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Resumen o Abstract 

El trabajo de titulación Sistematización del proceso de investigación para conocer 

la reacción del cambio de imagen del programa  “Aprendamos”, pretende servir como 

material bibliográfico y fuente de consulta para los interesados en conocer el proceso de 

investigación que se realizó para saber la opinión de los usuarios y las diferentes 

reacciones de las personas que ven el programa Aprendamos ante una renovación y 

búsqueda de fortalecimiento de su imagen, con el fin de levantar el rating.  El programa 

televisivo de educación Aprendamos, lleva algunos años de transmisión en Ecuador, sin 

embargo mediante investigaciones realizadas por un grupo de estudiantes 

profesionalizantes de la Universidad Casa Grande, se puede identificar que por diferentes 

factores el programa ha disminuido su rating, por lo que se plantea un cambio de su 

imagen frente al público guayaquileño a través de estrategias efectivas, y de esta forma 

captar a un mayor número de personas y que puedan beneficiarse de los conocimientos 

que se imparten a través del Programa.  

Gracias a la investigación realizada y a las fuentes bibliográficas consultadas, se 

detalla el proceso del trabajo realizado, se hace un análisis e interpretación crítica de la 

experiencia, se identifican los beneficiarios y demás actores que intervienen en este 

proceso, y finalmente, se realiza una autoevaluación, en donde se evidencia la 

contribución que ha tenido el trabajo desde el punto de vista académico, personal y 

profesional. 

 

Palabras clave o keywords: Programa Aprendamos, branding, entrevista, grupo 

objetivo, focus group. 
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1.-Contexto de la experiencia  

1.1.-Antecedentes 

La televisión educativa, tiene sus inicios producto de la herencia de la radio 

educativa, que en los años 20 fue utilizada por personas vinculadas con las 

universidades, quienes requerían de una licencia de transmisión, para poder impartir las 

clases a través de este medio radiofónico. Tras la segunda guerra mundial, la televisión, 

llegó a convertirse en un  medio de difusión masiva,  con mejores oportunidades de ser 

explotada como medio de comunicación a diferencia de la radio, lo que dio paso a que 

se implemente una nueva forma de educación a través de este medio (Reinoso, 2014). 

Según García (2004), se pueden tomar como referencia de ejemplos de uso de la 

televisión como medio educativo, una operación desde un Hospital de New York que 

fue transmitida y observada por 75 médicos y asistentes, así mismo por los años 

cincuenta, el ejército de Estados Unidos creó el primer equipo militar educativo, donde 

se incorpora la televisión como medio de instrucción militar.  Este mismo autor, cita 

otros ejemplos de televisión educativa, y resalta a la NHK japonesa en 1957, la 

Telesecundaria de México en 1959, TV Ontario en Canadá en 1970, la BBC que inició 

en transmitir temas educativos en 1977, La Cinquieme de Francia en 1994, mientras que 

TV Futura en Brasil creada en 1998. 

  

En España, a partir del año 1958, la televisión educativa comienza a 

desarrollarse, así comienzan a trasmitirse diferentes programas que salen al aire, entre 

los cuales se destacan, “Aula TV, Lección de Inglés, Lección de Francés, Inglés para 

todos, Francés para todos, Curso de Inglés y Curso de Francés, que se constituyen en 

programas contenedores de aprendizajes de idiomas” (Antona, 2014, p.8). 

Mientras la educación, iba ganando terreno en la televisión, se desarrolló la 

educación a distancia, y en los años ochenta sale al aire el curso Follow me, que llegó a 
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inscribir acerca de quince mil alumnos que a través de la transmisión del programa 

lograran un título en la Universidad de Cambridge.  Luego aparecieron más programas 

orientados a idiomas soportados con medios impresos, casetes y videos, radio, correo 

postal (García, 2007). 

En el Ecuador, Según (CIESPAL, 2003), el historial de la televisión educativa es 

corto, se puede citar como pionera a la Fundación Fidal a través de un proyecto llamado 

Edunet, que se constituyó en la primera red de televisión educativa transmitido por 

señal de cable, la cual arrancó en el año 1999, luego trasmitió por el canal de televisión 

Telerama dos programas orientados a niños y adolescentes, llamados Sé Positivo.  

