras. 

  
 
PAMI participa en distintas redes interinstitucionales como:  Grupo de 

Seguimiento al Tema del Trabajo Infantil, Red Interamericana para la 
Democracia, Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la 
Niñez –CIPRODENI, Movimiento Social por los Derechos de la Niñez. 

 
 

5.4.4 RECURSOS FINANCIEROS 
 

Pami es una asociación no lucrativa que trabaja con donaciones de cooperantes 
individuales e institucionales, a continuación un listado de estos: 

Listado de Cooperantes Individuales   

Kerim Saadeh Rivera 
Kerim Saadeh Diaz 
Marta Carolina Saadeh 
Diaz 
Betty Saadeh Rivera 
Rosa Amalia Tello 
Laura Sánchez 
Hector Ovando 
Guisela Faillace 
María del Rosario Urrutia 
Myrella Saadeh 
Silvia de Dacaret 
Andrea Aragón 
Ligia Gonzalez 
Rachel de Morales 
Lic. Carlos Enrique Rivera 
Gallardo 
Lic. Herbert Muñoz 
Gladys Silva 
Víctor Gálvez 

 Jorge Medrano 
 Tuti Furlán 
 Lissette González 
  María Oliva San Luis 
  Juan José Perussina 
  Arq. Marlene Ayala 
  Lic. Christian Paredes 
  Arq. Edwin Tobías 
  Sabrina Morales 
  José Aguilar 
  Diana Benitez 
  Percy Dominguez 
  Laura Villegas 
  Angelina Collia 
  Mario José Tello López 
  Constance Newton 
  Margareth Blood 
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Listado de Cooperantes Institucionales 
Tabla No.12 

Listado de Cooperantes Institucionales, PAMI 

 

 
KNH 

Proyecto Semilla Panajachel  http://www.kindernothilfe.org/  

 
Fundación PESTALOZZI 

 
Proyecto Semilla Panajachel 

  
www.pestalozzi.ch 

 
 

Winrock International 

  

 
Proyecto Semilla Panajachel. CIRCLE 

  
 http://www.winrock.org/  

 
UNIÓN EUROPEA 

Alto al Tráfico de niñez y adolescencia 

Políticas Públicas 

http://europa.eu.int/index_es.htm  

 

SAVE THE CHILDREN 
NORUEGA 

    GTI 
Juntos contra el abuso y la 

explotación sexual comercial 
http://www.reddbarna.no/  

 

KERKINACTIE 
  

Proyecto Semilla www.kerkinactie.nl  

 

TAKSVARKKI 

Entre amigos nos protegemos del 
abuso y de la explotación sexual 

comercial 
www.taksvarkki.fi  

 
TROCAIRE 

Proceso de políticas públicas en favor 
de la mujer, niñez y adolescencia 

www.trocaire.org  
  

 

Proyecto Semilla: Proceso de políticas 
públicas en favor de la mujer, niñez y 

adolescencia 

mesamunicipalizacion@yahoo.com  

http://www.kindernothilfe.org/
http://www.pestalozzi.ch/
http://www.winrock.org/
http://europa.eu.int/index_es.htm
http://www.reddbarna.no/
http://www.kerkinaktie.nl/
http://www.taksvarkki.fi/
http://www.trocaire.org/
mailto:mesamunicipalizacion@yahoo.com
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MESA DE 
MUNICIPALIZACIÓN 

 

ICCO 
  

Post Stan www.icco.nl/es/  

 
Embajada de Japón en 

Guatemala 
  

Proyecto Semilla http://www.gt.emb-japan.go.jp/  

mil Milagros 
Proyecto Semilla 

  
http://milmilagros.org/home.html   

 

Proyecto  
Semilla 

http://www.manniskohjalp.se  

Fuente: www.pami-guatemala.org 
 

5.4.5 Área de cobertura 
 

PAMI trabaja en el sector Sur Occidente de Guatemala, específicamente en el 
departamento de Sololá y áreas aledañas. 
  

http://www.icco.nl/es
http://www.gt.emb-japan.go.jp/
http://milmilagros.org/home.html
http://www.manniskohjalp.se/
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5.5 Propuesta de Diseño 
5.5.1 Conceptualización 

A través de un proceso de conceptualización (ver Anexo No.2) se llegó al  
concepto “Aprendizaje flexible”. Se decidió este concepto porque representa la 
flexibilidad que se necesita para la educación de los niños que trabajan, tanto en 
horarios como en  jornada educativa.  

 
Al mismo tiempo se representa también la necesidad de flexibilidad de mente 

para comprender y aceptar la realidad de la niñez guatemalteca de parte de los 
guatemaltecos de la ciudad capital.   

 
Finalmente, este concepto también hace referencia a la flexibilidad que tienen 

los padres de familia para permitir que sus hijos estudien en “Proyecto Semilla” en lugar 
de una escuela rural normal. 
 

 
5.5.2 Descripción de la propuesta gráfica 

Tipo de material gráfico: (ver investigación realizada en Anexo No. 3) 
Se desarrollará una campaña educativa,  porque de acuerdo a sus características, 

este tipo de campaña pretende instruir a su grupo objetivo para mejorar su calidad de 
vida a través de una táctica estudiada en función al grupo objetivo.  En este tipo de 
campaña se toma en consideración la legislación, la cultura, las costumbres y se parte 
desde un estudio profundo para trazar metas alcanzables, y lograr un cambio en la 
sociedad a través de un esfuerzo continuo. 

 
También se desarrollará un material promocional, ya que el objetivo de este es 

mantener la marca en la vida del consumidor, como un constante recordatorio dentro 
de su vida cotidiana. Es importante para mi trabajo, ya que se quiere lograr que 
Proyecto Semilla forme parte de la vida cotidiana de las familias a quienes ayuda, para 
promover la permanencia de los estudiantes dentro del proyecto. 

 
Finalmente se llevará a cabo una campaña de cambio social que es un esfuerzo 

organizado, dirigido por un grupo (el agente de cambio), que intenta persuadir a otros 
(los adoptantes objetivo) que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, 
prácticas y conductas.  Este tipo de campaña tiene la característica, de que no vende 
solamente un bien a la sociedad, sino que proviene de un agente de cambio, con un 
concepto de fondo, la cual pretende cambiar un mal que la sociedad tiene actualmente. 
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5.5.3 Descripción de piezas 

Campaña educativa para concientizar a los padres de niños trabajadores y 
habitantes en el área de Panajachel, Sololá: 

 

 Spot de radio: un espacio a pautarse por las estaciones de radio dirigidas al grupo 
objetivo del área de Panajachel en el cual se explicará los beneficios que trae 
para los niños trabajadores el programa “Proyecto Semilla” y en donde pueden 
obtener mas información para inscribir a sus hijos. 
 Afiches: en donde se explicará a los padres de familia los beneficios que trae el 

ingresar a sus hijos a “Proyecto Semilla”. 
 Brochure informativo: en el cual se expondrá detalladamente todos los 

beneficios de proyecto semilla, el proceso de inscripción para el proyecto y los 
requerimientos de la asociación para formar parte de este. 

 

Material promocional para fomentar la permanencia de los niños en el “Proyecto 
Semilla” dirigida a los padres de familia: 

 

 Informe de progreso:  Un material en el cual se detallará los logros alcanzados 
dentro del proyecto semilla de cada niño, para motivarlos a seguir apoyando a 
su hijo a estudiar. 

 Invitación para que los padres asistan a “Proyecto Semilla” a una exposición de 
habilidades y talentos de sus hijos. 

 Promocionales: a los niños se les entregará material promocional para premiar 
los primeros lugares de cada ciclo escolar para motivarlos a ser mejores y a que 
permanezcan dentro de “Proyecto Semilla”. 

 
Campaña de cambio social dirigida a los habitantes de la ciudad capital: 
 
 Spot de radio: un espacio a pautarse por las estaciones de radio dirigidas al 

grupo objetivo en el cual se explique la visión de Pami de la niñez trabajadora. 
 BTL: se utilizarán medios no masivos, que lleguen al grupo objetivo en los cuales 

se explicará la visión de Pami de la niñez trabajadora. 
 Folleto informativo: se desarrollará un folleto en el cual se explicará de foma 

más detallada la visión de Pami respecto a la niñez trabajadora. 
 

5.5.4 Descripción del mensaje  
 

5.5.4.1 Contenido del Texto 
Campaña educativa para generar conciencia de la labor de Pami, 

específicamente en “Proyecto Semilla” dirigida a los padres de niños trabajadores  
que habitan en el área de Panajachel, Sololá 
 Beneficios de “proyecto semilla”. 
 PAMI como una alternativa de educación flexible y aplicable a la niñez 

trabajadora. 
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Material promocional para fomentar la permanencia de los niños en el 
“Proyecto Semilla” dirigida a los padres de familia. 

 PAMI como la mejor alternativa para la educación de los niños 
trabajadores. 

 Los beneficios de estudiar en PAMI trasciende de solamente aportar 
educación 
 

Campaña de bien social dirigida a los habitantes de la ciudad capital 
 Visión de la niñez trabajadora vrs. Trabajo infantil 
 Razones por las cuales los niños trabajan 
 PAMI como una alternativa de educación flexible y aplicable a la niñez 

trabajadora. 
 
5.5.4.2 Contenido Gráfico 

Tabla No. 13  

Contenido Gráfico  

Color Relacionar al Grupo 
Objetivo con el tema a 
tratar. 
 
Establecer Punto Focal 

Uso de colores 
institucionales: verdes, 
azules y cafés. 
 
CMYK y RGB 
 
Uso de porcentajes de 10 
– 100% 

Atracción 
 
 
 
Orden 

Imagen Representar el 
mensaje de forma 
gráfica 

Full color para llamar más 
la atención del G.O. 

Educación 
Niñez 

Tipografía Dar jerarquías a la 
información 
diagramada. 

Legibilidad 
 
Tipografía con menos 
contraste para facilitar 
lectura 
 

Orden 

Ejes de diagramación Ordenar textos y dar 
jerarquías 

Tipo de retícula dinámica 
a través de ejes y de uso 
de curvas.  
 
Máximo 3 columnas, 
mínimo 0.5 cm de espacio 
entre márgenes. 

Orden 

Formato 
 

Tamaño manejable 
para que sea práctico 
para el usuario 

Tamaños estándar  
Parámetros  
 

Familiaridad 
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Afiche: máximo tamaño 
A1 y mínimo tamaño 
tabloide. 
Broshure: tamaño media 
carta mínimo y máximo 
tamaño tabloide  
Informes de progreso: 
cuarto de carta y máximo 
tamaño tabloide. 
Invitaciones:  
Cuarto de carta mínimo, 
media carta máximo 

 
Confianza 

Sustrato o soporte Hacer que el material 
sea económico y 
resistente. 

Afiche: material 
resistente y grueso ya que 
estará a la intemperie. 
 
Broshure e informes de 
progreso: material 
resistente y delgado, que 
se pueda plegar para 
guardarlo. 
 
Invitaciones:  
Material resistente, 
grueso y llamativo, de 
preferencia que denote 
importancia al evento, 
que sea elegante. 

Confianza 

Fuente: Propia. 
 

5.5.4.3 Tono de comunicación 
 
1. Grupo Objetivo 1:   Padres de familia de niñez trabajadora de Panajachel 

 
Se utilizará un tono de comunicación formal, pero a la vez amigable y 

accesible de acuerdo a la limitante en cuanto a la educación del grupo objetivo. Así 
mismo, estando conscientes de que este tema es delicado y forma parte de la 
realidad del padre de familia guatemalteco, aun si este no lo puede cambiar.  Se hará 
una comunicación sensible a sus necesidades y debilidades. 
 

2. Grupo Objetivo 2: Habitantes de la ciudad de Guatemala. 
 

Se utilizará un tono de comunicación formal, que denote la seriedad y 
formalidad de la Organización y la campaña, y a la vez un tono accesible, que 
mantenga una actitud optimista que describa la manera de trabajar la realidad que 
caracteriza a PAMI.    
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6. Desarrollo de la Propuesta 
 

6.1 Proceso de bocetaje 
Posteriormente de haber realizado la estrategia de diseño, se inició con el bocetaje 

para el desarrollo de la propuesta gráfica de la campaña de comunicación.  
 
Proceso para establecer nombre, considerando llevar a cabo un identificador de 
campaña: 

6.1.1 Lluvia de ideas: 

 

Fase I
Conocimiento  
Aprendizaje 
Adiestramiento 
Aprestamiento 
Moldeado 
Capacitación 

Flexible 
Adaptable 
Móvil 
Crecer 
Multiplicar 
Ganar 

Depositar 
Futuro  
Oportunidad  
Protección 

 
Fase II
Depositar – futuro 
Flexibilidad – aprendizaje 
Aprendizaje – oportunidad 
Adaptación – futuro 

Multiplicar – conocimiento 
Ganar – conocimiento 
Adiestramiento – ganar 

 
Fase III 

Depositar en el futuro 
Depositar para el futuro 
Aprendiendo en flexibilidad 
Flexibilidad en el apredizaje 
Aprendizaje flexible 
Aprendiendo con oportunidad 
Oportunidad de aprendizaje 
Oportunidad para el aprendizaje 
Adaptación para el futuro 
Futuro adaptable 
Sin adaptación no hay futuro 

Multiplicando conocimiento 
Conocimiento multiplicado 
Conocimiento en multiplicación 
Multiplicación de conocimientos 
Conocer es ganar 
Ganar conocimiento 
Con conocimiento se gana siempre 
Ganando adiestramiento 
Adiestrando se gana 
Adiestrando para ganar 
Adiestrar es ganar 
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Fase IV 
Tabla No. 14 

Selección de nombre de campaña 

FLEXIBILIDAD EN EL APRENDIZAJE Son dos palabras complicadas para el grupo 
objetivo de Panajachel, cuyo lenguaje materno no 
es el español, lo cual puede complicar la 
comprensión. 

APRENDIZAJE FLEXIBLE A pesar de que es la frase del concepto, es la forma 
más clara de exponer la idea que se busca 
transmitir. 

APRENDIENDO EN FLEXIBILIDAD Representa lo flexible del aprendizaje tanto para 
los niños del proyecto semilla, los padres de estos y  
también para las personas de la ciudad capital que 
necesitan aprender acerca de la niñez trabajadora. 
Sin embargo, es muy complicado para el grupo 
objetivo de Panajachel el término flexibilidad. 

Fuente: Propia. 

6.1.2 Proceso de evaluación acerca de línea gráfica: 

 

Para desarrollar la línea grafica, se partió de investigar diferentes formas de 
tratamiento de la imagen, de acuerdo al tema de la niñez trabajadora, por lo que se 
investigó acerca de campañas  actuales. 

 
A partir de esto se estableció que este tipo de comunicación es muy distinto a la 

comunicación que se llevará a cabo para Proyecto Semilla, ya que el tono de comunicación 
girará más en torno a la educación y la necesidad de la niñez, que en torno a la realidad 
del niño trabajador. 

 
Luego se empezaron a explorar posibilidades de texturas y tratamientos de imagen, 

para lo cual se evaluaron los diferentes materiales existentes dentro de un aula escolar 
normal.   
 
Borrador 
Regla 
Plasticina 
Hules 
Lana 
Papel 
Lazo 
Tijeras 
Clips 
Calcomanías 

Marcadores 
Crayones 
Goma 
Lapicero 
Trazos 
Resaltador 
Brillantina 
Arena 
Borrador 
Papel 

Cartulina 
Rompecabezas 
Sellos 
Pinceles 
Pintura 
Tiza 
Yeso 
Estuche 
Tijeras 
Lápiz 
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Cuaderno 
Escritorio 
Pupitre 

Tinta 
Pajillas 
Pizarrón 

Rompecabezas 
Juguetes 
Pasta  

 
Se consideró que dentro de estas, el elemento del aula que más representa la  

flexibilidad es la plasticina, debido a sus cualidades de maleabilidad y moldeado.  
 

Gráfico No. 4 
Plasticina 

 
Fuente: propia. 

 
De acuerdo con el calendario preparado, se va a empezar por la comunicación 

dirigida a los padres de familia y los niños de proyecto semilla.  Para lo cual se van a 
desarrollar tres piezas:  

 
 Invitación para una exhibición de talentos para los padres de familia 

o Show 

o Estrella 

o Talento 

o Habilidad 

o presentación  

o ostentación  

o manifestación 

o exposición  

o muestra 

o  demostración  

o Certamen 

o Concurso 

o Prueba 

o agudeza   

o alcance   

o  aptitud   

o cabeza  

o cerebro   

o  competencia 

o destreza  

o entendimiento  

o  facultad  

o genio  

o ingenio   

Para lo cual se estableció que se va a evaluar presentar al niño como una estrella en 

un “show de talentos” especialmente a los padres de familia. 

 

 material promocional para el niño 

o premio 

o  galardón 

o Recompensa 

o Laurel 

o Corona 

o Medalla 
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o Homenaje 

o Condecoración 

o Retribución 

o Satisfacción 

o Gratificación 

o Plus 

Para lo cual se determinó es necesario indagar con niños, qué consideran ellos un 
premio para cuando alcanzan sus metas, qué tipo de incentivos les gustaría recibir. 

 
 informe de progreso 

o Informe  ○ crónica 

o Documentación ○ testimonio 

o Noticia   ○ memoria 

o Progreso  ○ prosperidad 

o Avance   ○ adelanto 

o Florecimiento  ○ éxito 

o Auge   ○ mejora 

o  Crecimiento  ○ Impulso 

o Desarrollo  ○ Ascenso 

o Evolución  ○ Perfección 

o Mejora   ○ ventaja 

 
Para lo cual se estableció que era interesante indagar desde la perspectiva de un 

niño de qué manera se  puede medir el éxito. 
 
A partir de este ejercicio se llegó a considerar la posibilidad de utilizar dibujos de 

niño para la imagen de la campaña, lo cual sería de mucho valor ya que presenta las cosas 
desde el punto de vista de un niño. Para lo cual se consiguió trabajar junto a María Inés 
Peñate, de 8 años.  Se hizo una cita para dibujar, cuyas fotografías incluyo a continuación: 

 
Gráfica No. 5 

Fotografías de sesión con María Inés Peñate 

 
Fuente: Propia.
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Durante dicha sesión a María Inés, estudiante de preparatoria en un colegio 
privado de la capital se le pidió desarrollar una ilustración para cada pieza y se llegó a los 
siguientes resultados en trabajo con crayón y plasticina: 

- Informe de progreso: 

Gráfica No. 6 
Dibujos de María Inés Peñate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia. 
 
Formas en que les diría a sus papás que alcanzó sus metas 

- Alcancé mi meta 

- Logré hacerlo 

- Mami y papi les cuento que… 

- Un ganador es alguien que se esfuerza por conseguir algo y lo consigue 

Show de talentos: 
Gráfica No. 7 

Dibujo para Show te talentos 

 
Fuente: Propia. 
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Formas en las que les diría a sus papás que los invita a ver cuanto ha aprendido en el 
colegio: 

- Papi y  mami te invito a mi show 

- Un show es en donde demuestras tu talento 

- En un show hay obras, presentaciones y lo más importante es que salgo yo 

- Me gusta que lleguen mis papas porque me gusta que me apoyen 

- Me gusta que piensen que bien lo hago 

- Es importante que hayan shows para que los papas vean a sus hijos y algunos tienen 

valores 

 

6.1.3 Desarrollo de personajes: 

A partir de esta sesión se decidió desarrollar un personaje especial para cada 
material, todos dentro de la misma línea gráfica y a utilizarse para representar el 
valor de cada pieza. Se empezó por bocetar los rasgos de estos: 

 
Gráfico No. 8 

Personaje de Lápiz en boceto 

 
Fuente: Propia. 