En el año 2003 en el Ecuador, inicia el programa Aprendamos, y pasó a 

constituirse en un referente de producción nacional con fines educativos, nace bajo la 

iniciativa del Municipio de Guayaquil, en alianza estratégica con el sector privado, 

inicio su transmisión en la televisión nacional en noviembre del 2003 y en marzo del 

2004 obtuvo cerca de 21.000 inscritos. (Fundación Ecuador, 2016). 

En el año 2013, la Ley de Comunicación aprobada por la Asamblea Nacional del 

Ecuador, genera nuevas oportunidades y responsabilidades, dentro de ella en el artículo 

74, se expresa la obligatoriedad para los espacios de producción audiovisual de que 

asignen una hora diaria dentro de su programación para programas destinados a 

educación, cultura y salud.  

Ante esta nuevo escenario con la nueva Ley de comunicación ya en marcha, y 

bajo el Programa Educa dentro de la denominada hora educativa, “se destina una hora 

diaria, no acumulable para programas oficiales de tele educación, cultura, salubridad y 

derechos elaborados por los Ministerios o Secretarías con competencias en esos ámbitos 

(Ministerio de Educación, 2015, p.9). 
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El escenario de la televisión educativa en el Ecuador, busca transmitir a la 

ciudadanía valores de identidad a diferencia de la televisión comercial y convencional, 

tiene como finalidad generar contenidos de calidad que fortalezcan el autoestima, 

refresquen la historia de los pueblos, impulse al emprendimiento para que contribuya a 

una sociedad de paz y bienestar para el país, pero también persigue lograr ratings altos 

por la capacidad de satisfacer las necesidades de las audiencias (Los Andes, 2014). 

Bajo el nuevo espacio, el programa Aprendamos cambió su horario de 

transmisión a todos los días sábados y domingos  a las 07H00, y se repite de lunes a 

viernes en horas de la madrugada,  y a pesar de tener una modalidad distinta al que 

plantea el gobierno central y de tener una experiencia que le acreditan miles de personas 

que han recibido el beneficio de los contenidos, ha tenido una afectación en cuanto a su 

rating (M.I. Municipio de Guayaquil, 2016). 

1.2.- Contexto  

La experiencia del proyecto, tiene su contexto en el programa educativo 

Aprendamos, el cual tiene alrededor de quince años al servicio de la comunidad 

guayaquileña y ha podido aportar con conocimientos que ayuden a mejorar la calidad de 

vida de las personas.  La parte medular de la investigación realizada por un grupo de 

profesionalizantes de la Universidad Casa Grande, propone realizar un 

reposicionamiento de la marca con la finalidad de que esta estrategia ayude a motivar a 

que más personas vean el programa, puedan enriquecer sus conocimientos con los 

contenidos de cada capítulo del programa y genere un impacto positivo en su vida.  

Tomando la aplicación de estas estrategias de fortalecimiento de marca de Aprendamos, 

se pretende realizar un documento que permita describir los procesos y experiencia 

obtenidas, al recabar información a través de investigación hecha mediante entrevistas y 
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focus group a personas que se les presenta la nueva imagen que se propone para el 

programa Aprendamos.  

1.3.- Descripción del proyecto interdisciplinario 

Como parte del proyecto interdisciplinario, se realizó  una investigación previa 

para conocer la situación del programa Aprendamos, se acudieron a diferentes fuentes 

bibliográficas las cuales sirvieron de marco referencial para comprender conceptos 

referentes al tema a abordar.  Así mismo, se efectuó una investigación de campo 

empleando técnicas cualitativas con el fin de recolectar información útil de las 

siguientes unidades de análisis: productores y directores, analistas de rating, cursillistas, 

televidentes, experto en branding, miembros del programa Aprendamos.  