 
Se consideró la posibilidad de utilizar un personaje en forma de lápiz, ya que es el 

símbolo por excelencia de la educación. Se partió de la idea de un lápiz dinámico hasta 
llegar a volverlo flexible, capaz de realizar movimientos de girar y voltear. Se continuó 
por convertir en plasticina el boceto. 

 
 El cual fue modificado y retocado a través de Photoshop para darle mejores 

acabados, teniendo como resultado el siguiente: 
 
 El personaje tiene una leve curvatura, lo cual denota movimiento, flexibilidad y 

da la sensación de que estuviera avanzando. Tiene un gesto amigable y la textura de la 
plasticina definitivamente brinda una sensación de flexibilidad y escolaridad a dicho 
personaje. 
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Gráfico No. 9 
Personaje de lápiz  en plasticina. 

 
Fuente: propia 

 
Se eligieron colores primarios, el amarillo y el rojo como principales elementos y 

los colores de un típico lápiz de escuela (el color beige de la madera, el negro de la tiza, 
el gris metálico del anillo del borrador) para contextualizarlo y darle carácter reconocible 
para los niños y adultos. 

 

Luego se continuó por bocetar un personaje para la pieza del show de talentos 
dirigido a los padres de familia. Para este personaje se eligió darle la forma de una 
estrella, como elemento representativo de que los niños son la estrella del show, a la vez 
se apoya del concepto de que una estrella da luz al cielo obscuro, al igual que los niños 
dan luz al mañana y se consideró que ésta no fuera rígida, por lo cual se intentó con 
diferentes formas de estrellas: 

Gráfico No. 10 
Personaje de Estrella en boceto 

 
Fuente: Propia. 
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Y después se continuó por realizar el diseño seleccionado en plasticina, se le 
colocaron colores primarios para darle continuidad a la imagen.  Se usó como principal 
el amarillo y como secundarios, el rojo, el azul y el gris.   Luego se continuó dándole 
tratamiento a través de Photoshop, dándole mejores acabados y mejorando la calidad 
del color. 

Gráfico No. 11 
Personaje de Estrella en Plasticina 

 
Fuente: Propia. 

 
El personaje es una estrella amigable, los colores primarios le dan un sentido 

escolar, al igual que la textura de plasticina.  Se usaron los mismos rasgos que con el 
lápiz solamente que aplicados a la forma de la estrella. 

 
Se continuó por el promocional, el cual se realizó un personaje en forma de 

medalla con los mismos rasgos y siempre utilizando colores primarios. Para lo cual se 
realizó el siguiente bocetaje: 

 
Gráfico No. 12 

Personaje de Medalla en Boceto 

 
Fuente: Propia. 
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Luego se elaboró el personaje en plasticina, utilizando la misma gama de colores 
del primer personaje, para darle continuidad a las piezas.   Luego se corrigió en 
Photoshop los desperfectos y se le dio tratamiento a la imagen para poder aplicarla a las 
diferentes piezas. 

Gráfico No. 13 
Personaje de Medalla en Plasticina 

 
Fuente: Propia. 

 

6.1.4 Estudio de tipografía 

Se inició por un estudio de tipografía, la cual se pretendía que transmitiera, escolaridad, 
educación y a la vez que transmitiera flexibilidad. 
 

Gráfico No. 14 
Selección tipográfica 

 
Fuente: Propia. 



 

62 

 

Luego se continuó bocetando la primera pieza, una invitación al show de talentos 
utilizando los elementos ya definidos a través del bocetaje anterior, llegando a los 
siguientes resultados: 

Gráfico No. 15 
Bocetaje para invitación a show de talentos. 

 
Fuente: Propia 

 

Luego se desarrolló la segunda pieza, un reporte de avance dirigido a los padres de 
familia, utilizando la misma línea gráfica.  

Gráfico No. 16 
Bocetaje para boleta de notas. 

 
Fuente: Propia 
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Sin embargo, en una reunión con la maestra de educación primaria Patricia 
Martinez, maestra de educación primaria, se obtuvieron los siguientes insights: 

 
“Considero que la imagen es muy infantil, a los niños no les gustan necesariamente 

las cosas infantiles, les resulta más atractivo lo dinámico y alegre que los típicos colores 
rojo, amarillo y azul.”  

 
Y siguiendo su recomendación se investigó acerca de tendencias de moda entre los 

niños de las edades que corresponden al Proyecto Semilla (7-14 años), obteniendo los 
siguientes resultados. 

Gráfico No. 17 
Tendencias juveniles de imagen gráfica. 

 
Fuente: Propia. 
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Se pudo observar que en las imágenes de moda entre el grupo objetivo, se 
comparten las siguientes características: 

 Uso de colores puros 

 Tipografías dinámicas 

 Ejes de diagramación dinámicos 

 Fotografías en gran proporción y llamativas 

 Uso de texturas en tipografías  

 De acuerdo con lo cual se inició un proceso de bocetaje para una nueva imagen, 
basada en las tendencias de moda entre el grupo objetivo, sin dejar de darle importancia 
al mensaje de la campaña.    
 

6.1.5 Segunda Imagen 

Para esta segunda imagen se decidió cambiar el concepto, se retomó una de las 

opciones finales determinadas en el proceso de bocetaje conceptual “aprender te hace 

brillante”.   Se determinó que esta segunda imagen iría de acuerdo a las tendencias 

actuales en el grupo objetivo, para lo cual se inició por evaluar los elementos de apoyo. 
 

6.1.5.1 Elementos de apoyo 

Se decidió intentar darle a la imagen el tratamiento de cuaderno de notas de 
escuela, para lo cual se realizó un estudio para texturas de fondo: 

Gráfico No. 18 
Texturas de cuaderno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Propia. 
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Luego se continuó por un estudio de tipografía para titulares, se enfocó la 
búsqueda en los tipos de letra de escritura o script, que son aquellas que emulan la 
escritura manual, ya sea mediante pinceles, rotuladores, plumas o cualquier tipo de 
instrumento de escritura y se jugó con una tipografía tipo display para los titulares, que 
de la sensación de rayones de cuaderno, para apoyarse de las texturas de fondo. 
 

Gráfico No. 19 
Selección Tipográfica para segunda imagen 

 
Fuente: Propia. 

 
De acuerdo a este estudio, se determinó que se utilizaría una tipografía que 

simulara el rayón en cuaderno, con lo cual se quedaron las dos opciones señaladas, para 
luego determinar que se emplearía la tipografía llamada FFF Tusjk para titulares, por 
contar ésta con tildes y caracteres latinos, a diferencia de la otra tipografía. 

 

6.1.5.2 Texto para titulares 

Luego se continuó por una lluvia de ideas para transmitir la idea que se quiere 
lograr con el titular para las piezas: 

 
Flexibilidad 
Ductilidad 
Elasticidad 
maleabilidad  
cimbreo 
plasticidad 
dureza 
consistencia 
tolerancia 
contemporización 

amoldamiento 
acomodación 
genio 
intelectual 
inteligente 
campeón  
estrella 
astro  
superdotado 
especial  

brillante 
inteligente 
capaz  
exitoso 
prominente 
activo 
en formación 
inteligente 
maravilloso 
genial 
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Se decidió utilizar frases inspiradoras, que transmitan la visión de PAMI respecto a 
la niñez, la cual es positiva, busca reconocer a estos niños como personas capaces y 
positivas, quienes además de trabajar, también estudian y se forman como personas.  
Además se identificó la necesidad de que la comunicación viniera desde la perspectiva 
del niño, Por lo cual se trabajaron las siguientes frases: 

 
Mami y papi soy brillante 
Mami y papi soy genial 
Queridos papas soy exitoso 
Gracias a ustedes soy brillante 
Su apoyo me hace un campeón 
Ser flexible es genial 
Soy capaz de todo 

Mama y papa soy una estrella 
Mama y papa soy genial 
Gracias a tu apoyo soy una estrella 
Tu apoyo me motiva 
Me llevas a la cima 
Eres mi motivación 
Soy una súper estrella 

  
Se eligió la frase soy una estrella como titular, ya que representa lo brillantes que son 

estos niños al luchar día a día por alcanzar metas no solo en la escuela, sino en sus labores.  Se 
busca que las personas se den cuenta que ellos son realmente un ejemplo para la sociedad de 
lo lejos que se puede llegar si se quiere y son un ejemplo de perseverancia y fortaleza para 
todos, en contraposición a la visión denigrante que se propone usualmente en la comunicación 
que habla del trabajo infantil. 

 

6.1.5.3 Estudio de Imágenes 

Luego se continuó el proceso de bocetaje, haciendo un estudio de imágenes de niños 
para buscar la actitud y layout que se busca lograr en las fotografías que se tomarán para las 
piezas finales.   

Gráfica No. 20 
Estudio de imágenes 

 
Fuente: Propia.  
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Se identificó que las imágenes que más llaman la atención y transmiten la actitud que se 
busca, tienen las siguientes características:  

 Fondos claros en contraste con colores fuertes en la ropa de los niños 

 Los niños siempre deben tener la mirada dirigida hacia la cámara para lograr un 

mayor impacto 

 La actitud positiva del niño se refleja en una sonrisa, se quiere transmitir 

actividad, la actitud ganadora y se llegó a la conclusión de que la pose de brazos arriba 

representa ganar, celebrar, felicidad y emoción, sentimientos a los que se quiere apelar 

en la campaña.  

 

6.1.5.4 Elementos gráficos de apoyo 

 
Luego se diseñaron elementos gráficos de apoyo, los cuales se utilizarán para diseñar 

promocionales y demás material gráfico que tenga contacto directo con los niños, se pretende 
a través de estos elementos apelar a la niñez de Panajachel, pero a la vez se pretende también 
invocar al público adulto su propia niñez, por lo cual se hace una investigación acerca de los 
juguetes típicos guatemaltecos. 

 
Gráfico No. 21  

Juguetes típicos guatemaltecos. 

 
Fuente: www.guate360.com 

 
Luego se vectorizaron ejemplos de estos juguetes chapines, partiendo de fotografías, para 

mantener fidelidad y hacer la imagen lo más real posible.  
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Gráfico No. 22 
Elementos gráficos de apoyo 

 
Fuente: Propia. 

 

6.1.5.5 Material promocional dirigido a padres de estudiantes de Proyecto Semilla 

Se decidió empezar la diagramación de retículas y ejes a partir del material promocional 
dirigido a los padres de familia de estudiantes de Proyecto Semilla, pues es la parte de la 
comunicación que va a llegar a los niños y se identificó que toda la comunicación debe girar en 
torno a estos. 

Se bocetó la retícula a utilizar para la invitación a la actividad  de aula abierta de Proyecto 
Semilla, explorando ángulos y formas distintas. 
 

Gráfico No. 23 
Bocetaje para invitación 

 

 

 
Fuente: Propia. 
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Gráfico No. 24 
ESQUEMATIZACIÓN DIGITAL DE EJES Y LAYOUT 

 
Fuente: propia. 

 
Luego se aplicaron los elementos ya establecidos y se realizó un bocetaje con las 

diferentes opciones para evaluar todas las posibilidades. 
 

Gráfico No. 25  
Bocetaje de invitación 

 
Fuente: propia. 

 
Se eligió la siguiente combinación para la invitación, ya que esta diagramación le da 

protagonismo a la imagen de los niños, que tendrá una actitud positiva, se determinó utilizar el 
término “día de super estrella” pues noche de talentos da la impresión de que la actividad se 
trata de una demostración de talentos artísticos, no de la actividad de aula abierta, además el 
termino noche crea confusión.  Se decidió colocar el logotipo tanto de la institución como de 
Proyecto Semilla en la parte trasera, pues esta pieza va dirigida a los padres de familia que ya 
conocen la institución, entonces se dio prioridad a el titular y los elementos gráficos de apoyo. 
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Se optó por emplear el papa y mama sin tildar, ya que este es el trato más utilizado 
naturalmente en Guatemala al hablar los hijos con sus padres. Se dejó la fecha, hora y lugar de 
la invitación abierta para que cada maestro planifique sus actividades de acuerdo con su ciclo 
escolar. 
 
Al colocar las fotografías tomadas con los niños modelo, la pieza quedó finalmente como se 
muestra a continuación: 
 

 
 

Luego se continuó diseñando el material para el día de súper estrella de cada niño, para lo 
cual se empezó por el diseño de unos lentes o anteojos de sol, que serían entregados a cada 
niño en su día especial.   

 
Se consideró que era apropiado y sería divertido elaborar unos lentes estilo bromista, que 

les queden grandes a los niños, para darle un poco de humor a la actividad y lograr hacerla 
memorable. 
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Sin embargo, se llegó a la conclusión de que estos 

se utilizarían de plástico, pues se consiguió la forma de 
estrella en un Centro Plástico de la ciudad capital a un 
precio muy accesible. 
 
 
 

 
Luego se continuó por bocetar el material promocional, para lo cual se pensó proponer la 

metodología de coleccionar puntos. Entonces se empezó por evaluar los diferentes premios 
que se pueden dar a los niños, para hacer esto se realizó una visita a Chuck e Cheese, un 
famoso restaurante familiar ubicado en zona 9.  Se investigó que en el lugar se dan premios 
muy sencillos, desde anillos de plástico, calcomanías, borradores hasta cosas un poco mas 
complejas de acuerdo a la cantidad de tikets coleccionados. 
 

Se empezó por proponer distintas frases 
de apoyo o subtitulares, para utilizar en los 
empaques de estos promocionales.  

 
El objetivo de estos es promover que el 

niño quiera continuar esforzándose en sus 
tareas y en su educación, por lo que se llegó a 
la concluison de que la frase ¡Soy una estrella¡ 
Mis logros son premios, resume en general lo 
que se quiere transmitir a través de este 
material. 

 
Luego se diseñaron calcomanías en 2 
diferentes estilos, con fondo y sin fondo.  
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También se diseñaron botones tipo pin, coleccionables con las diferentes ilustraciones 
aprovechando los elementos gráficos de apoyo vectorizados y el símbolo de Proyecto Semilla.  
Se decidió incluir un fondo simulando un paisaje parecido al de Panajachel. 

 
 

Y se prosiguió por diseñar los empaques para estos, los cuales también llevaran 
correlación con la imagen diseñada. Para esto se empezó por investigar tendencias actuales en 
el empaque de juguetes para niños. 

 
Se empezó por el diseño del empaque para los  promocionales y los lentes, el cual, por 

cuestiones de economizar material será utilizado el típico empaque de bolsa de plástico con 
cartón.  Se evaluaron diferentes diagramaciones y se llegó a lo siguiente.  
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Se utilizará este último, ya que mantiene relación con 
la imagen y a la vez, no utiliza ninguno de los 
elementos a utilizarse en los promocionales, por lo 
cual no se repetirá. 
 
Este empaque será usado tanto para las “silly bands” 
como para los anillos y pulseras que se completarán 
con la calcomanía de cada personaje. 
 

 
Para el botón se realizarán los 
siguientes empaques, el cual 
consistirá de un sencillo cuadrado, 
con dos agujeros en los cuales deberá 
pasarse el pin de el botón por la parte 
posterior, se utilizará el mismo 
tratamiento que el empaque anterior, 
siempre con la frase ¡Soy una estrella! 
Mis logros son puntos. 
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Finalmente se determinó que también sería necesario desarrollar una base en donde colocar 
estos premios en la oficina del director, por lo cual se diseñó la siguiente pieza. 
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Boleta 
Asi mismo, se diseñó una boleta para que los niños tengan control de los puntos que han 
ganado con el sistema. Se empezó por diagramar los ejes y retículas para este: 
 

 
 

Luego de seleccionar la retícula, se continuó el proceso, aplicando los elementos 
gráficos que se determinaron para el resto de la campaña, para mantener unidad en el diseño. 

 
Cada boleta tendrá el nombre de su dueño y las instrucciones, la cual deberá llevarse a 

casa para que los padres de familia también participen de la actividad para recaudar puntos y 
formen parte de la motivación que sus hijos necesitan. 
 

6.1.5.6 Campaña dirigida a padres de familia de Panajachel 

 
Luego se inició el bocetaje para la parte de la campaña educativa para concientizar a los 

padres de los niños trabajadores que habitan en el área de Panajachel, Sololá.  Se inició por 
definir textos para las distintas piezas. 
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Información relevante: 

 Qué es proyecto semilla: es un proyecto en Panajachel, en donde niños trabajadores 

tienen acceso a educación, salud, nutrición, participación y expresión. 

 Quiénes se ven beneficiados por proyecto semilla: los niños que trabajen o no tengan 

acceso a educación por su situación económica y sus familias. 

 Qué beneficios trae Proyecto Semilla: 

o Educación primaria a niños, niñas y adolecentes trabajadores 

o Becas para adolescentes en educación secundaria 

o Le ofrece recreación a los niños a través de paseos locales, encuentros 

deportivos y excursiones anuales. 

o Educación acerca de sus derechos y de qué forma hacerlos valer 

o Vela por la salud de sus estudiantes a través de programas de nutrición, jornadas 

dermatológicas, odontológicas y pediátricas. 

 Cómo conseguir más información: 11 calle 10-36 zona 2, Ciudad Nueva.  Teléfonos 

2254- 4236 sitio web:  wwww.pami-guatemala.org 

 
Afiches: 

Se realizará un afiche por área de trabajo, es decir uno que hable acerca de la educación y 
las becas, organización de padres en la comunidad educativa, otro acerca de participación 
ciudadana de los niños y otro acerca de nutrición y jornadas médicas.  
 

Se inició por un estudio de retícula evaluando diferentes opciones de diagramación y 
jugando con ejes dinámicos de acuerdo a la investigación realizada. 
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Se llegó a la el siguiente esquema digitalizado, el cual tiene la característica de usar ejes 
diagonales para las texturas y la diagramación de fondo, usar los logotipos en las esquinas 
superior e inferior derechas para darles protagonismo y darle el mayor peso gráfico a la imagen 
de fondo. 
 

 
Luego se continuó con los elementos gráficos, para darle continuidad con la línea de diseño del 
resto de la campaña y con imágenes proporcionadas por el personal de Proyecto Semilla.  
 

 
 
Se intentó utilizar diferentes texturas de fondo, se editaron los fondos y se concluyó por utilizar 
el fondo blanco en todas las fotografías de los tres afiches.  Los diseños de afiches 
seleccionados son los siguientes: 
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Educación 

 
 
 
Este afiche se basa en la imagen de fondo de niños 
reales del proyecto, en actitud positiva, durante el 
receso en las instalaciones de Proyecto Semilla.  
 
Se habla acerca de restituir el derecho a la educación 
y no brindar, pues es lo que diferencia a Proyecto 
Semilla de una escuela pública normal, que de lo 
contrario el niño no recibiría la educación que 
merece. 
 
Se aplicó la textura de hoja en el titular y en los textos 
de fondo, para darle unidad con el resto de los 
elementos trabajados para la campaña y en el cintillo 
de fondo, se colocaron los datos de PAMI y de 
Proyecto Semilla en Panajachel. 
 