Dentro de las actividades realizadas en el proyecto interdisciplinario, se obtuvo a 

través de los contactos de una compañera del grupo el rating que tienen Aprendamos en 

3 canales nacionales: Ecuavisa, RTS y TC Televisión.   Con todos los insumos de la 

investigación se procede  a sacar conclusiones que plantean hacer un cambio de imagen 

del programa Aprendamos a través de estrategias de branding con el fin de mejorar el 

rating.  “Branding es crear imagen de marca, dicho de otra forma, es presentar un único 

mensaje sobre la empresa, sus productos o sus servicios, implica la gestión estratégica y 

creativa de elementos que permitan diferenciar la marca con sostenibilidad en el 

tiempo” (Camacho, 2012, p.1). 

1.3.1.- Objetivos  

Los objetivos del proyecto interdisciplinario, tanto general y específico  

respectivamente son:   
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Objetivo General 

 Diagnosticar la realidad actual en relación al reconocimiento que le brindan los 

ciudadanos guayaquileños a la marca Aprendamos a través de sus espacios 

televisivos.  

Objetivos específicos 

 Analizar el impacto que ha tenido el programa Aprendamos en la ciudadanía 

guayaquileña. 

 Establecer los motivos por los que se ha ocasionado un decrecimiento de los niveles 

de rating del programa Aprendamos.  

 Descubrir qué saben los guayaquileños acerca de la existencia del programa 

Aprendamos. 

 Interpretar cuáles son las razones por las que los guayaquileños no ven el programa 

Aprendamos.  

 Determinar con expertos los argumentos claves para reposicionar la marca 

Aprendamos. 

1.3.2.- Beneficiarios   

Como beneficiarios principales del proyecto, se puede citar a Fundación 

Ecuador, que tiene la responsabilidad de que este programa se ejecute y se encuentre en 

marcha, el M.I. Municipalidad de Guayaquil, que fue que impulsó su arranque, y lo 

capitaliza para su operación.  

Se puede mencionar también como beneficiarios a los productores y directores 

del programa Aprendamos, quienes podrán ser favorecidos a través del reconocimiento 

que traería consigo el incremento del rating, estarían enfrentando nuevos retos 

profesionales y les podría traer nuevas oportunidades de crecimiento.  
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Puede referirse también como beneficiarios del proyecto a los cursillistas, que 

ante un cambio de imagen del programa,  pueden tener un impacto positivo en la forma 

de captar los conocimientos que se imparten en Aprendamos, así mismo se puede 

indicar que a mayor audiencia, mayor número de cursillistas, por ende una sociedad más 

instruida en diferentes temas. 

1.3.3.- Límites y alcances 

El trabajo multidisciplinario se enfoca en realizar una investigación, en donde se 

acuden a diferentes fuentes de información para conocer cuál es la situación en la que se 

encuentra el programa Aprendamos en cuanto a su rating, así mismo, se desea conocer 

la percepción que tienen diferentes expertos frente a la realidad del Programa 

Aprendamos en la actualidad. “Una fuente de información es todo aquello que nos 

proporciona datos para reconstruir hechos y las bases del conocimiento” (González, 

2015, p.2). 

Una vez recabada la información, se busca alcanzar: la identificación de la 

audiencia del programa, y diseñar una nueva imagen de Aprendamos para que tenga 

impacto en su audiencia y mejora la comunicación de la marca en pantalla. 

1.3.4.- Actores Involucrados en el proceso 

Los actores involucrados en el proceso de investigación, son: 

 Productores y directores de programa Aprendamos 

 Analistas de rating de medios televisivos.  

 Cursillistas. 

 Expertos en branding. 

 Miembros de Fundación Ecuador. 

 Reporteros y productores de televisión  



7 
 

 
 

 Expertos en manejo de imagen de televisión 

 Alumnos profesionalizantes 

2.- Objeto a ser sistematizado 

El objeto a ser sistematizado es el proceso de investigación realizado para 

conocer la percepción de cursillistas y expertos frente a la propuesta de cambio de 

imagen del programa  Aprendamos. 