 
Nutrición 

Este afiche se basa en la imagen de fondo de niños 
reales del proyecto, durante la refacción en las 
instalaciones de Proyecto Semilla.  El punto focal es el 
niño sonriendo a la cámara en actitud positiva  
 
El texto de apoyo habla acerca de velar por la salud de 
los estudiantes, pues reciben nutrición, programas de 
vacunación y jornadas dentales.  Sin embargo se sabe 
que a los padres de familia les llama la atención saber 
que sus hijos recibirán refacción al ir a estudiar, por lo 
que se eligió este tema para este afiche. 
 
Se aplicó la textura de hoja en el titular y en los textos de 
fondo, para darle unidad con el resto de los elementos 
trabajados para la campaña y en el cintillo de fondo, se 
colocaron los datos de PAMI y de Proyecto Semilla en 
Panajachel. 
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Participación ciudadana 
 
Este afiche se basa en la imagen de fondo de niños 
reales del proyecto, durante una visita realizada el año 
en curso, a oficinas de la alcaldía municipal de 
Panajachel.    
 
Se habla acerca de conocer los derechos como niño y 
como trabajador, pues es uno de los principales 
beneficios que le trae Proyecto semilla al niño 
trabajador, al recibir formación ciudadana, que le 
permite conocer sus derechos y hacerlos valer, asi 
como organizarse a nivel local para trabajar en 
conjunto con autoridades locales. 
 
Se aplicó la textura de hoja en el titular y en los textos 
de fondo, para darle unidad con el resto de los 
elementos trabajados para la campaña y en el cintillo 
de fondo, se colocaron los datos de PAMI y de Proyecto 
Semilla en Panajachel. 
 

BTL en Panajachel: stand 
Se determinó que se hará un dummy para llamar la atención del transeúnte en las calles de 
Panajachel hacia un stand que será colocado enfrente de librerías, centros de salud y en el 
mercado durante la época de inscripción escolar.    Para lo cual se inició por tomar fotografías 
de los posibles modelos:  
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Luego de elegir la fotografía se esquematizó la diagramacion de 
reticulas y ejes para el dummy: 
 
 
Se haría el troquel no sólo en la silueta del niño, para conservar 
parte de las flores de fondo, que aportan mucho a la imagen, así 
mismo se empleará un cintillo de textura de cuaderno para darle 
continuidad conforme al resto del diseño. 
 
 
 
 
 
 

Luego se prosiguió por diagramar la pieza ya con los elementos determinados, dando como 
resultado el siguiente: 
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Sobre de semillas (volante para btl) 
 
Finalmente se prosiguió con el diseño del volante a entregar en Calle Santander. Para lo cual se 
exploraron varios formatos, de los cuales se eligió el siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se decidió hacerlo en forma de bolsa de semilla, intentando apelar a los niños que se dedican a 
la floricultura en el área de Sololá.  Con esta pieza se pretende retar al lector a realizar algunas 
de las actividades que estos niños realizan, para hacer notar su potencial, y que así se logren 
identificar con ellos. 
 

 
 
 
La intención de este texto es hacerle notar al lector del gran talento que algunos niños 
guatemaltecos tienen para laborar la tierra, algo que caracteriza a nuestro pueblo y que se 
transmite de generación en generación a través de la enseñanza de padre a hijo en el campo.  
Se intenta también crear un lazo emocional entre el lector y el niño, en el cual se identifiquen a 
través de un interés común (cuidar las semillas de la bolsa). 
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En este texto se intenta retar al espectador directamente, de una manera personal. Está 
hablándole un niño real, que se dedica a la floricultura y que le puede enseñar al espectador a 
cuidar de esas semillas, pues tiene el conocimiento de cómo trabajar la tierra.  A la vez, 
comunica el deseo de aprender en la escuela, para lo cual necesita la ayuda del espectador.  
 
Esta pieza se pretende utilizar también para la comunicación a la población de la ciudad de 
Guatemala, en forma de volante dentro de los sobres de estados de cuenta. Así mismo servirá 
de apoyo para el BTL que se explicará más adelante. 
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Sitio web 
 
Se diagramó un sitio web muy sencillo, 
utilizando las texturas de fondo que se han 
aplicado en las otras piezas e imágenes de 
niños, ya que es importante que quienes 
visiten el sitio conozcan realmente la labor 
que se realiza dentro del proyecto. 
 
Se determinó que el menú de navegación 
estará en la parte superior (dentro del 
header) para su fácil ubicación y tendrá 
movimiento al pasarle encima para facilitar 
la usabilidad indicándole al usuario que está 
encima de un botón. 

 
 
 
Para las interiores del sitio web, se 
determinó continuar empleando los 
elementos gráficos de la página de inicio 
para darle unidad al diseño.  
 
En la sección de noticias se determinó que 
se incluirán también los tips de las 
semillas, para que quien visite el sitio 
tenga que ingresar a las noticias subidas 
por los niños de Proyecto Semilla y así 
conozcan el proyecto. 
 
 
 
 

El objetivo del sitio web es generar una vía de comunicación directa entre los estudiantes del 
proyecto y los habitantes de la ciudad capital.  Actualmente en Proyecto Semilla se cuenta con 
un laboratorio de computación habilitado con internet, lo cual posibilita que los estudiantes 
manejen el sitio web directamente desde el proyecto. 
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7. Validación 
 
Como parte del proceso de evaluación de la codificación gráfica de la campaña Proyecto 

Semilla, se diseñaron los instrumentos pertinentes para validar el material (Ver anexo 4: 
Instrumentos de validación). Estos se pasaron con personas expertas en el tema, diseñadores 
gráficos y a una muestra del grupo objetivo. A continuación se presenta el análisis que se 
realizó con base en la tabulación de los resultados obtenidos en este proceso (Ver anexo 5: 
Tabulación de resultados del proceso de validación). 

 

7.1 Expertos en el tema.  
Para la validación de expertos se acudió con dos personas especializadas en educación y 

trabajo infantil, que a su vez han tenido experiencia laboral como maestra de educación 
primaria y como directora de PAMI. 

 
De los dos expertos entrevistados, a ambos les pareció agradable la imagen del material, 

lo cual nos indica que se cumple con el objetivo de que la campaña sea percibida 
positivamente. 

 
La mitad de los encuestados opinó que la campaña se relaciona directamente con niños y 

la otra mitad que se relaciona con la institución. 
 
De los entrevistados, todos opinaron que los colores transmiten positivismo, lo cual indica 

que el código de color empleado fue efectivo, ya que transmite el mensaje de una forma 
positiva. 

 
Ambos expertos coincidieron que la campaña llamará la atención del grupo objetivo, ente 

los comentarios recibidos dijeron que el color blanco de fondo y las imágenes de niños son muy 
atractivas a la vista. 

 
Todos los entrevistados coincidieron que la información que se maneja dentro de la 

campaña es suficiente para dar a conocer el mensaje al grupo objetivo.  Fue expresado, que la 
información transmitida por radio es muy importante ya que muchos padres de familia de 
Panajachel no saben leer y escribir, por lo que este es el medio que más los va a informar. 

 
Ambos entrevistados opinaron que el mensaje y lenguaje utilizado en la campaña son 

adecuados para el grupo objetivo.  Aunque se recibió la sugerencia de hacer versiones en el 
idioma local de Panajachel.  

 
Sin embargo, este comentario no será tomado en cuenta, ya que según el reporte del 

Sistema de Información de Apoyo a la Descentralización, en Panajachel más de un 80% de la 
población adulta habla español.  

De acuerdo a la opinión de los expertos entrevistados, las imágenes incluidas representan 
claramente el tema. Recibiendo el comentario de que estas imágenes son muy atractivas para 
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los padres de familia, a quienes les gusta mucho ver la foto de sus hijos en el material del 
proyecto. 

 
Los expertos opinaron que la tipografía utilizada en los titulares representan ambos 

dinamismo y sentimiento de educación. Se hizo la observación de que además son fáciles de 
leer para los padres de familia de Panajachel.  De acuerdo con los expertos, la tipografía 
utilizada en los cuerpos de texto empleada en los cuerpos de texto transmite educación. 

 
De acuerdo a los expertos, la estructura y disposición de los elementos esta ordenado y 

da seguimiento a la vista.  Lo cual indica que los entrevistados no tuvieron confusión al 
distinguir las jerarquías visuales establecidas en el material diagramado. 

 
El  material de acuerdo a los expertos, es facil de visualizar y manipular, lo que se puede 

deducir que al grupo objetivo no le costará interactuar con el material de la campaña. 
 
Se recibió el comentario de que el material cumple con la función de dar a conocer a 

Proyecto Semilla y a la vez sensibilizar respecto a la educación para el niño trabajador. 
 
Finalmente, de acuerdo con los entrevistados, la relación entre el mensaje y la imagen 

transmitida es claro. 

 
7.2 Diseñadores Gráficos.  

Esta validación se realizó con seis Diseñadores Gráficos que tienen como mínimo 2 años 
de experiencia laboral y que tienen conocimientos de diseño de todo tipo de campañas. En 
términos generales, los resultados fueron satisfactorios. Ya que en cuanto a la gráfica y 
transmisión del mensaje hubo efectividad, ya que concepto de la campaña fue captado 
fácilmente. 

 
En general la imagen del material se percibe como agradable y juvenil, lo cual es 

satisfactorio ya que esto es lo que se pretendía transmitir. 

 

La mitad del grupo entrevistado respondió que los colores utilizados en la campaña le 

transmitían educación y la otra mitad dijo que le transmite  positivismo, lo cual indica que el 

color cumple con los objetivos de expresión propuestos. 

Los entrevistados consideran que la aplicación de color logra relacionar al grupo objetivo 
con el tema a tratar,  establecer punto focal y crear contraste visual. Lo cual indica que se 
logran los objetivos buscados con la aplicación del color. 

Todos los diseñadores entrevistados coincidieron en que la función que la composición 

tipográfica cumple es establecer jerarquías visuales. 

La mayoría de los diseñadores estuvo de acuerdo en que los ejes y retículas manejados en 
la propuesta expresan dinamismo, y la segunda función que se logra a través de dichos ejes y 
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retículas según ellos es expresar orden.  Lo cual nos indica que se logró efectivamente ordenar 
la información en las piezas de forma dinámica. 

La totalidad de los encuestados opinaron que las jerarquías visuales trabajadas se 

perciben claramente. 

La mitad de dichos diseñadores gráficos opinan que las imágenes incluidas representan 
claramente el tema. Mientras que la otra mitad opinan que dichas imágenes tienen relación 
con el tema pero pueden mejorar.   

 
Entre algunos de los comentarios recibidos en cuanto a las imágenes, se recomienda 

mejorar la fotografía utilizada en los afiches, ya que algunas no son suficientemente llamativas 

o carecen de la calidad necesaria para este medio.  

Todos los diseñadores opinaron que la combinación de los recursos visuales utilizados en 
la campaña es funcional y facilita la percepción de los mensajes.  Así mismo, la gran mayoría  de 
los diseñadores opina que las imágenes utilizadas cumplen con la función de establecer un 
punto focal.  También coincidieron todos los diseñadores en que la relación entre el mensaje y 
la imagen transmitida es clara. 

 
Finalmente, la mayoría de los diseñadores percibe que la propuesta es coherente en 

relación al concepto “aprender te hace brillante”, lo cual indica que se logra comunicar el 
concepto en la campaña de forma efectiva. 

 
7.3 Grupo objetivo 

 
7.3.1 Ciudad de Guatemala 

Se utilizó como muestra a 10 adultos jóvenes de la ciudad capital elegidos al azar, los 
cuales comparten características establecidas previamente en el proceso de delimitación del 
grupo objetivo para la campaña de  Proyecto Semilla. En términos generales, los resultados 
obtenidos en la validación para el grupo objetivo demuestran que la codificación en el diseño y 
la transmisión del mensaje son eficientes ya que son fácilmente comprendidos. 

La mayoría de los entrevistados opina que la imagen transmitida en el material es 
agradable y el restante opina que es juvenil, lo cual nos indica que la imagen cumple con 
transmitir una sensación agradable y fresca. 

 
Al preguntarles si se identificaban con la imagen de la campaña, la mayoría dijo que si y el 

30% dijo que se identificaba totalmente, lo cual nos indica que la campaña logra crear simpatía 
entre el espectador y los niños de Proyecto Semilla. 

Los entrevistados opinaron que el color transmite educación (80%), positivismo (10%) y 
seriedad (10%).  Sin embargo, las personas que contestaron seriedad hacían referencia a que se 
comprende que es una campaña real para una organización seria, lo cual nos indica que esto es 
positivo. 
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Los encuestados indicaron que el tipo de letra utilizada en los titulares les transmite 
sentimiento de educación y sensación amigable. 

 
La mayoría de los encuestados opinó que la tipografía utilizada en los textos de apoyo les 

transmitió sencillez y el resto indicó que les transmitió dinamismo. 
 
En general el mensaje fue percibido como positivo y en segundo lugar como amigable.  Lo 

cual nos indica que se logra el objetivo de transmitir la el mensaje de una forma positiva. 

 
7.3.2 Panajachel. 

Se utilizó como muestra a 10 padres de familia de Panajachel, Sololá elegidos al azar, los 
cuales comparten características establecidas previamente en el proceso de delimitación del 
grupo objetivo para la campaña de Proyecto Semilla. En términos generales, los resultados 
obtenidos en la validación para el grupo son positivos ya que la solución propuesta en el diseño 
y la transmisión del mensaje son eficientes ya que son fácilmente interpretados. 

La mayoría indicó que la imagen del material le resultaba agradable (80%), mientras que un 20% 
indicó que le parecía juvenil. Lo cual nos indica que la imagen de la campaña es agradable para el grupo 
objetivo al que se dirige y a la vez es asociada con juventud. 

 
Todos los padres de familia encuestados se identificaron con la imagen, lo cual es muy positivo ya 

que esto indica que simpatizan con la campaña. 
La mayoría de los padres de familia encuestados indico que el color utilizado en la campaña le 

transmite positivismo.  Esto es muy importante, ya que nos indica que se logró transmitir el mensaje de 
forma positiva, incluso a los padres de niños trabajadores. 

 
La mayoría indicó que la tipografía utilizada en los titulares le transmitió sensación 

amigable, 20% indicó que le transmitió sentimiento de educación, y 20% que le transmitió 
dinamismo.  Sin embargo, la mayoría de los encuestados hizo el comentario de que parecía que 
estuviera escrito con lapicero y cuaderno de verdad, lo cual nos indica que si se transmite el 
sentimiento de educación que se pretendía. 

La mayoría de los encuestados opinaron que la tipografía del texto de apoyo transmite sencillez, y 
el resto (40%) opinó que transmite dinamismo. Lo cual nos indica que es un tipo de letra sencilla, pero a 
la vez dinámica. 

 
La mayoría de los entrevistados percibió de forma positiva el mensaje mientras que el restante 

20% indicó que lo percibía amigable. Lo cual nos indica que se logró que los entrevistados percibieran el 
mensaje como algo positivo para ellos. 

 

 

7.4 Cambios Realizados 
Con base en los resultados de la validación, se decidió realizar algunos de los cambios 

sugeridos y otros que se consideraron necesarios para optimizar el mensaje de las piezas 
diseñadas. A continuación se describen las modificaciones de las piezas, se muestra el antes y 
después de cada una. 
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7.4.1 Cambios generales 
Se realizaron correcciones en la ortografía y redacción de los textos.  Así como también, 

se adaptó la diagramación de los cuerpos de texto de manera que no quedaran palabras 
separadas por guión, lo cual se sabe que dificulta la lectura y comprensión del mensaje. 

 
Se cambió el color de los subtitulares, ya que los diseñadores gráficos encuestados, 

hicieron la observación de que era necesario llamar la atención a través de colores fuertes para 
llamar la atención del grupo objetivo. 

 
Se aplicaron filtros para darle más calidez a la textura de hoja de cuaderno, para generar 

más contraste en relación con el fondo blanco.  Esto sucede pues al imprimir las piezas, se tiene 
una variación de color en algunas piezas, la cual es muy bien acogida tanto por diseñadores 
como por grupo objetivo e incluso se recibe el comentario de que las piezas que se imprimieron 
bien se ven muy poco atractivas. 

 
Se dividió la dirección de la página web en las piezas, para facilitar su lectura.  Se recibió el 

comentario de que es conveniente separar la palabra semilla visualmente para facilitar la 
lectura del sitio web, se logra a través de contraste de grosor y variación de color.  

 
Se mejoró la imagen del sitio web, empleando más elementos de la imagen para darle 

unidad y se amplió la información incluida acerca de la organización, incluyendo una sección de 
quienes somos.  Se cambió el banner de la página  de inicio para hacerlo más atractivo. 
 

7.4.2 Campaña educativa dirigida a padres de niños trabajadores que habitan en el área 
de Panajachel, Sololá. 

1. Spot de radio: 

 Se realizó un segundo spot, para dar a conocer las fortalezas de Proyecto Semilla que 

más apelarán al grupo objetivo, que son la educación y el conocer los derechos de 

trabajador. 

Varias voces de niños: ¡Soy una estrella! 
Locutor: En Guatemala existen muchos niños que trabajan y debido a esto no 
tienen acceso a la educación, pero gracias a Proyecto Semilla, esto está 
cambiando. 
Niño: Gracias a proyecto semilla 160 niños y yo tenemos acceso a educación, 
gracias a su sistema de becas educativas. 
Locutor: para más información acerca del proyecto y de cómo puedes apoyar a 
Proyecto Semilla ingresa a www.Proyecto semilla.com. 
Niño: Porque las cosas no tienen que ser tan difíciles. 

BTL 
Dummy 
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   Antes     Después 

 

 Se cambió la posición del logotipo de PAMI para darle más protagonismo, ya que 

originalmente se perdía a la vista y era poco llamativo en relación al logotipo de 

Proyecto Semilla. 

 Se amplió el espacio inferior del dummy para que se vean los pies de la niña, ya que se 

recibieron comentarios de que causaba conflicto visual verla recortada. 

 Se colocó un marco blanco y relleno en las hojas del logotipo, ya que en el layout 

original se hubiera dañado muy rápido el logotipo.  

 

Canasta 
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   Antes     Después 

 Se cambió la forma de la canasta, para darle una forma atractiva, más acorde con la imagen de 

la niña.  

 Se utilizó la textura de cuaderno para hacer que la canasta llame la atención más al estar frente 

al dummy. 

 Se cambió el texto, originalmente solamente decía Tome uno, sin embargo se recibió el 

comentario de que esta frase era muy seca, y no llamaba la atención tomar un sobrecito. En 

lugar de esto, se optó por “Te regalo uno, toma un sobrecito.” Esta frase es mucho más 

amigable e invita de forma más calurosa a que los espectadores tomen un sobrecito. 

 

Sobrecito 
 

 

  Antes     Después 

 

 Se cambió la posición del logotipo de PAMI para darle más protagonismo, ya que 

originalmente se perdía a la vista y era demasiado poco llamativo en relación al logotipo 

de Proyecto Semilla. 
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 Se cambiaron los ejes de diagramación para que las líneas de texto vayan en dirección 

de las líneas de la textura de fondo, pues se observó que se dificultaba la lectura en 

áreas pequeñas de texto al pasar encima la línea del fondo. 

 Se hicieron aplicaciones de color anaranjado para resaltar alguna información: 

o Para dividir el sitio web de proyecto semilla y facilitar su lectura. 

o Para resaltar que las semillas son reales de Panajachel, pues esto no se 

comprendía mucho al leer el sobrecito previamente. 

o Para hacer la división visual en las direcciones de PAMI y Proyecto Semilla, pues 

antes se lograba a través de diferentes extensiones en las líneas de texto, ahora 

el texto esta justificado, pues originalmente había desorden visual. 

 Se minimizó el logotipo de Proyecto Semilla, y se colocó estratégicamente en el sobre de 

manera que al doblar y pegar el sobre, las orillas no oculten la mayoría del logotipo 

como sucedía originalmente 

Afiches: 

Educación 

     
                Antes     Después 

 En el afiche que promociona las becas y los programas de estudio pensados para niños 

trabajadores, se editó un poco más la imagen.  Para empezar, se acercó mas la imagen, 

para resaltar un poco más a los niños que estaban atentos al tomar la fotografía.  

Asimismo, se colocaron útiles escolares interactuando con los niños a través de un 

fotomontaje, para darle más unidad con el concepto de educación. 
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 Se dejó el logotipo de PAMI en la esquina superior derecha, pero se agrandó un poco en 

proporción y se mejoró la calidad de la imagen de este, ya que en el original se notaba 

un poco pixeleado. 

 El texto de apoyo se edito, para justificarlo y aumentar los contrastes entre la frase 

principal y el resto del texto. 

 

Participación ciudadana 

                    
   Antes                   Después 
 

 En el afiche que promociona la participación ciudadana de los niños de Proyecto Semilla 

en sus derechos y la organización para hacerlos valer, se editó la imagen.  Para empezar, 

se acercó más la imagen, para resaltar un poco más a los niños de enfrente, se editaron 

los que se encontraban en el fondo, para que los niños que sostienen el cartel sean más 

llamativos.   Al cartel que dice municipalidad, también se le dio tratamiento para que 

sea más legible la información que tiene a la hora de imprimir. 

 De igual manera se dejó el logotipo de PAMI en la esquina superior derecha, pero se 

agrandó un poco en proporción y se mejoró la calidad de la imagen de este, ya que en el 

original se notaba un poco pixeleado. 

 El texto de apoyo se editó, para justificarlo y aumentar los contrastes entre la frase 

principal y el resto del texto. 
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Programa de Salud y Nutrición 

 

             
             Antes                  Después 

 

 En el afiche que promociona la educación de los niños de Proyecto Semilla en sus derechos y 

la organización para hacerlos valer, se editó la imagen.  Para empezar, se acercó más la 

imagen, para resaltar un poco más a los niños de enfrente, se editaron los que se 

encontraban en el fondo, para que los niños que sostienen el cartel sean más llamativos.   Al 

cartel que dice municipalidad, también se le dio tratamiento para que sea más legible la 

información que tiene a la hora de imprimir. 

 De igual manera se dejó el logotipo de PAMI en la esquina superior derecha, pero se 

agrandó un poco en proporción y se mejoró la calidad de la imagen de éste, ya que en el 

original se notaba un poco distorsionada. 

 El texto de apoyo se editó, para justificarlo y aumentar los contrastes entre la frase principal 

y el resto del texto. 
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7.4.2 Material promocional para fomentar la permanencia de los niños en el Proyecto 
Semilla. 
 

1. Boleta para coleccionar puntos- (informe de progreso) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se  ajustaron los ejes de diagramación en el titular y subtitular, para adaptarse a la textura de 

cuaderno del fondo y a la vez generar más dinamismo. 

 En sección donde se coloca el nombre y grado del estudiante, se redujo el tamaño de la letra, pues 

en la pieza original ésta era demasiado grande y se veia desproporcional. 

 En general, el color azul tomo una tonalidad mucho más intensa al contrastarlo con su 

complementario, el naranja.  En las piezas de los promocionales se nota aún más pues estas piezas 

tienen mucho espacio blanco para resaltar los demás colores. 

 
2. Promocionales 
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Calcomanías 

 
     Antes              Después 

 

        
          Antes               Después 

 

 Se adaptaron los formatos a tamaño media carta, pues en las piezas originales no se manejó un 

formato estandar y sube los costos de impresión y genera desperdicio innecesario de sustrato. 

 Se inclinaron los ejes de diagramación en los titulares para adaptarse a la textura del fondo y se 

aplicó un filtro de color a la textura de cuaderno para darle una tonalidad más calida y atractiva 

para niños.   
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Empaques para promocionales 
 

 
 Nuevamente, se cambió el eje de diagramación del texto para ajustarse a la textura de fondo y se 

cambió la tonalidad de dicha textura para darle un tono más cálido y generar mayor contraste 

visual. 

 

 
 

 Se modificó el color para darle una tonalidad más cálida, y se ajustó el eje de diagramación para 

ajustarse a la textura de fondo. 
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Caja POP 

 
  Antes       Después 

 Se modificó el texto de la parte de enfrente de la caja, pues en la pieza original a la hora de armar el 

troquel el mensaje quedaba al revés. Así mismo, el tamaño de la tipografía se redujo para hacer 

que todo el bloque de texto tuviera más espacio alrededor, ya que en  la pieza original el texto 

queda muy apretado. 

  Se inclinaron los ejes de diagramación en los titulares para adaptarse a la textura del fondo y se 

aplicó un filtro de color a la textura de cuaderno para darle una tonalidad más calida y atractiva 

para niños.   
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Invitación a día de super estrella

 
 

 

 

 
        Antes     

 Después 
 

 Se cambió el encuadre de la fotografía, ajustándola para que no quedaran los brazos de los niños 

de la derecha, ya que generaba confusión visual y no aportaba nada a la imagen.  Mientras que 

acercando la imagen, se logró llamar más la atención a los niños de la fotografía. 

 Se mejoró la calidad y se aumentó el tamaño del logotipo de PAMI en el retiro de la invitación, 

dándole más protagonismo en la pieza.  Esto se hizo pues se recibió el comentario de que el 

logotipo de la asociación debería llamar más la atención. 
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7.4.2 Campaña de cambio social dirigida a los habitantes de la ciudad capital 
 

1. Spot de radio 

Se realizó un segundo spot, para dar a conocer las fortalezas de Proyecto Semilla que 
más apelarán al grupo objetivo, que son la educación y el conocer los derechos de 
trabajador. 

 

Varias voces de niños: ¡Soy una estrella! 

 

Locutor: En Guatemala existen muchos niños que trabajan y debido a esto no tienen 

acceso a la educación, pero gracias a Proyecto Semilla, esto está cambiando. 

 

Niño: Gracias a proyecto semilla 160 niños y yo tenemos acceso a educación, gracias a 

su sistema de becas educativas. 

 

Locutor: para más información acerca del proyecto y de cómo puedes apoyar a Proyecto 

Semilla ingresa a www.Proyecto semilla.com. 

 

Niño: Porque las cosas no tienen que ser tan difíciles. 
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2. BTL: Dummy en agencia de banco 

  
   Antes      

 
Después 

 

 Se cambió el BTL dirigido a la ciudad capital de Guatemala, ya que se recibió el comentario de 

varios diseñadores de que originalmente se colocaría el mismo dummy que en la calle de 

Panajachel, Sololá.  Sin embargo, se recibió el comentario por parte de varios diseñadores gráficos 

de que era repetitivo volver a darle a los cuentahabientes el sobrecito en la agencia de banco, si ya 

se había enviado por correo.   
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 Se elaboró una calcomanía, que será colocada en las mesas de las agencias en donde se preparan 

las boletas.  Esta constara de la imagen de una niña sosteniendo una base de lapicero en forma de 

hortencia, acompañada del texto  yo también quiero escribir, apóyame donando a la cuenta no. 

0480-2010-171-97. 

 

 

Sobrecito 
 

 

  Antes     Después 

 

 Se cambió la posición del logotipo de PAMI para darle más protagonismo, ya que 

originalmente se perdía a la vista y era demasiado poco llamativo en relación al logotipo 

de Proyecto Semilla. 

 Se cambiaron los ejes de diagramación para que las líneas de texto vayan en dirección 

de las líneas de la textura de fondo, pues se observó que se dificultaba la lectura en 

áreas pequeñas de texto al pasar encima la línea del fondo. 

 Se hicieron aplicaciones de color anaranjado para resaltar alguna información: 

o Para dividir el sitio web de proyecto semilla y facilitar su lectura. 

o Para resaltar que las semillas son reales de Panajachel, pues esto no se 

comprendía mucho al leer el sobrecito previamente. 

o Para hacer la división visual en las direcciones de PAMI y Proyecto Semilla, pues 

antes se lograba a través de diferentes extensiones en las líneas de texto, ahora 

el texto esta justificado, pues originalmente había desorden visual. 

 Se minimizó el logotipo de Proyecto Semilla, y se colocó estratégicamente en el sobre de 

manera que al doblar y pegar el sobre, las orillas no oculten la mayoría del logotipo 

como sucedía originalmente 
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3. Sitio web 

        

 
 

            Antes      después 

 
 

    

        Antes      después 

 

 Se  cambió la diagramación para darle más unidad al estilo de la demás campaña gráfica, 

en la sección de noticias, se diferenció las noticias normales de los tips de jardinería que 

le darán los niños a quienes visiten el sitio.  

 Se colocaron las texturas para los titulares igual que en las demás piezas 
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 Se aplicó en el footer la textura de papel rasgado y se diagramó la información en eje 

dinámico. 

 Se aplicó la tipografía en titulares igual que en el resto de la diagramación del material 

 Se modificó el flash de la página de inicio para uno más dinámico de acuerdo a las 

observaciones de expertos. 

 Se aplicó un botón para conectarse directamente con el sitio web de PAMI, de acuerdo a 

requerimientos de Myrella Saadeh directora de la institución. 
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8. Propuesta final 

En base al concepto “aprender te hace brillante”, se presenta la fundamentación de los elementos 

gráficos utilizados y la propuesta final de la campaña para Proyecto Semilla. 

 

Paleta de color 

 

Con el objetivo de relacionar al Grupo Objetivo con el tema a tratar, se empleo una paleta de color a 

partir de los colores institucionales de PAMI, el cual es el color azul y Proyecto Semilla el cual es el 

anaranjado, anaranjado claro y verde.    

 
 

Se utilizó el color azul para los titulares, pues este es el color institucional de PAMI y a la vez porque 

con este color se logró representar el trazo de un lapicero utilizado en la escuela y el naranja para 

los subtitulares, pues se sabe que a través del uso de complementos se logra equilibrar e intensificar 

los tonos empleados. 

 

La  expresión que se busca lograr con el manejo de la paleta de color es positivismo, por lo que se 

emplearon grandes espacios blancos de color como fondo, logrando así darle protagonismo a los 

colores cálidos.   

 

Imágenes 
Fotografias 

 Su función es representar el mensaje de forma gráfica, por lo 

que se utilizaron imágenes bastante descriptivas, para lograr 

transmitir el mensaje a las personas que no saben leer.  Esto se 

hizo pensando en el Grupo Objetivo de Panajachel. 

 
En la imagen del afiche en donde se está hablando de nutrición, 

el niño de la fotografía está comiendo o frente a un plato de 

comida. Además, vale la pena mencionar que en toda la 

campaña se trabajó con un modelo en actitud positiva hacia la 

cámara. 
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Esta imagen se utilizó para el sobre de semillas, y 

para el BTL dirigido para agencias de banco en la 

ciudad capital. 

 

Se utilizó una modelo con características fisicas 
características de Panajachel, de fondo la 
imagen de flores, pues la idea es transmitir la 
realidad del niño que trabaja en floricultura y 
esta fue tomada desde arriba para simular que 
que la niña realmente esta parada frente al 
adulto. 
 
 

 
Esta fotografía fue utilizada para el afiche 
empleado para promover las becas y 
oportunidades de estudio que le da PAMI a 
los estudiantes del Proyecto Semilla.   
Los niños tienen en sus manos objetos de 
estudio, como un lapiz, un cuaderno y un 
bolsón.  
Tienen actitud afirmativa, que apoya el 
titular “Estrellas con educación”.  
 
Esta imagen fue utilizada para representar 
la educación que Proyecto Semilla le da a 
los niños en sus derechos y el apoyo que 
reciben para organizarse para hacer sus 

derechos cumplirse a nivel local. 
Esta es una fotografía tomada cuando los niños 
del Proyecto fueron a visitar al alcalde para 
presentarle sus propuestas para que la 
municipalidad defienda sus derechos como 
niños y trabajadores.
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Esta imagen fue utilizada para el dummy del BTL, a ser 
colocado en la calle Santander, en Panajachel, Sololá. 
Se eligió esta imagen pues la niña tiene una actitud tierna y 
positiva, y está sosteniendo la canasta, con una actitud que 
invita al espectador a tomar un sobrecito.  Se tiene las 
flores de fondo, pues está representando a los niños de 
Panajachel que se dedican a la floricultura. 
 
 
 
 

 
Esta imagen fue utilizada para las 
invitaciones dirigidas a los padres 
de familia del Proyecto Semilla.   
En esta imagen los niños están  
en actitud de celebración ya que 
se trata de su día de súper 
estrellas. 

Los modelos son niños y niñas 

con características físicas 

similares al grupo objetivo. 

 
 

Tipografías 

La tipografía de la campaña fue utilizada con la función de dar jerarquías a la información 

diagramada, y  facilitar la legibilidad considerando al grupo objetivo de Panajachel. Se eligió una 

tipografía tipo script la cual se sabe al utilizarla ayuda a proporcionarle dinamismo a la información.   

 

Se utilizó una tipografía que simula los trazos que los adolescentes  hacen en los cuadernos 

escolares, para transmitir la expresión de escolaridad. 

 

Se utilizan las tipografías: FFF Tusj Bold, Fineliner Script y Bookworm. Con variaciones en el tamaño 

dependiendo de la jerarquía visual que se transmita. Así como también en negrilla y/o itálica si se da 

relevancia a algún texto. 
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Formatos 

Se trabajó con formatos estándar para la campaña, esto se hizo pensando en que las piezas sean 

manejables y prácticas de usar para el usuario. Así mismo, se trabajo formatos estándar para evitar 

que se desperdicie papel. 

 

Los afiches fueron trabajados en tamaño tabloide, la invitación en tamaño de cuarto de carta 

horizontal, la boleta de puntos se trabajo en media carta vertical. El troquel del sobrecito fue 

pensado para que quepa exacto en una hoja carta y así evitar desperdicios de papel.  Así mismo, el 

troquel de la caja de los premios se trabajó para caber en un formato A2. Finalmente, la canasta del 

dummy fue modificada para caber en un formato A3 y desperdiciar la menor cantidad de papel 

posible. 

 

Ejes de diagramación y retículas 

Con el objetivo de jerarquizar los elementos gráficos y textuales para transmitir orden, se emplean 

retículas jerárquicas. Los ejes van en función de los elementos gráficos y textuales. Los programas 

de diseño utilizados son: Illustrator e In Design. 

 

Cada material posee equilibrio oculto, lo cual permite una escala variada y expresiva en la 

diagramación de los elementos. Todo esto funciona con base en un centro de gravedad, que en la 

mayoría de ocasiones es el personaje. Ya que se le da protagonismo colocándolo en primer plano. 
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Afiches 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitación 

 
                             (Tiro)                    (retiro) 
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Boleta de puntos 

 

 
 

Sobre de semillas 

                               Tiro                                      Retiro 
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Dummy : BTL 
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Fundamentación Antropológica 

 

Campaña dirigida a adultos, padres de niños trabajadores de Panajachel, Sololá 

 Dummy: BTL  

Este tiene como función llamar la atención de los padres de familia de niños 
trabajadores, será colocado frente a una exposición de carteles hechos por los niños 
en donde expliquen lo que Proyecto Semilla significa para ellos.  Este  stand será 
montado frente a las librerías, en el mercado y en el centro de salud en la época de 
inscripción al ciclo escolar y habrá una persona capacitada para explicarles a los 
padres acerca de las oportunidades que Proyecto Semilla le da a los niños 
trabajadores, y de cómo pueden inscribir a sus hijos a las personas que se interesen 
en el proyecto.  
 
Otra aplicación pensada para este material es que en épocas altas de turismo se 
coloque este “stand” en Calle Santander, con el objetivo de contactar donadores. 
 

 Afiches 

El objetivo de estos afiches es promocionar los beneficios que trae a los niños 
trabajadores, la participación en PAMI.  Se espera ilustrar de forma positiva la 
formación integral que PAMI le da a sus estudiantes, para  resaltar como una mejor 
opción que la escuela pública, ya que se sabe que el principal temor de algunos 
padres de familia al inscribir a sus hijos a Proyecto Semilla es que no creen que se 
tenga educación de la misma categoría y que en la escuela tienen refacción solidaria. 
 

 Radio 

Se pensó en dos spots de radio, pues es la forma más segura de lograr comunicarle a la 

población analfabeta de Panajachel acerca de Proyecto Semilla.   

 

En el primero se hablará acerca de brinda educación y resaltar que  Proyecto Semilla  es 

mejor que la escuela pública, porque tengo educación primaria y además formación 

humana solida.  

 

En el segundo se hablará acerca de los programas de nutrición y salud que se trabajan con 

los estudiantes de Proyecto Semilla. Para transmitirles a los padres que aunque no se reciba 

refacción solidaria, se les brinda una alimentación diaria para los niños. 
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Campaña dirigida a los padres y niños que asisten a Proyecto Semilla para fomentar su permanencia. 

 

 Actividad promocionales 

o Como una actividad para llevar a cabo durante todo el año para motivar a los niños 

de Proyecto Semilla para dar su mejor esfuerzo en cada trabajo realizado, se pensó 

en una colecta de puntos que no tendrán valor académico, sin embargo podrán ser 

cambiados por premios en oficinas de dirección. 

o Se investigó como hacer que los premios dados realmente sean atractivos para el 

niño, y algunos expertos hablan acerca de la importancia de que los niños 

coleccionen o ahorren para ganarse sus juguetes.  Por lo que se pensó en una boleta 

de puntos que tendrá cada niño, en la cual coleccionara puntos semilla cada vez que 

haga un buen trabajo o sea colaborador en clase. 

o Asi mismo, se obtuvo información acerca de la importancia del empaque para los 

juguetes de los niños, lo cual le da un valor agregado a el juguete, pues el proceso 

de reconocimiento de este se alarga, primero lo observo, lo abro y luego lo puedo 

sentir y jugar.  Por esto se desarrolló un empaque para los juguetes que se van a dar 

como premio y un POP para colocarlo en un lugar especialmente asignado en la 

oficina de la directora del proyecto. 

o Esta actividad también se hizo pensando en hacerle más sencilla la tarea de 

monitorear el desempeño escolar de sus hijos a los padres que no saben leer ni 

escribir.  Este sistema es más gráfico que una nota numérica tradicional, desde la 

boleta de colección de puntos hasta los premios que coleccione cada niño, por tanto 

cumple con la función de ayudar al padre de familia a comprender como se 

desarrolla su hijo a nivel académico. 

 

 Actividad día de super – estrella 

o La escuela organiza un día de aula abierta, en donde los padres de familia asisten a 

Proyecto Semilla para ver lo que sus hijos han aprendido y su rutina escolar, el 

objetivo de esta actividad es que los padres vean el progreso que sus hijos tienen a 

nivel académico y lograr involucrarlos más dentro de la educación de sus hijos.  Se 

pensó en diseñar una invitación para enviarle a los padres de familia y se consiguió 

unas gafas de sol en forma de estrella para cada niño, pensando en que a los padres 

de familia les resulte más atractivo participar en la actividad. 
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Campana dirigida a los habitantes de la ciudad capital 
 

 Sobre de semillas dentro de estado de cuenta 

Se pensó en una alianza estratégica con un banco porque representa una 
oportunidad en la cual las personas están en contacto con sus finanzas para donar, 
además que este tipo de apoyo le da cierto respaldo y confianza al donador acerca 
de la institución. 
 

 BTL para banco 

Se pensó en esta calcomanía a ser colocada en la mesa en donde se llenan las 

boletas de depósito como un recordatorio acerca del proyecto, se espera con esto 

impactar directamente a los posibles donadores en la agencia de banco, en donde es 

fácil hacer una donación. 

 

 Sitio web 

Tiene como objetivo extender la información del sitio a través de videos y 

explicaciones acerca de lo que Proyecto Semilla le aporta a la niñez trabajadora de 

Panajachel.   

 

El sitio web está diseñado para que lo manejen directamente los niños que estudian 

en Proyecto Semilla, esto se hace pensando en generar una línea de comunicación 

directa entre los niños que están en el proyecto y los posibles donadores.   

 

Este podrá ser actualizado a menudo, lo cual hace que la comunicación fluya y no 

dependa de una campaña estacional.  También se espera a través del sitio web 

alcanzar a posibles voluntarios nacionales, ya que lamentablemente en la actualidad, 

la mayoría de los voluntarios son extranjeros. 
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8. Piezas Finales 
 

8.1 Dumy: BTL en calles 

 
 
Dummy 
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Canasta 
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Sobre de semillas 
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Afiche educación 
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Afiche nutrición 
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Afiche 

participación 



 

120 

 

8.2 Permanencia dentro del proyecto 
Boleta 
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Promocionales 

 
Caja promocionales 
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Calcomanías versión 1 
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Calcomanías versión 2 
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Día de súper – estrella 
Invitación 

 
Tiro 
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Retiro 
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8.3 Campaña dirigida a la capital 
Btl para banco 
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Sobrecito para sobre de estado de cuenta 
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Sitio web 

 
Página  de inicio 
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Interior- sección de noticias
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9. Producción y reproducción 
 

9.1 Análisis y selección de medios 
 

La selección de medios para la campaña de proyecto semilla se realizó en base a los tres 
grupos objetivos distintos trabajados, para los cuales se trabajó diferente material a cada uno. 

 
9.1.1  Para padres de familia de Panajachel, Sololá 

 

Tabla No. 15 
Selección de medios para padres de familia de Sololá 

Dummy  Llamar la 
atención de 
padres de niños 
trabajadores, 
para que se 
acerquen al 
stand y asi 
puedan 
obtener mayor 
información 
 

Se colocará 
este 
material 
durante los 
meses de 
diciembre a  
febrero, 
para atraer 
nuevos 
estudiantes. 

Plancha pvc Se colocará en 
un Stand a ser 
enfrente de 
librerías, 
mercados y 
centros de 
salud  para 
atraer nuevos 
estudiantes. 

3 Digital 

Sobre de 
semillas 

Extender la 
información y 
servir de 
recordatorio 
acerca de la 
información 
proporcionada 
en el stand 
acerca de 
Proyecto 
Semilla y llamar 
la atención de 
padres de 
familia o 
donadores de 
acuerdo al uso 
que se 
proponga. 

Se colocará 
este 
material 
durante los 
meses de 
diciembre a  
febrero, 
para atraer 
nuevos 
estudiantes. 

Couché, con 
barniz uv 
mate 

Se colocará en 
un Stand a ser 
enfrente de 
librerías, 
mercados y 
centros de 
salud  para 
atraer nuevos 
estudiantes y 
en épocas 
altas de 
turismo se 
colocará en 
Calle 
Santander, 
para atraer 
donadores. En 
canasta de btl 

2,500 Litografía 
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afiches Explicar a los 
padres de 
familia, los 
beneficios que 
trae el ingresar 
a sus hijos a 
“Proyecto 
Semilla”  

Se colocará 
este 
material en 
los meses de 
diciembre, 
enero y 
febrero, 
durante la 
época de 
inscripción e 
inicio del 
ciclo escolar. 

Texcote 14, 
con barniz uv 

Dentro de 
librerías y en 
el centro de 
salud 

300 Digital 

Fuente: propia. 
 

9.1.2 Para fomentar permanencia, padres de estudiantes de Proyecto Semilla  
 

Tabla No. 16 
Selección de medios para padres de estudiantes de Proyecto Semilla 

 

boleta Colección de 
puntos 

Todo el año Texcote 
14 

Dentro de 
Proyecto 
Semilla, cada 
niño la tendrá 
en su agenda. 

500 Digital 

Empaque 
estilo bolsa 

Presentación 
de premios 

Todo el año Texcote 
12 

Dentro de 
Proyecto 
Semilla, en 
oficina de 
dirección.  

6,000 Litografía 

Empaque 
para  botón 

Presentación 
de premios 

Todo el año Texcote 
12 

Dentro de 
Proyecto 
Semilla, en 
oficina de 
dirección.  

800 Digital 

botones premio Todo el año botón Dentro de 
Proyecto 
Semilla, en 
oficina de 
dirección. 

800 Digital 
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Calcomanías premio Todo el año adhesivo Dentro de 
Proyecto 
Semilla, en 
oficina de 
dirección.  

400 Digital 

Caja POP 
para 
dirección 

Presentación 
de premios 

Todo el año texcote Dentro de 
Proyecto 
Semilla 

5 Litografía 

Invitación 
para 
actividad aula 
abierta 

Invitar a los 
padres a un 
día de aula 
abierta en el 
proyecto. 

A ser 
enviada una 
semana 
antes al dia 
de la 
actividad 

texcote Será 
entregada a 
cada niño a 
través de su 
maestro 

250 Digital 

Fuente: Propia. 
 

9.1.3 Para habitantes de ciudad capital 
Tabla No. 17 

Selección de medios para habitantes de la capital. 

Calcomanía 
para banco  

Informar acerca 
de Proyecto 

Semilla y 
promover 

donaciones 

Meses 
de 
Junio, 
Julio y 
Agosto. 

Plancha pvc Agencias 
de BAM 

500 Digital 

Sobre de 
semillas 

Exponer al grupo 
objetivo la visión 

de Pami de la 
niñez trabajadora 
y lograr que estos 

identifiquen a 
Proyecto Semilla 

como la mejor 
opción para 

apoyar a estos 
niños. 

Meses 
de 
Mayo, 
junio y 
julio 

Couché, con 
barniz uv 
mate 

En canasta 
de btl 

20,000 Litografía 

Sitio web Generar 
comunicación 
directa entre 

niños y 
donadores. 

Todo el 
año 

Internet 
Animación 
Flash 

web 1  

Fuente: Propia. 



 

133 

 

9.2 Presupuesto 

 

9.2.1 Presupuesto de diseño 
 

A continuación se presenta el presupuesto de diseño. El mismo se realizó con base a en horas 
invertidas en el diseño, la elaboración y los artes finales, durante el proyecto. Por lo mismo se 
propone lo siguiente de acuerdo a las piezas requeridas. 
 

Tabla No. 18 
Presupuesto de diseño 

1. Dummy  para BTL en calle Santander Q 2, 000.00 

2. Sobre de semillas Q 3,000.00 

3. Invitación día especial Q 1,000.00 

4. 3  afiches tamaño tabloide  Q5, 000.00 

5. Sitio web Q 5,000.00 

6. Boleta de puntos semilla Q1,000.00 

7. Empaque estilo bolsa para promocionales Q1, 000.00 

8. Empaque para  botón  Q 500.00 

9. Botones (6 estilos) Q 500.00 

10. Calcomanías (2 estilos) Q 500.00 

11. Caja POP para dirección Q1, 500.00 

12. Calcomanía para banco  Q 3, 000.00 

13. Spot de radio Q 5,000.00 

14. Ilustraciones vectoriales Q 2,500.00 

15.  Toma de fotografías Q 3,500.00 

Total Q 35,000.00 

Fuente: propia 
 

Forma de pago: al ser aprobado el presupuesto se trabajará con un 50% de anticipo y el pago 
final será contra entrega. El precio establecido es en base al paquete completo, no varía si se 
quitan piezas. No incluye cambios drásticos de ejecución. Se trabajará por medio de citas 
establecidas al iniciar el proyecto. 
 
Si se desea trabajar alguna pieza ajena a este presupuesto, se presupuestará por individual.  
 
El precio incluye la entrega de 2 cd’s que incluyen las artes finales. 
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9.2.2 Presupuesto de reproducción 
 

Tabla No. 19 
Presupuesto de reproducción 

Extrema 
publicidad 

Dummy  para BTL 
en calle Santander 

3 275.00 825 
 

Quick Print Canasta para 
dummy. 

6 30 180 

Litografia Soseal Sobre de semillas 25,000 0. 224 5600 

Quick print Invitación día 
especial 

250  1.40 350 

Plasticentro Lentes en forma 
de estrella 

200 2.00 400 

Quick print 3  afiches tamaño 
tabloide  

300 4.633 1390 

Designing Art Sitio web  1 Gb de 
espacio y 
mantenimiento 
anual 

1 4,000 4,000 

Litografia Soseal Boleta de puntos 
semilla 

500 2.2 1,100 

Litografia Soseal Empaque estilo 
bolsa para 
promocionales 

6,000 0.315 1890 

Plasticentro Promocionales 
plásticos varios 
estilos 

6,000 0.50 300 

Litografia Soseal Empaque para  
botón  

800 2.315 1,850 

Quick Print Botones (6 estilos) 800 10 8,000 
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Litografia Soseal Calcomanías (2 
estilos) 

400 4.375 1,750 

Quick Print Caja POP para 
dirección 

5 25 125 

Extrema Publicidad Calcomanía para 
banco  

300 3 900 

Black and grey 
Studio 

Grabación spot de 
radio 30 seg. 

2 200 400 

Total Q 21, 500.00 

Fuente: Propia 

9.2.3 Plan de medios radio 

     MES: diciembre - marzo 2011  
CLIENTE:  PAMI     

    
 Tabla No. 20 

Plan de Medios para Radio 

Grupo radial Uy uy uy 
    Radio Sololá ; 6 spot diarios (menos dom.) 

tarifa semestral - 1080 49.43 53,389.44 

Radio Uy uy uy - 1080 49.43 53,389.44 

Total    2160          106,778.88  

     

     Central de radio 
    

Radio Sonora, 2 spots diarios en horario de 9 - 10 
¿Usted qué opina? 9 -

10 240 220.00          52,800.00  

Total    240            52,800.00  

     

     Grupo Emisoras Unidas 
    

emisoras unidas 104.3 (Occidente)  
patrullaje informativo (3 

al dia) 360 300.00        108,000.00  

Total   360 300        108,000.00  

Total    720          267,578.88  

     TOTALES   960   Q267,578.88 

12% de IVA 

   
Q32,109.47 

GRAN TOTAL 

   
Q299,688.35 

          

Fuente: Propia. 
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9.4 Artes Finales 
 

9.4.1 Informe técnico. (Texto explicativo para litografía) 
 

A quien interese 
Presente 
 
Al abrir el CD de “Proyecto Semilla” encontrará 5 carpetas que corresponden a cada formato a 
imprimir, las cuales se encuentran en formato TIFF, para ser trabajado en Photoshop. 
 
El contenido de las mismas junto con las especificaciones correspondientes es el siguiente:  
Carpeta Adhesivos 
Calcomania1.TIFF 
Archivo tipo TIFF  
Tamaño:  4.25 In  X 5.5 In. 
Resolución: 300 dpi 
Color: CMYK, full color 
Sustrato: Papel adhesivo 
Troquel de formas en capa llamada troquel 
Cantidad a imprimirse: 100 
 
Calcomania2.TIFF 
Archivo tipo TIFF  
Tamaño:  4.25 In  X 5.5 In. 
Resolución: 300 dpi 
Color: CMYK, full color 
Sustrato: Papel adhesivo 
Troquel de formas en capa llamada troquel 
Cantidad a imprimirse: 100 
 
Carpeta Afiches 
Final_Educación.TIFF 
Archivo tipo TIFF  
Tamaño:  11 In  X 17 In. 
Resolución: 300 dpi 
Color: CMYK, full color 
Sustrato: Texcote 14 
Acabados: Barniz UV 
Cantidad a imprimirse: 100 
 
 
Final_Nutrición.TIFF 
Archivo tipo TIFF  
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Tamaño:  11 In  X 17 In. 
Resolución: 300 dpi 
Color: CMYK, full color 
Sustrato: Texcote 14 
Acabados: Barniz UV 
Cantidad a imprimirse: 100 
 
Final_Participación.TIFF 
Archivo tipo TIFF  
Tamaño:  11 In  X 17 In. 
Resolución: 300 dpi 
Color: CMYK, full color 
Sustrato: Texcote 14 
Acabados: Barniz UV 
Cantidad a imprimirse: 100 
 
Carpeta Empaques 
Empaque1.TIFF 
Archivo tipo TIFF  
Tamaño:  2.95 In  X 2.2 In. 
Resolución: 300 dpi 
Color: CMYK, full color 
Sustrato: Texcote 12 
Cantidad a imprimirse: 6,000 
 
Empaque2.TIFF 
Archivo tipo TIFF  
Tamaño:  2.6 In  X 2.6 In. 
Resolución: 300 dpi 
Color: CMYK, full color 
Sustrato: Texcote 12 
Cantidad a imprimirse: 800 
 
Carpeta Sobre Semillas 
SobreSemillas.AI 
Archivo tipo Adove Ilustrador CS4. 
Tamaño: 7 In  X 5.5 In. 
Resolución: 300 dpi 
Color: CMYK, full color 
Sustrato: Couché  
Guía de troquel en capa llamada troquel 
Cantidad a imprimirse: 800 
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9.4.2 Informe técnico. (Texto explicativo para imprenta digital) 
 

A quien interese 
Presente 
 
Al abrir el CD de “Proyecto Semilla” encontrará 1 carpeta y 3 archivos que corresponden a cada 
formato a imprimir, las cuales se encuentran en formato TIFF, para ser trabajado en Photoshop. 
 
El contenido de las mismas junto con las especificaciones correspondientes es el siguiente:  
 
Boleta.TIFF  
Archivo tipo TIFF  
Tamaño:  4.25In  X 5.5 In. 
Resolución: 300 dpi 
Color: CMYK, full color 
Sustrato: Texcote 12 
Guia de troquel en capa llamada troquel 
Cantidad a imprimirse: 250 
 
CajaPromocionales.TIFF 
Archivo tipo TIFF  
Tamaño:  18 In  X  24 In. 
Resolución: 300 dpi 
Color: CMYK, full color 
Sustrato: Texcote 12 
Guia de troquel en capa llamada troquel 
Cantidad a imprimirse: 5 
 
Canasta BTL.TIFF 
Archivo tipo TIFF  
Tamaño:  18 In  X  24 In. 
Resolución: 300 dpi 
Color: CMYK, full color 
Sustrato: Texcote 12 
Guia de troquel en capa llamada troquel 
Cantidad a imprimirse: 5 
 
 
Carpeta Invitación 
 
Invitación.TIFF  (tiro) 
Archivo tipo TIFF  
Tamaño:  5.5 In  X 4.25 In. 
Resolución: 300 dpi 
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Color: CMYK, full color 
Sustrato: Texcote 12 
Cantidad a imprimirse: 250 
 
Invitación_trasera.TIFF  (re-tiro) 
Archivo tipo TIFF  
Tamaño:  5.5 In  X 4.25 In. 
Resolución: 300 dpi 
Color: CMYK, full color 
Sustrato: Texcote 12 
Cantidad a imprimirse: 250 
 
Informe técnico. 
Texto explicativo para segunda imprenta digital 
 
A quien interese 
Presente 
 
Al abrir el CD de “Proyecto Semilla” encontrará 1 carpeta y 3 archivos que corresponden a cada 
formato a imprimir, las cuales se encuentran en formato TIFF, para ser trabajado en Photoshop. 
 
El contenido de las mismas junto con las especificaciones correspondientes es el siguiente:  
 
CalcomaniaBanco.TIFF 
Tamaño: 16 In  X 7 In. 
Resolución: 150 dpi 
Color: CMYK, full color 
Sustrato: vinil adhesivo 
Cantidad a imprimirse: 300 
 
Final_POP.TIFF 
Tamaño: 1.50 mt X 0.90 mt. 
Resolución: 150 dpi 
Color: CMYK, Full color 
Sustrato: Vinil adhesivo sobre Coroplast 
Cantidad a imprimirse: 3 
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Conclusiones 
 

Para facilitar a los padres de familia conocer acerca de las diferentes opciones que ofrece PAMI 
para que el niño trabajador se eduque, y de las actividades que se realizan en el área, así como 
el proceso para obtener becas y demás oportunidades que la organización brinda a la población 
de Panajachel, Sololá, se optó por desarrollar un material informativo.  Este material consta de 
afiches y un stand a colocarse en librerías, en el mercado y en el centro de salud en las épocas 
de inscripción y principio de jornada educativa y pautas en radiodifusora local. Este material se 
caracteriza por dirigirse al grupo objetivo con un tono amigable y optimista haciendo uso de 
fotografía de los niños en actitud alegre, el manejo de colores contrastantes sobre fondo 
blanco, texturas de cuaderno en tonalidades cálidas, tipografía estilo manuscrito que simula los 
rayones de cuaderno escolar y formatos estándar fáciles de manipular.  Dicho material permite 
acercarse a ellos y facilitarles información sobre la ayuda que PAMI puede brindarle a los niños 
trabajadores, para obtener una educación integral y digna. 
 
Para fomentar la permanencia de los niños al programa Proyecto Semilla, se diseñó un material 
promocional, el cual consiste en una estrategia de premios para los cuales se diseñó el 
empaque cuyas características gráficas evidencian positivismo y educación a través del uso de 
fotografía de niños en actitud alegre, manejo de colores contrastantes sobre fondo blanco, 
texturas de cuaderno en tonalidades cálidas, tipografía estilo manuscrito que simula los 
rayones de cuaderno escolar y elementos gráficos de apoyo diseñados especialmente para este 
material, que representan juguetes tradicionales guatemaltecos fácilmente identificables tanto 
por los padres de familia como por sus hijos. Así mismo, se diseñó una boleta para llevar la 
cuenta de puntos, obtenidos a través de un buen desempeño escolar la cual tiene las siguientes 
cualidades gráficas,  e invitaciones para actividades de aula abierta para que los padres de 
familia se involucren en la educación de sus hijos.  Esta boleta se elaboró haciendo uso de 
colores contrastantes sobre fondo blanco, uso de fotografía de niños en actitud positiva, 
tipografía llamativa que denota escolaridad estilo manuscrita y un reguilete con colores puros 
llamativo. Este material servirá para que los niños se sientan motivados,  no solamente a 
permanecer en el proyecto, sino también a dar su mejor esfuerzo, además servirá para 
mantener al tanto a los padres de estos acerca del desempeño de sus hijos en el proyecto y 
motivarlos así para continuar brindándoles su apoyo. 
 
Para generar un conocimiento más profundo con respecto a la niñez trabajadora, y promover la 
comprensión general de la misma, desde el planteamiento de PAMI; se diseñó una campaña de 
concientización dirigida a los adultos de la Ciudad Capital de Guatemala. La campaña se 
desarrollará a través de un correo directo, publicidad alternativa en agencias bancarias, dos 
pautas en radio y el sitio web del proyecto. El material de dicha campaña da a conocer la 
realidad del niño trabajador de una forma digna, respetuosa y optimista; y a la vez presenta a 
Proyecto Semilla como la opción para que estos niños obtengan educación, nutrición y 
formación ciudadana sin descuidar sus labores. La propuesta general a nivel gráfico está 
apoyada de imágenes de niños del proyecto, en actitud amigable y positiva, tipografía 
manuscrita que pretende dar la impresión de cuaderno de colegio y texturas de cuaderno para 
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los fondos en tonalidades cálidas, el color principal en las piezas es el azul pues este es el color 
corporativo de PAMI y su color complementario, el naranja para subtitulares y los colores del 
logotipo de Proyecto Semilla, el naranja y el verde.  
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Recomendaciones 
 
Para diseñadores que se encuentren en el proceso de diseño de algún proyecto o campaña que 
involucre niñez trabajadora, se recomienda considerar: 
 

 Tratar el tema de forma digna, respetando la realidad de la niñez guatemalteca 

empobrecida y sus familias. Es importante intentar a través de la creatividad promover 

formas de comunicación positivas, teniendo en mente que al desarrollar una campaña, 

especialmente en medios masivos, es muy probable que el mensaje llegue hasta los mismos 

niños, por tanto considerar siempre el mensaje que se va a transmitir y sus repercusiones 

en la auto-percepción de los mismos. 

 

 Tomar en cuenta que aunque una institución no gubernamental no cuenta con mucho 

presupuesto, no demeritar en la calidad y eficacia del diseño.  Por tanto, se recomienda 

buscar alternativas creativas y económicas para la dispersión del mensaje. 

 

 Tener en mente que trabajar fotografía con niños representa dificultad y requiere paciencia, 

tanto de parte del fotógrafo como de los mismos modelos, por tanto recomiendo organizar 

sesiones breves y espaciadas, bocetar la actitud de la fotografía para explicarle a los niños 

antes empezar. De ser posible recomiendo contratar a un fotógrafo con experiencia en 

retratar niños. 

 

 Al seleccionar los medios de comunicación para una campaña dirigida a personas con bajo 

nivel escolar, recomiendo tener en cuenta las limitaciones del medio impreso, utilizar 

imágenes descriptivas con las cuales el grupo objetivo se pueda identificar y bloques de 

texto concisos, directos y empleando el lenguaje adecuado. 
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Anexo 1: entrevistas a expertos 

Anexo 1.1  Entrevista a Rosa Amalia Tello y Myrella Saadeh 

 
1. ¿Cuántos niños se han visto beneficiados por el apoyo de PAMI?   
Anualmente, un promedio de 160 y  65 adolescentes becados en secundaria en el Programa 

de Becas. 
 

2. ¿Cuántos niños se benefician del proyecto semilla actualmente? 
A 165 niños, niñas y adolescentes, y 65 adolescentes becados en secundaria en el Programa 

de Becas. 
 

3. ¿Hay algún índice de deserción estacionaria de los estudios en los niños que asisten al 
proyecto semilla? ¿En qué temporada se puede generalizar que esto sucede? 

No hay una temporada específica en que los niños se retiran.  En general los casos son por 
migración de sus familias (cambio de domicilio, municipio y hasta departamento).  Algún niño o niña 
que por trabajar ya no llega. 

 

4. ¿Cuál es el índice de deserción estudiantil de los estudiantes del proyecto semilla? 
Promedio de 12, (7.5%) por las causas mencionadas. 
 

5. ¿Cuáles son las metas (en términos de comunicación) para el proyecto semilla en un 
futuro cercano?  

 Dar a conocer el proyecto a corto, mediano y largo plazo, tanto a nivel local, nacional como 
internacional, para que se comprometan con la propuesta, el modelo educativo y el impacto de 
Semilla en la vida de la niñez y adolescencia trabajadora y empobrecida que el Proyecto 
acompaña. 

 La sostenibilidad del Proyecto a partir de lo que la gente conozca del mismo, y que logre 
interesarle continuar o iniciar un apoyo a largo plazo, en la medida que el Estado logra 
consolidar en la realidad su oferta de gratuidad. 

 

6. ¿Cree que es importante realizar una campaña para combatir la visión del público 
general respecto al trabajo infantil? Sí para presentar la realidad de los niños y niñas y adolescentes 
trabajadores y sus familias empobrecidas.  Para que se logre identificar la ausencia de estrategias 
serias de parte del Estado de combate a la pobreza en su más amplia expresión (no sólo como 
carencia de recursos económicos, sino como falta de oportunidades del ejercicio de sus derechos 
humanos). Para que se tome conciencia de la no explotación laboral en términos generales y hacia 
la niñez y adolescencia en particular, en términos de horarios reducidos y diurnos; en sitios sanos y 
no de riesgo o peligro a este grupo de niñez y adolescencia trabajadora, cumplimiento de sus 
compromisos salariales y de prestaciones laborales, vacaciones, entre otros. 

 

7. ¿Cuáles son las metas de comunicación para PAMI en un futuro cercano? 
Promover Semilla para lograr su sostenibilidad financiera y como propuesta metodológica, 

misma que cumple en todo sentido con la gratuidad de la educación para 160 niños, niñas y 
adolescentes trabajadores y empobrecidos, con una alta calidad educativa que les permite 
incorporarse en la secundaria sin mayores dificultades de escolares, y que construye un perfil de 
niñez y adolescencia lo más feliz que se puede. 
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Anexo 1.2  Entrevista a Carlos Pérez 
 
Esta encuesta trata acerca del trabajo infantil en Nahuala, Sololá. El objetivo que se busca con la 

información acá recaudada es únicamente de tipo informativo, para un proyecto de tesis para la 
Universidad del Istmo en Guatemala. 

 
A continuación se le harán preguntas abiertas, por favor detalle según su experiencia.  Muchas 

gracias por tomarse el tiempo de responder a esta encuesta. 
 
 
1. ¿Cuál es su experiencia en el campo del trabajo infantil? 
Mi experiencia es muy amplia, según investigaciones realizadas se establece que alrededor de 

800,000 niños en Guatemala están involucrados en el trabajo infantil, específicamente tuve la 
oportunidad de trabajar directamente con un grupo de niños, niñas y adolescentes trabajadores en 
Chichicastenango, dándoles a través de Care y CRS  una alternativa de Educación Acelerada. El objetivo 
erradicar el trabajo infantil. 

 
2. ¿Piensa que es posible erradicar el trabajo infantil en Guatemala? ¿Cómo? 
No, el trabajo infantil en Guatemala no se puede erradicar, ya que para muchas familias 

especialmente en las poblaciones mayas el Trabajo Infantil es parte de la cultura, es decir que el niño 
(a) tiene que aprender a trabajar para sobrevivir a éste se le llama trabajo formativo o de aprendizaje. 
Lo que se debe erradicar es el trabajo explotador, lo que está en manos de los que emplean familias 
completas (dueños de fincas etc.) que aunque los niños ayudan al trabajo que realizan sus padres no 
les pagan, o los que emplean a niñas domésticas y que no tienen horario de trabajo y no se les paga ni 
el salario mínimo etc. 

 
3. ¿A qué cree que se deba que los padres de familia envían a sus hijos a trabajar? 
Se debe específicamente a la mala distribución de la riqueza en el país, mientras a unos les sobra 

el recurso, otros viven a penas sobreviviendo y otros en extrema pobreza, entonces no queda 
alternativa los niños tienen que aportar su fuerza laboral para apoyar el gasto familiar. 

 
4. ¿Cree que es posible que un niño trabaje y estudie a la vez? ¿Cómo? 
Sí es posible, yo hice lo mismo trabajar medio día y estudiar en la tarde o noche, o también el 

estado debe implementar alternativas de educación que estén acorde a las necesidades de esta 
población infantil vulnerable. 

 
5. Según su opinión personal ¿Qué tipo de ayuda se le puede brindar a los padres de 

familia para que no envíen a sus hijos a trabajar? 
Únicamente compensándoles económicamente lo que su hijo o hija genera mensualmente, sin 

embargo es necesaria una tarea de sensibilización dirigida a los padres, ya que si los mismos logran 
conciencia sobre la importancia de la educación harán el esfuerzo aunque sea con limitaciones. 

 
6. ¿Cree usted que es bueno que los niños trabajen? 
No, en primer lugar la ley de trabajo no faculta a un niño menor de 14 años a que trabaje, este 

debe de gozar de sus derechos a educación, salud recreación etc. Pero si estoy de acuerdo a que se le 
debe enseñar al niño a que apoye en las tareas familiares aprendiendo un trabajo formativo. 
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Anexo 2 (proceso de conceptualización) 
Proceso de conceptualización: 

1.  Contrarios 
Fase I
Agudeza – tontería 
Sensatez – bobera 
Sutileza – necedad 
Conocimiento – ignorancia 
Natural – adquirido 
Congénito – contraído 
Inherente – practicado 
Nato -  aprendido 
Lógico - ilógico 

Satisfacción – avergonzarse 
Optimismo -  pesimismo 
Felicidad – desgracia 
Titulo – anonimato 
Compromiso – evasión 
Responsabilidad – irresponsabilidad 
Flexibilidad – intransigencia 
Tolerancia – inflexibilidad 

 
Fase II 
Conocimiento- ignorancia: 

- Combatiendo la ignorancia  
- Conocer la ignorancia  
- De la ignorancia al saber 
- Dejando atrás la ignorancia  
- Partiendo desde la ignorancia 

 
Natural – adquirido 

- Llegar hasta lo adquirido 
- El conocimiento adquirido mejora el talento  
- Talento adquirido 

 
Nato – aprendido 

- Aprender te hace brillante 
- Todos aprendemos 
 

Titulo – anonimato 
- Deja de ser anónimo 
- Dejando atrás los años de anonimato  

 
Flexibilidad – intransigencia 

- Contra la intransigencia 
- La intransigencia estanca. 
 

De este ejercicio se eligió la frase “Aprender te hace brillante” ya que se 
aplica tanto a como aprender acerca de la realidad de la niñez trabajadora hace 
que seamos más cultos, como a el hecho de que pertenecer a proyecto semilla 
ayuda a los niños a aprender y tener mejores capacidades intelectuales. 
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2. Lluvia de Ideas 
Se trabaja haciendo una lista inicial de palabras relacionadas con la 

necesidad y con el área en que se desarrollará la propuesta gráfica. Este primer 
listado debe contener todas las palabras que puedan ayudar a definir una idea.  Un 
segundo paso es relacionar las palabras y encontrar nuevos contendidos de 
significado que puedan orientar la definición del concepto.  El último paso es 
estructurar frases, a partir de la combinación anterior, que evidencien la idea 
central que se quiere desarrollar para dar forma gráfica a la propuesta. 

 
Fase I 

Flexibilidad 
Terquedad 
Manera 
Camino 
Progreso 
Vía 
Calzada 
Fortalecer 
Crecer 
Germinar 
Brotar 
Nacer 
Entendimiento 
Saber 
Sabiduría 
Mente 
Percepción 
Panorama  
Juicio 
Terquedad 

Insistencia  
Intransigencia 
Senda 
Medio  
progreso 
Evolución  
Ciencia 
Plan 
Lección 
Cultura 
Comprensión 
Lección 
Razón 
Cultura  
Madurar 
Progresar 
Desarrollo 
Animarse 
Tolerancia 

 
Fase II 

Vía- flexibilidad – progreso 
Cultura – lección – comprensión 
Percepción – progreso – desarrollo 
Tolerancia – crecer- cultura 
Germinar – conocimiento – mente 
Sabiduría- desarrollo  
Panorama – conocimiento – flexible 
Crecer – comprensión 
Aprender – flexibilidad 
Oficio – profesión 
Educación – sueldo 
Cuidar - proteger 



 

148 

 

Fase III 
Vía- flexibilidad – progreso 
Vías flexibles hacia el progreso 
Progreso a través de vías flexibles 
La flexibilidad de la vía lleva al progreso 
 
Cultura – lección – comprensión 
La comprensión de la cultura, importante lección 
Una lección de cultura, la comprensión 
La comprensión es cultura 
 
Percepción – progreso – desarrollo 
Desarrollo a través de una percepción progresiva 
Progreso  a través del desarrollo de la percepción 
Percepción progresiva de desarrollo 
 
Tolerancia – crecer- cultura 
Una cultura que crece es tolerante 
Cultura tolerante en crecimiento 
Crecer dentro de una cultura tolerante 
La tolerancia es parte de crecer con cultura 
Crecer con cultura inculca tolerancia 
 
Germinar – conocimiento – mente 
Germinar el conocimiento en la mente 
En la mente germina el conocimiento 
Mente germinada es conocimiento 
 
Sabiduría- desarrollo  
La sabiduría es desarrollo 
Desarrollo de sabiduría 
Transmitiendo sabiduría se logra el desarrollo 
 
Panorama – conocimiento – flexible 
Un panorama flexible lleva al conocimiento 
El conocimiento flexible ante el panorama 
Un panorama flexible de conocimiento 
Conocimiento flexible, un nuevo panorama 
 
Crecer – comprensión 
Creciendo en comprensión 
Comprender para crecer 
Crecer para comprender 
Comprendiendo se crece  
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Creciendo se comprende 
Al crecer se comprende  
 
Aprender – flexibilidad 
Un aprendizaje flexible 
Flexibilidad para aprender 
Aprendiendo de manera flexible 
Flexibilidad de aprendizaje 
Aprendizaje flexible 
Flexibilidad de aprender  
 
Oficio – profesión 
Del oficio a la profesión 
Se tiene mejor oportunidad con la profesión que con el oficio 
Es mejor una profesión que un oficio 
 
Educación – sueldo 
La educación es el mejor sueldo 
Un sueldo de educación 
Un sueldo con educación 
El sueldo de la educación 

 
De este ejercicio se eligió Aprendizaje flexible, ya que se expone la 

necesidad de flexibilidad de mente de parte de los habitantes de la ciudad capital 
y a la vez la necesidad de una educación aplicable a la realidad y por tanto 
flexible que tienen la niñez trabajadora de Panajachel. 

 
2. Analogía 
 
Este proceso de conceptualización consta de los siguientes pasos  
1) Saber cuál es el problema 
2) Generación de las ideas: Esta segunda fase es la de alejamiento del 

problema con la imaginación. Es la fase imaginativa y producimos analogías, 
circunstancias comparables. 

3) Selección de las ideas: La tercera fase es la de seleccionar: tenemos una 
larga lista de analogías y es el momento de seleccionar las que consideremos 
más adecuadas y cruzarlas con el problema. 

 
Fase I: 
Se necesita flexibilidad de mente para aprender y para conocer las 

necesidades reales de la niñez trabajadora, comprendiéndola se lograrán 
modelos educativos aplicables. 
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Fase II 
Camino elástico 
Educación como anillo al dedo 
Educación Customizada 
Conocimiento como sueldo 
Flexibilidad que educa 
Flexibilidad Iluminadora 
Flexibilidad ilustrada 
Mente dúctil 
Mente maleable 
Tolerancia Conocedora 
Ciencia Flexible 
Flexi-educación 
 
Fase III 
Flexi- educación 
Camino elástico 
 
De este ejercicio se eligió el concepto, camino elástico, ya que hace 

referencia a la necesidad de flexibilidad de la población de Panajachel en cuanto 
a la forma en que se plantean sus sistemas de educación. 

 
De los tres ejercicios, se llegó a tres frases finales: 
Concepto  Ventajas  Desventajas 
Camino elástico Se hace referencia a la 

necesidad de flexibilidad en la 
educación de la niñez trabajadora. 

Es muy limitado, 
no se aclara que el tema 
es la necesidad de 
educación. 

Aprender te 
hace brillante 

Se refiere a que el aprender 
acerca de la realidad de la niñez 
guatemalteca hará más cultas a las 
personas de la ciudad y como 
adquirir educación hará que niños 
tengan un mejor futuro. 

No habla acerca 
de la necesidad de 
flexibilidad en la 
educación de la niñez 
trabajadora, lo cual es 
importante. 

Aprendizaje 
flexible 

Se puede aplicar tanto a que 
necesitamos desarrollar sistemas de 
aprendizaje flexibles para la niñez 
trabajadora, como al hecho de que 
para continuar aprendiendo hay que 
ser flexibles (al referirse a la 
población de la ciudad capital). 

 

 
Se eligió el concepto Aprendizaje Flexible, pues es el concepto que deja en claro 

todas las características que se determinó se quieren evidenciar a partir del concepto, 
las cuales son: flexibilidad, educación y conocer la realidad guatemalteca. 
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ANEXO 3: INVESTIGACIÓN 
 

Campaña publicitaria 
Una campaña publicitaria es un amplio conjunto de estrategias comerciales que 
tienen como objetivo dar a conocer, a través de anuncios distintos pero 
relacionados, que aparecen en diversos medios de comunicación durante un 
periodo específico, un producto o servicio determinados. La campaña está 
diseñada en forma estratégica para impactar en un grupo de sectores y resolver 
algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo que, por lo general, 
funciona durante un año o menos. 
Un plan de campaña resume la situación en el mercado y las estrategias y 
tácticas para las áreas primarias de creatividad y medios (TV, radio, periódicos, 
revistas, etc.), así como otras áreas de comunicación de mercadotecnia de 
promoción de ventas y mercadotecnia directa. Las relaciones públicas, una 
disciplina independiente de la publicidad, pueden colaborar con una campaña de 
este tipo. El plan de campaña se presenta al cliente de manera formal. También 
se resume en un documento escrito, que se conoce como libro de planes. 
  
Comercial de televisión 
Un comercial de televisión, cuña, anuncio o spot televisivo es un soporte 
audiovisual de corta duración utilizado por la publicidad para transmitir sus 
mensajes a una audiencia a través del medio electrónico conocido como 
televisión. Su duración se encuentra usualmente entre los 10 y los 60 segundos 
(los formatos más comunes, son los de 10, 20, 30 y 60). Sin embargo, aunque no 
es común, es posible encontrar comerciales de 5 ó 6 segundos o que llegan 
incluso a los 2 minutos de duración. La denominación de spot se refiere 
precisamente a los anuncios televisivos o radiofónicos que duran entre 5 y 60 
segundos para promocionar un producto, servicio o institución comercial. A 
partir del minuto de duración en adelante y hasta los cinco minutos, el anuncio 
puede denominarse como cápsula. Actualmente se producen promocionales con 
una duración mayor a los cinco minutos y cuya estructura semeja la de un 
programa televisivo segmentado y cortado por bloques, a los que se denominan 
infocomerciales o infomerciales, y que son construcciones programáticas 
complejas en donde intervienes conductores, expertos, testigos del uso del 
producto y hasta público que está presente en el momento de la grabación del 
programa. 
 
Campaña institucional 
Su función es construir, mantener o mejorar la imagen de la marca a largo plazo. 
No se concentran en promocionar ningún producto en especial, sino en aportar 
una visión determinada (renovada, de confianza, moderna, etc.) a los 
consumidores. Puede informar sobre la historia de la empresa, su trayectoria, sus 
instalaciones, sus sucursales, su personal, etc.  Suele realizarse con un motivo 
aparente, cuando la empresa se muda, crece, incorpora una nueva tecnología o 
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simplemente cuando se trata de una coyuntura en la que le interesa estar 
presente.  
 
Campaña de lanzamiento (producto o servicio) 
Las campañas de lanzamiento presentan por primera vez una marca nueva o un 
producto/servicio nuevo en el mercado y para los consumidores.  Este tipo de 
campañas anuncian directamente al producto/servicio y los beneficios de éste. 
 
Campaña de mantención (producto o servicio) 
Las campañas de mantención sirven para mantener la imagen de marca de un 
producto/ servicio que ya tiene presencia en el mercado y los consumidores.  
Este tipo de campañas también anuncian directamente al producto/ servicio y los 
beneficios de éste. 
 
Campaña de bien publico 
Al igual que la institucional, aspira a sumar puntos a la imagen de la marca de la 
empresa, pero con un matiz mas caritativo. Algunos autores también la 
denominan como filantrópica.  Como en la institucional, se trata de una 
estrategia a largo plazo. Sirve para recaudar fondos y colaborar con una causa 
justa, de contenido humano. La empresa incrementa de esta manera su prestigio 
social. Suelen ser campañas de gran contenido ético en las que destaca la 
ausencia de fines lucrativos. 
 
Campaña política  
Su función es construir, mantener o mejorar la imagen de marca de una persona 
(candidato, postulante, etc.) o institución pública (partido político, municipalidad, 
intendencia, ministerio, gobierno, etc.), generalmente vinculada al mundo de la 
política. 
 
Patrocinio: 
Son aquellas campañas en que el anunciante comunica su vinculación como 
patrocinador de un evento, de una actividad determinada, de una persona, etc. 
Este tipo de campaña estaría a medio camino entre las campañas de bien público 
y las de producto, ya que se involucran en una actividad o acontecimiento ajeno 
a la empresa (normalmente vinculado al deporte), pero anuncian igualmente un 
producto o una marca con fines lucrativos.  
 
Las campañas educativas 
Características 
En el sentido estricto del término, “campaña significa una serie de operaciones 
de guerra; en sentido figurado, indica una serie de operaciones que se realizan 
en forma agresiva para lograr un fin determinado. En ambos casos se requiere un 
plan general (“estrategia”) y la adopción de técnicas precisas para la acción en el 
terreno (“táctica”). Cualquier campaña debe tener en cuenta estos dos aspectos.  
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Para lanzar una campaña, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. legislación: puede no haber una legislación especial para las campañas 
educativas, pero en los Estados latinoamericanos existe una doctrina político 
social unánimemente aceptada, se deberá procurar una legislación que 
atienda principalmente los siguientes aspectos: obtención de recursos 
permanentes; coordinación de la acción de autoridades nacionales, 
provinciales y locales. 
 
2. Organización administrativa: se consideran principios fundamentales, 
aplicables a distintas situaciones, los siguientes: a) la administración deberá 
contar con órganos de planeamiento general, de ejecución y de evaluación; 
b) en términos generales, el planeamiento general de la campaña debe 
hacerse a escala nacional por las autoridades nacionales de administración e 
investigación pedagógica; por el contrario, la ejecución debe llevarse a cabo 
dentro de un plano de autonomía regional o local tan amplia como sea 
posible; c) lo anterior se consigue con acuerdos y convenios 
interadministrativos de las distintas jurisdicciones. 
 
3. Publicidad: una campaña educativa debe sobrepasar los simples cuadros 
administrativos y burocráticos para tornarse un movimiento popular. En 
muchos países americanos la falta de relación entre la escuela y las 
necesidades reales de la población ha hecho que grandes grupos sociales 
permanezcan indiferentes, si no hostiles, a la educación. Este mal, que pude 
llamarse falta de “sentido ecológico” de la escuela deberá ser superada por 
campañas que incluyan a los adolescentes y adultos. Para interesarlos, es 
importante la creación de un servicio de “interpretación educativa” o de 
“relaciones con el público” alejado de toda propaganda gubernamental, 
personal o política partidista.  Este servicio deberá actuar tanto sobre las élite 
como sobre las masas menos cultas; deberá tener una fuerza centrífuga y 
otra centrípeta: de las capitales hacia el interior y viceversa. 
 
4. Cooperación privada: Una campaña sólo obtendrá resultados positivos 
cuando comprenda estos dos aspectos: a) acción gubernamental directa y b) 
cooperación popular. Para esto último, hay que interesar a las entidades 
privadas (asociaciones culturales, religiosas y educativas, empresas 
comerciales, industriales y agrícolas) así como a simples particulares de 
cualquier condición social y cultural, en la labor práctica de enseñar; de este 
modo se dará consistencia moral y verdadero significado democrático a la 
empresa. 
 
5. Cooperación de las instituciones educativas en general: esta cooperación 
debe aprovecharse, en primer lugar por el prestigio que naturalmente tienen 
esas instituciones; luego porque ellas se encuentran esparcidas por todo el 
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territorio de cada país; y por último, porque tienen más fe en el poder de la 
educación. Por otra parte, en las escuelas de cualquier nivel o especialidad, la 
observación de las condiciones sociales y psicológicas de los adultos servirá 
para orientar mejor la acción educativa que se desarrolla en esos mismos 
establecimientos. 

 
 

6. Financiamiento: “nada hay más costoso que la guerra y la educación 
popular”. No hay campaña que pueda realizarse en un día un mes o un año. 
Por lo tanto, la creación de fuentes de recursos económicos es 
absolutamente necesaria. Ya sea que mediante legislación se aseguren 
partidas anuales para la realización del programa o se creen fondos 
especiales, será preciso orientar la opinión pública en el sentido de que los 
gastos de las campañas educativas son siempre los que producen los mayores 
dividendos. 

 
Por último, una campaña educativa deberá tener una filosofía para la educación 
popular y transmitir esa filosofía a todos sus órganos y en todo momento. 
 
b) Fases del plan de una campaña y requisitos 
Dado que las técnicas que se utilizarán en una campaña están en función de las 
características de cada fase, los objetivos, los contenidos y las posibilidades 
reales de uso, ellas se determinan en los hechos. 
El cuadro siguiente muestra la estructuración de las fases de una campaña 
educativa. Se debe tener en cuenta que una campaña educativa es una forma 
menor de planeamiento de la educación por lo cual deberá encuadrarse dentro 
de las normas generales de éste.  
  
- La campaña educacional es una modalidad del planeamiento de la 
educación que se caracteriza como: 

… proceso continuo y sistemático en el cual se aplican los métodos de la 
investigación social, los principios y las técnicas de la educación, de la 
administración, de la economía y de las finanzas, con la participación y el 
apoyo de la opinión pública, tanto en el campo de las actividades estatales 
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como privadas, a fin de garantizar la educación adecuada a la población con 
metas y etapas bien determinados, facilitando a cada individuo la realización 
de sus potencialidades y su contribución más eficaz al desarrollo social, 
cultural y económico del país. 24 
 
A. Plan genera 

 
1. Diagnóstico: 
 El diagnóstico de la situación educativa… implica no sólo el 
conocimiento y manejo de datos relativos al sistema de educación, 
sino también, y necesariamente, de los que se refieren al contexto 
geográfico, demográfico, económico, social, político y administrativo 
donde la educación se desarrolla y en función del cual debe 
desenvolverse en el futuro25.  

 
B1) Ejemplo de una campaña educativa 
 
Campañas de educación de Adultos y la experiencia brasileña. Presentada por L. 
Filho. 1949 

1. Campaña es: “serie de operaciones de guerra o en sentido 
figurado, “conjunto de esfuerzos que se realizaran en forma agresiva para 
lograr un fin determinado”. 
 
2. Toda campaña comprende: a) operaciones necesarias para colocar 
las tropas frente al enemigo, o sea, la organización de los recursos. B) 
combate en el campo de batalla, ejecución, o, para decirlo en términos 
militares una “estrategia” y una “táctica”. 
 
3. En la educación (proceso social) la estrategia debe tomar en 
consideración: la ilustración de la opinión pública o movilización de la 
conciencia cívica. Sólo así puede crearse un clima favorable y obtenerse 
los recursos para, en fin, lograr la comprensión democrática necesaria 
para la realización de un propósito común. 
 
4. En la educación popular, la táctica presupone: preparación, 
organización y distribución de material didáctico de más fácil aplicación y 
que mejor responda a los objetivos y el método. 
 
5. La estrategia en una campaña contra el analfabetismo, requiere: 

                                                 
24 Seminario Interamericano sobre Planeamiento Integral de la Educación. OEA Washington, 1958. 
25 ROMERO LOZANO, S. y FERRER. S. “El planeamiento de la educación, en Cuadernos del Instituto de 
Planificación Económico y Social. Santiago de Chile, 1968. 
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a. Planeamiento, basado antes que todo, en la distribución de 
los núcleos, de población analfabeta; 
b. Posibilidad de obtener los servicios del personal necesario 
tanto en calidad como en cantidad; 
c. Orientación general, firme y decidida con centralización de 
dirección; 
d. Máxima descentralización de la ejecución, con la 
coordinación de esfuerzos mediante convenios o acuerdos entre 
las distintas autoridades; 
e. Planes generales flexibles que permitan la unificación del 
esfuerzo gubernamental y la acción popular 

 
6. La táctica en una campaña contra el analfabetismo, ha de basarse: 

a. En la orientación constante de los combatientes del último 
rango (los maestros o voluntarios), mediante instrucciones, 
cursos, visitas de inspección. 
b. En abundante distribución de material impreso (guías de 
lectura, textos, periódicos rurales, libros) que hable por sí mismo. 
c. En distribución de material impreso (guías de lectura, 
textos, periódicos rurales, libros) que hable por sí mismo. 
d. En distribución de material de “educación visual” (carteles, 
“diafilmes”, folletos, etc.). 
e. En estimulo constante del personal voluntario con el doble 
propósito de aumentar el número y el entusiasmo de los 
combatientes. 
 

7. Con base en estos principios, la experiencia brasileña se lleva a 
efecto mediante: 

a. La creación de un Servicio de Educación de Adultos, con 
jurisdicción nacional, adscrito al Mnisterio de Educación y Salud 
con las siguientes secciones: Planeamiento y Control, Orientación 
Pedagógica, Relaciones con el Público, Administración. 
b. La confección de un presupuesto general para todo el país 
y su distribución anual sobre la base de normas rigurosamente 
objetivas, estadísticas. 
c. La adopción de acuerdos interadministrativos entre el 
Ministerio de Educación y Salud, por una parte, y por la otra, el 
Distrito Federal, cada uno de los Estados y Territorios y en algunos 
casos, entidades privadas. 
d. La administración centralizada de los gastos y la 
distribución del material de enseñanza. 
e. La ejecución descentralizada por las entidades que firman 
los acuerdos, las cuales instalan los servicios, obtienen el personal 
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y se encargan de la fiscalización directa de las labores, pudiendo 
libremente extender los servicios, dentro de los objetivos fijados. 
f. La cooperación de la prensa, la radio, la iglesia, 
asociaciones cívicas y particulares. 
 

8. En dos años y medio de actividad, la experiencia brasileña, 
denominada Campaña de Educación de Adultos, ha logrado: 

a. Establecer y ayudar a sostener 10 mil cursos de acuerdo 
con los convenios celebrados: 14,300 en el segundo año de la 
campaña y 15,200 en el presente.  Estos cursos están distribuidos 
por todos los municipios. 
 
 

Ventajas: 
- Afirma el espíritu comunitario: incita a la gente a combatir sus 
propios problemas por medio de una acción política y cooperativa 
(principio de desarrollo comunitario. 
-  favorece la idea de comunidad educativa 
-  permite llegar a mayor número de personas: adultos y niños. 

 
Limitaciones 

- Exige equipos interdisciplinarios con expertos. 
- Alto costo operativo 
- Dificultad en el seguimiento o post programa. 
- Tendencia al aislamiento o segregación cuando son dirigidas por 
instituciones no educacionales.26 

 
Campaña de concientización 
(En inglés public awareness campaign) es un conjunto de esfuerzos 
sistematizados a través de varios medios de comunicación con el propósito de 
alertar e informar a la población de determinada área acerca de información de 
su interés.   
 
Campaña de recaudación de fondos 
Para la operación de organizaciones es necesario tener fondos.  Aunque hay 
muchas organizaciones que trabajan para generar ganancias y emplean costos y 
ganancias de ventas para pagar por sus operaciones, existen organizaciones no 
lucrativas que no se benefician de este tipo de fondos y a menudo dependen de 
campañas de recaudación de fondos para mantenerse trabajando. 
 

                                                 
26 VASQUEZ, Elbia Myriam.  Principios y Técnicas de Educación de Adultos. 4 reimp. De la 1 ed.  San josé, 
C.R. : EUNED, 2005. 376 p. 
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Generalmente los mejores candidatos para este tipo de trabajo son Relacionistas 
Públicos o especialistas en mercadeo, ya que tienen un conocimiento profundo 
en entender las metodologías y técnicas que facilitaran la habilidad de la 
organización para alcanzar una audiencia amplia y así incrementar la 
probabilidad de obtener fondos. Además estos expertos pueden ayudar a 
ejecutar eventos de recaudación de fondos exitosos, que son a menudo más 
efectivos que pedir donaciones simples. 
 
Lo más importante de tener en mente al desarrollar la estrategia de recaudación 
de fondos es comprometer los fondos a una causa que muchas personas puedan 
involucrarse y contribuir. Las personas necesitan saber que pueden conectarse a 
un movimiento, así que hay que tener en mente que hay que involucrar a los 
miembros de la organización cuando se desarrolla eventos y estrategias de 
recaudación de fondos.27 
 
Campaña de cambio social 
Una campaña de cambio social es un esfuerzo organizado, dirigido por un grupo 
(el agente de cambio), que intenta persuadir a otros (los adoptantes objetivo) 
que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y 
conductas.  
 
En muchos casos el agente de cambio busca en último término cambiar la 
conducta de los adoptantes objetivo. El cambio de conducta puede ocurrir al 
final de una serie de etapas intermedias, con y en sus actitudes.  La mayoría de 
las campañas sociales que examinamos son campañas de alto consenso: 
promover la solidaridad, prevenir los incendios forestales y rehabilitar a los 
drogadictos, con las que la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo.  Otras 
pueden contar con un apoyo púbico menos extenso (como la planificación 
familiar) o encontrarse con oposición (aborto). La tecnología en la realización de 
campañas para la recogida de fondos para los candidatos a puestos públicos, 
aunque no diremos gran cosa respecto a estas últimas. 
Condiciones asociadas a las campañas de éxito. 
 
Los científicos sociales han analizado las condiciones que favorecen el éxito de 
las campañas de cambio social. Aquí consideramos algunas de sus conclusiones. 
Lazarsfeld y Merton identificaron las siguientes condiciones de éxito en 
campañas de información orientadas a medios de comunicación en masas.  
 

1. Monopolización. Una campaña de información tiene que gobernar 
de un monopolio en los medios, de modo que no haya mensajes 
contrarios a los objetivos de la campaña. Sin embargo, la mayoría de ellas 

                                                 
27 HERNANDEZ, Krystle “The basics of managing a fund-raising campaign” 

(http://www.helium.com/items/308475-Nonprofit-Service-Sector) citado el 28 de Junio de 2010. 
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en una sociedad libre han de hacer frente a cierta competencia (varias 
campañas alternativas que persiguen un objetivo similar u otras causas 
sociales que compiten en la atención) y resultan así incapaces de 
monopolizar realmente los medios. 

 
2. Canalización. Las campañas sociales orientadas a la información en 
los medios de masas dependen de una actitud base favorable en el 
público. La publicidad comercial es eficaz porque su tarea no es sugerir 
actitudes básicas nuevas o crear nuevos esquemas de conducta, sino 
canalizar las actitudes y la conducta existentes hacia una u otra dirección. 
Por ejemplo, un fabricante de pasta de dientes no tiene que convencer a 
la gente de que se cepille los dientes, sino solamente dirigirles al uso de 
una marca particular de pasta. Las actitudes preexistentes son más fáciles 
de reforzar que de cambiar. 

 
3. Complementariedad. Las campañas sociales funcionan mejor 
cuando la comunicación orientada a medios de masas se ve 
complementada por la comunicación directa cara a cara. En la medida en 
que las personas pueden discutir con otros lo que oyen, llegan a procesar 
la información mejor y con una mayor probabilidad de aceptar los 
cambios. 

 
Wiebe planteó una cuestión pertinente respecto a las campañas de cambio 
social: ¿Por qué no se puede vender la solidaridad como se vende el jabón? Los 
vendedores de productos de consumo son generalmente eficaces, mientras que 
los “vendedores” de causas sociales son generalmente ineficaces. Wiebe 
examinó cuatro campañas de cambio social para determinar los condicionantes 
de éxito. Concluía que cuanto más se parece una campaña de cambio social a 
una campaña de un producto comercial más probable es que tenga éxito. 
Identificó cinco factores desde la perspectiva de los adoptantes objetivo: 

1. La fuerza. La intensidad de la motivación de una persona respecto 
al objetivo, que proviene de una predisposición anterior al mensaje que 
se recibe y del nivel de estímulo del mensaje. 
2. La dirección. El conocimiento de cómo y dónde responder 
positivamente a los objetivos de una campaña, concretamente la 
presencia de un medio para desarrollar los objetivos.  
3. El mecanismo. La existencia de una agencia, una oficina o una 
ventanilla que posibilite al individuo traducir su motivación en acción. 
4. Adecuación y compatibilidad. La capacidad y eficacia de la agencia 
en la realización de su tarea. 
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5. Distancia. La estimación de un individuo de la energía y el coste 
requeridos para cambiar una actitud o una conducta en relación con la 
recompensa esperada.28 

 
Material promocional 
 
Para promocionar adecuadamente a la empresa y los productos de la empresa, 
se recomienda elaborar material promocional. Por lo general se utilizan 
materiales impresos, como carteles, folletos, catálogos, listas de precios, 
boletines de prensa, pero también videos o presentaciones digitales. 
 
Como en un primer encuentro se dispone de poco tiempo para motivar a un 
cliente potencial, se recomienda hacer una buena presentación oral y que esta 
vaya acompañada de material impreso, en vez de recurrir a un video o una 
presentación digital , pues estos generalmente son poco interactivos. Si el cliente 
muestra interés en el producto y está dispuesto a reunirse por un período de 
tiempo más largo, entonces los videos y las presentaciones digitales pueden 
jugar un papel fundamental para transmitir la imagen de la empresa y para 
demostrar la calidad de su trabajo.  
 
Se podría hablar entonces de dos tipos de material, uno para un primer 
encuentro y otro para los encuentros sucesivos. Entre los primeros, destacan los 
folletos generales de las empresas y las tarjetas de presentación, entre los 
segundos se recomiendan incluir la ficha técnica de cada producto, listas de 
precios, la página web y videos.29 

  

                                                 
28 KOTLER, Phillip.  Marketing social: estrategias para cambiar la conducta pública. España: Ediciones 

Díaz de Santos, 1992. 467 páginas. 
29 RODRÌGUEZ, Daniel.  Como Participar Exitosamente en Ferias Internacionales. – Miami, Fl.: IICA. 

Dirección de Desarrollo de los Agronegocios, 2007. 44p. 
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Anexo 4. Instrumentos de validación 
 

Anexo 4.1 Instrumento Validación Expertos 
Nombre:  
Lugar de trabajo:  
Puesto que ocupa: 

 
1.  En general, ¿cómo percibe la imagen? 
□ Agradable 
□ Desagradable 
□ Juvenil 
□ Seria 

 
2.  A su criterio, el color se relaciona directamente con: 
□ Adultos 
□ Niños 
□ Institución 

 
3.  ¿Qué le transmiten los colores? 
□ Educación 
□ Positivismo 
□ Seriedad 

 

4.  Según su experiencia, ¿Cuál cree que será la respuesta del grupo objetivo ante el 
material? 

□ Llamará la atención 
□ Será rechazado 
□ Pasará desapercibido 

 
5.  ¿Cuál es su opinión sobre la cantidad de información que se maneja? 
□ Poca 
□ Suficiente 
□ Mucha 

 
6.  ¿Cuál es su opinión sobre el mensaje y lenguaje utilizado? 
□ Adecuado para el grupo objetivo 
□ Inadecuado para el grupo objetivo 
□ Redundante 

 

7.  Las imágenes incluidas: 
□ Representan claramente el tema 
□ No se entienden 
□ No se relacionan 
□ Tienen relación con el tema pero pueden mejorar 
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8.  ¿Qué le transmite el tipo de letra utilizada en los títulos? 
□ Sensación amigable 
□ Sentimiento de educación 
□ Dinamismo 

 
9.  ¿Qué le transmite el tipo de letra utilizada en el texto? 
□ Educación 
□ Dinamismo 
□ Conocimiento 

 
10. ¿Cuál es su opinión sobre la estructura y disposición elementos (textos, 

imágenes, formas)? 
□ Está ordenado y le da seguimiento a la vista 
□ Está desordenado y dificulta la comprensión 
□ Llama la atención 
□ Puede mejorar 

 
11. El material es: 
□ Fácil de visualizar y/o manipular 
□ Difícil de visualizar y/o manipular 
□ Imposible de visualizar y/o manipular 

 
12. El material cumple con la función de: 
□ Sensibilizar 
□ Informar 
□ Dar a conocer a Proyecto Semilla 

 
13. La relación entre el mensaje y la imagen transmitida es: 
□ Clara 
□ Confusa 
□ No se entiende 

 
Comentarios y sugerencias: 
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Anexo 4.2 Instrumento Validación Diseñadores 
Gráficos 
Nombre:_________________________________________________________ 
Lugar de trabajo:__________________________________________________ 
Puesto que ocupa:_________________________________________________ 
 

1.  En general ¿Cómo percibe la imagen del material? 
□ Agradable 
□ Desagradable 
□ Juvenil 
□ Seria 

 
2.  ¿Qué le transmiten los colores? 
□ Educación 
□ Positivismo 
□ Seriedad 

 
3.  Según su criterio ¿qué logra la aplicación de color? 
□ Establecer punto focal 
□ Crear contraste visual 
□ Destacar lo más relevante 
□ Relacionar al grupo objetivo al tema a tratar 

 
4.  ¿Qué función cumple la composición tipográfica? 
□ Establecer jerarquías visuales 
□ Llamar la atención 
□ Facilitar el recorrido visual 
□ Facilitar la percepción del mensaje y la lectura 

 
5. ¿Qué expresan los ejes y retículas manejados en la propuesta? 
□ Dinamismo 
□ Tensión 
□ Jerarquías 
□ Orden 

 
6.  Las jerarquías visuales trabajadas: 
□ Se perciben claramente 
□ Hace falta acentuarlas 
□ No se perciben 

 
7.  ¿Qué expresan las imágenes utilizadas? 
□ Educación 
□ Dinamismo 
□ Optimismo 
□ Seriedad  
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8.  Las imágenes incluidas: 
□ Representan claramente el tema 
□ No se entienden 
□ No se relacionan 
□ Tienen relación con el tema pero pueden mejorar 

 
9.  ¿Cuál es la función que cumplen las imágenes utilizadas? 
□ Punto focal 
□ Elemento de apoyo 
□ No hace ninguna diferencia 

 
10. La combinación de los recursos visuales: 
□ Es funcional y facilita la percepción del mensajes 
□ Es poco funcional y puede mejorar la percepción del mensaje 
□ Es poco funcional y dificulta la percepción del mensaje 

 
11. La relación entre el mensaje y la imagen transmitida es: 
□ Clara 
□ Confusa 
□ No se entiende 

 
12. ¿Cómo percibe la solución propuesta en relación al concepto “Aprender te 

hace brillante”? 
□ Coherente 
□ Incoherente 
□ Interesante pero puede mejorar 

 
Comentario: 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Anexo 4.3 Instrumento Validación Grupo 
Objetivo 1 

1. Cómo es la imagen del material? 
□  Agradable 
□  Desagradable 
□  Juvenil 
□  Seria 

 
2. ¿Se identifica usted con la imagen? 
□ Si      
□ Totalmente 
□ No     
□ Para nada 
□ Parcialmente   

 
3. ¿Qué le transmite el color? 
□ Educación 
□ Positivismo 
□ Seriedad 

 
4. ¿Qué le transmite el tipo de letra utilizada en los títulos? 
□ Sensación amigable 
□ Sentimiento de educación 
□ Dinamismo 

 
5. ¿Qué le transmite el tipo de letra utilizada en el texto? 
□ Seriedad  
□ Sencillez 
□ Dinamismo 

 
6. ¿Cómo percibe el mensaje? 
□ Positivo 
□ Serio 
□ Amigable 
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Anexo 4.4 Instrumento Validación Grupo Objetivo 2 
7. Cómo es la imagen del material? 
□  Agradable 
□  Desagradable 
□  Juvenil 
□  Seria 

 
8. ¿Se identifica usted con la imagen? 
□ Si      
□ Totalmente 
□ No     
□ Para nada 
□ Parcialmente   

 
9. ¿Qué le transmite el color? 
□ Educación 
□ Positivismo 
□ Seriedad 

 
10. ¿Que le transmite el tipo de letra utilizada en los títulos? 
□ Sensación amigable 
□ Sentimiento de educación 
□ Dinamismo 

 
11. ¿Qué le transmite el tipo de letra utilizada en el texto? 
□ Seriedad  
□ Sencillez 
□ Dinamismo 

 
12. ¿Cómo percibe el mensaje? 
□ Positivo 
□ Serio 
□ Amigable 
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Anexo 5. Análisis de proceso de Validación 
Anexo 5.1  Análisis Validación Expertos 

 

1. En general ¿Cómo percibe la imagen del material? 

Gráfica No. 1 

 
Fuente: propia 

De los dos expertos entrevistados, a ambos les pareció agradable la imagen del 

material, lo cual nos indica que se cumple con el objetivo de que la campaña sea 

percibida positivamente. 

2.  A su criterio, el color se relaciona directamente con: 
Gráfica No. 2 

 
Fuente: propia 

 
La mitad de los encuestados opinó que la campaña se relaciona directamente 
con niños y la otra mitad que se relaciona con la institución. 
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3.  ¿Qué le transmiten los colores? 
Gráfica No. 3 

 
Fuente: propia 

 
De los entrevistados, todos opinaron que los colores transmiten positivismo, lo 
cual nos indica que el código de color empleado fue efectivo, ya que transmite el 
mensaje de una forma positiva. 
 

4.  Según su experiencia, ¿Cuál cree que será la respuesta del grupo objetivo ante el 
material? 

Gráfica No. 4 

 
Fuente: propia 

 
Ambos expertos coincidieron que la campaña llamará la atención del grupo 
objetivo, ente los comentarios recibidos dijeron que el color blanco de fondo y las 
imágenes de niños son muy atractivas a la vista. 
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5. ¿Cuál es su opinión sobre la cantidad de información que se maneja? 
Gráfica No. 5 

 
Fuente: propia 

 
Todos los entrevistados coincidieron que la información que se maneja dentro de 
la campaña es suficiente para dar a conocer el mensaje al grupo objetivo.  Fue 
expresado, que la información transmitida por radio es muy importante ya que 
muchos padres de familia de Panajachel no saben leer y escribir, por lo que este es 
el medio que más los va a informar. 
 

6.  ¿Cuál es su opinión sobre el mensaje y lenguaje utilizado? 
Gráfica No. 6 

  
Fuente: propia 
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Ambos entrevistados opinaron que el mensaje y lenguaje utilizado en la 
campaña son adecuados para el grupo objetivo.  Aunque se recibió la sugerencia 
de hacer versiones en el idioma local de Panajachel.  

 
Sin embargo, este comentario no será tomado en cuenta, ya que según el 

reporte del Sistema de Información de Apoyo a la Descentralización, en 
Panajachel más de un 80% de la población adulta habla español.30 

 
7.  Las imágenes incluidas: 

Gráfica No. 7 

 
Fuente: propia 

 
De acuerdo a la opinión de los expertos entrevistados, las imágenes incluidas 

representan claramente el tema. Recibiendo el comentario de que estas 
imágenes son muy atractivas para los padres de familia, a quienes les gusta 
mucho ver la foto de sus hijos en el material del proyecto. 

  

                                                 
30 FADES Programa de Apoyo al Proceso de Descentralización (Aprodesc), Sistema de Información 

de Apoyo a la Descentralización Guatemalaa, 2005. 
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8.  ¿Qué le transmite el tipo de letra utilizada en los títulos? 

Gráfica No. 8 

 
Fuente: propia 

Los expertos opinaron que la tipografía utilizada en los titulares representan 
ambos dinamismo y sentimiento de educación. Se hizo la observación de que 
además son fáciles de leer para los padres de familia de Panajachel. 
 

9. ¿Qué le transmite el tipo de letra utilizada en el texto? 
Gráfica No. 9 

 
Fuente: propia 

 
De acuerdo con los expertos, la tipografía utilizada en los cuerpos de texto 

empleada en los cuerpos de texto transmite educación. 
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10. ¿Cuál es su opinión sobre la estructura y disposición elementos (textos, 
imágenes, formas)? 

Gráfica No. 10 

 
Fuente: propia 

De acuerdo a los expertos, la estructura y disposición de los elementos esta 
ordenado y da seguimiento a la vista.  Lo cual nos indica que los entrevistados no 
tuvieron confusión al distinguir las jerarquías visuales establecidas en el material 
diagramado. 
 

11. El material es:  
Gráfica No. 11 

 
Fuente: propia 

El  material de acuerdo a los expertos, es facil de visualizar y manipular, lo que se 
puede deducir que al grupo objetivo no le costará interactuar con el material de 
la campaña. 
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12. El material cumple con la función de: 
Gráfica No. 12 

 
Fuente: propia 

De acuerdo con los entrevistados el material cumple con la función de dar a 
conocer a Proyecto Semilla y a la vez sensibilizar respecto a la educación para el 
niño trabajador. 
 

13. La relación entre el mensaje y la imagen transmitida es: 
Gráfica No. 13 

 
Fuente: propia 

 
De acuerdo con los entrevistados, la relación entre el mensaje y la imagen 

transmitida es clara.  
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Anexo 5.2  Análisis Validación Diseñadores 
Gráficos 
1. En general ¿Cómo percibe la imagen del material? 

Gráfica No. 14 

 
  Fuente: propia 

En general la imagen del material se percibe como agradable y juvenil, lo 

cual es satisfactorio ya que esto es lo que se pretendía transmitir. 

 

2. ¿Qué le transmiten los colores? 

Gráfica No. 15 

 
Fuente: propia 

La mitad del grupo entrevistado respondió que los colores utilizados en la 

campaña le transmitían educación y la otra mitad dijo que le transmite  

positivismo, lo cual nos indica que se cumple con la función de relacionar al 

grupo objetivo con el tema a tratar. 
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3. Según su criterio ¿qué logra la aplicación de color? 

Gráfica No. 16 

 
Fuente: propia 

 
Esto nos indica que la mayoría de los entrevistados considera que la aplicación de 

color logra relacionar al grupo objetivo con el tema a tratar,  establecer punto focal y 
crear contraste visual. Lo cual nos indica que se logran los objetivos buscados con la 
aplicación del color. 
4. ¿Qué función cumple la composición tipográfica? 

Gráfica No. 17

 
Fuente: propia 

Todos los diseñadores entrevistados coincidieron en que la función que la 
composición tipográfica cumple es establecer jerarquías visuales. 
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5. ¿Qué expresan los ejes y retículas manejados en la propuesta?  

Gráfica No. 18 

 
Fuente: propia 

La mayoría de los diseñadores estuvo de acuerdo en que los ejes y retículas 
manejados en la propuesta expresan dinamismo, y la segunda función que se logra a 
través de dichos ejes y retículas según ellos es expresar orden. 
 

6. Las jerarquías visuales trabajadas: 

Gráfica No. 19 

 
Fuente: propia 

 

La totalidad de los encuestados opinaron que las jerarquías visuales trabajadas se 

perciben claramente. 
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7. ¿Qué expresan las imágenes utilizadas? 

Gráfica No.20 

 
Fuente: propia 

Según los diseñadores entrevistados, las imágenes utilizadas expresan optimismo. 
 

8. Las imágenes incluidas: 

Gráfica No. 21 

 
Fuente: propia 

 
La mitad de dichos diseñadores gráficos opinan que las imágenes incluidas 

representan claramente el tema. Mientras que la otra mitad opinan que dichas 
imágenes tienen relación con el tema pero pueden mejorar.   
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Anexo 5.3  Análisis Validación Grupo Objetivo 1:  
Ciudad de Guatemala 
 

1. ¿Cómo es la imagen del material? 
Gráfica No. 22 

 
Fuente: propia 

 
La mayoría de los entrevistados opina que la imagen transmitida en el material 

es agradable y el restante opina que es juvenil, lo cual nos indica que la imagen cumple 
con transmitir una sensación agradable y fresca. 
 

2. ¿Se identifica usted con la imagen?  

Gráfica No. 23 

 
Fuente: propia 

 
Al preguntarles si se identificaban con la imagen de la campaña, la mayoría dijo que si y 
el 30% dijo que se identificaba totalmente, lo cual nos indica que la campaña logra crear 
simpatía entre el espectador y los niños de Proyecto Semilla. 
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3. ¿Qué le transmite el color? 

Gráfica No. 24 

 
Fuente: propia 

 
Los entrevistados opinaron que el color transmite educación (80%), positivismo (10%) y 
seriedad (10%).  Sin embargo, las personas que contestaron seriedad hacían referencia a 
que se comprende que es una campaña real para una organización seria, lo cual nos 
indica que esto es positivo. 
 

4. ¿Que le transmite el tipo de letra utilizada en los títulos? 
Gráfica No. 25 

 
Fuente: propia 

 
Los encuestados indicaron que el tipo de letra utilizada en los titulares les transmite 
sentimiento de educación y sensación amigable. 
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5. ¿Qué le transmite el tipo de letra utilizada en el texto? 

Gráfica No. 26 

 
Fuente: propia 

 
La mayoría de los encuestados opinó que la tipografía utilizada en los textos de apoyo 
les transmitió sencillez y el resto indicó que les transmitió dinamismo. 
 

6. ¿Cómo percibe el mensaje? 
Gráfica No. 27 

 
Fuente: propia 

 
En general el mensaje fue percibido como positivo y en segundo lugar como amigable.  
Lo cual nos indica que se logra el objetivo de transmitir la el mensaje de una forma 
positiva. 
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Anexo 5.4   Análisis Validación Grupo Objetivo 2:  
Panajachel, Sololá 
 

1. ¿Cómo es la imagen del material? 
Gráfica No. 28 

 
Fuente: propia 

 
La mayoría indicó que la imagen del material le resultaba agradable (80%), mientras que 
un 20% indicó que le parecía juvenil. Lo cual nos indica que la imagen de la campaña es 
agradable para el grupo objetivo al que se dirige y a la vez es asociada con juventud. 
 

2. ¿Se identifica usted con la imagen? 
Gráfica No. 29 

 
Fuente: propia 

 
Todos los padres de familia encuestados se identificaron con la imagen, lo cual es muy 
positivo ya que esto indica que simpatizan con la campaña. 
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3. ¿Qué le transmite el color? 
Gráfica No. 30 

 
Fuente: propia 

 
La mayoría de los padres de familia encuestados indico que el color utilizado en la 
campaña le transmite positivismo.  Esto es muy importante, ya que nos indica que se 
logró transmitir el mensaje de forma positiva, incluso a los padres de niños trabajadores. 
 

4. ¿Que le transmite el tipo de letra utilizada en los títulos? 
Gráfica No. 31 

 
Fuente: propia 

 
La mayoría indicó que la tipografía utilizada en los titulares le transmitió sensación 
amigable, 20% indicó que le transmitió sentimiento de educación, y 20% que le 
transmitió dinamismo.  Sin embargo, la mayoría de los encuestados hizo el comentario 
de que parecía que estuviera escrito con lapicero y cuaderno de verdad, lo cual nos 
indica que si se transmite el sentimiento de educación que se pretendía. 
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5. ¿Qué le transmite el tipo de letra utilizada en el texto? 

Gráfica No. 32 

 
Fuente: propia 

 
La mayoría de los encuestados opinaron que la tipografia del texto de apoyo transmite 
sencillez, y el resto (40%) opinó que transmite dinamismo. Lo cual nos indica que es un 
tipo de letra sencilla, pero a la vez dinámica. 
 

6. ¿Cómo percibe el mensaje? 
Gráfica No. 33 

 
Fuente: propia 

 
La mayoría de los entrevistados percibió de forma positiva el mensaje mientras que el 
restante 20% indicó que lo percibía amigable. Lo cual nos indica que se logró que los 
entrevistados percibieran el mensaje como algo positivo para ellos. 
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9. ¿Cuál es la función que cumplen las imágenes utilizadas? 

Gráfica No. 34 

 
Fuente: propia 

La gran mayoría  de los diseñadores opina que las imágenes utilizadas cumplen con la 
función de establecer un punto focal. 

10. La combinación de los recursos visuales: 

Gráfica No. 35 

 
Fuente: propia 

Todos los diseñadores opinaron que la combinación de los recursos visuales utilizados 
en la campaña es funcional y facilita la percepción de los mensajes. 
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11. La relación entre el mensaje y la imagen transmitida es: 

Gráfica No. 36 

 
Fuente: propia 

Tambien coincidieron todos los diseñadores en que la relación entre el mensaje y la 
imagen transmitida es clara. 
 

12. ¿Cómo percibe la solución propuesta en relación al concepto “Aprender te hace 

brillante”? 

Gráfica No. 37 

 
Fuente: propia 

Finalmente, la mayoría de los diseñadores percibe que la propuesta es coherente en 
relación al concepto “aprender te hace brillante”, lo cual nos indica que se logra 
comunicar el concepto en la campaña de forma efectiva. 
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