2.1.- Descripción del objeto a sistematizarse 

El objeto que se busca sistematizar en el presente documento, se encuentra 

ligado a una investigación previa de un proyecto interdisciplinario,  que tiene como 

finalidad realizar una investigación  para conocer el estado del rating del programa 

Aprendamos y con estos insumos realizar una propuesta de rebranding de la marca.  

Con la sistematización, se explica paso a paso como se realizó el proceso de 

investigación a través de la entrevista y el focus group, para conocer la reacción de las 

personas ante una propuesta de cambio de imagen de la marca Aprendamos, con la 

finalidad que pueda mejorar su audiencia y por ende el rating.  

2.2.- Objetivos de la sistematización 

Los objetivos de la sistematización  realizada son: 

Objetivo General  

Diagnosticar la apreciación del cambio de imagen del Programa Aprendamos 

Objetivos Específicos  

 Enunciar teóricamente la metodología de investigación empleada para conocer 

la percepción de expertos y cursillistas luego del cambio de imagen.  
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 Identificar el perfil de las personas a las que Aprendamos desea llegar con un 

cambio de imagen. 

 Determinar las posibles percepciones de la marca Aprendamos luego del cambio 

de imagen. 

3.- Reconstrucción histórica de la experiencia 

La reconstrucción histórica de la experiencia, tiene como punto de partida la 

propuesta de cambio de imagen de la marca Aprendamos, realizada por compañeros 

profesionalizantes, a partir de la propuesta de rebranding se realiza un proceso de 

investigación para conocer la opinión de cursillistas y expertos. Según la American 

Marketing Association (2013), una marca  se refiere a un nombre, termino, diseño, 

símbolo o cualquier otro aspecto que identifica a un bien o servicio y que lo diferencia 

de los competidores. Las acciones realizadas en la experiencia de investigación realizada son:  

 Revisión de la propuesta de marca 

 Diseño de la investigación. 

 Ejecución de entrevistas 

 Ejecución de Focus Group 

3.1.- Revisión de la propuesta 

Para conocer, al detalle de la propuesta efectuada como parte de mejoramiento 

de la imagen del programa Aprendamos, existieron reuniones preliminares, donde 

dentro del grupo de profesionalizantes, se explicó por parte del compañero Nuno 

Acosta, la propuesta de marca que se realizó en base a su experiencia laboral en esta 

área. Este conocimiento era necesario, para tener claridad del cambio y la estrategia de 

branding aplicada, y adjuntarlo junto a las preguntas que se realizarían en lo posterior a 

cursillistas y profesionales expertos como parte de la investigación. “branding, implica 
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organizar la comunicación implica dar el soporte que vehiculice una comunicación 

visual cualquiera. Se refiere a la actividad de diseño que estructura un mensaje verbal a 

partir de elementos gráficos”. (Arfuch, 2005, p.83). 

 Como parte de estas reuniones, se pudo conocer la nueva identidad gráfica 

propuesta para el programa Aprendamos.  

 

Figura 1. Logo propuesto para programa Aprendamos 

 

3.2.- Diseño de la Investigación 

Luego de tener la claridad de la propuesta y conocer el logo fue necesario pensar 

en realizar el diseño de la investigación para conocer cuál era la reacción de la gente que 

estaba relacionada a Aprendamos. “El diseño de investigación se refiere al plan o 

estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al 

planteamiento del problema” (Hernandez, 2014, p.128). 

3.2.1.- Unidades de análisis 

Para conocer quienes iban a ser investigados, se tenía que buscar acercamiento 

con personas, que habían tenido la experiencia de haber estado inscritas en cursos de 

Aprendamos, por lo que a través de contacto de la Fundación Ecuador, se pudo obtener 
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el contacto de 5 cursillistas que habían sido estudiantes recientes de los diferentes 

cursos del programa.  

Definir a los cursillistas como parte de las unidades de análisis, permitirían tener 

una retroalimentación de quienes ven el programa y así conocer lo que piensan, y saber 

cuál es su reacción con un cambio de imagen. “La unidad de análisis indica quienes van 

a ser medidos, es decir, los participantes o casos a quienes en última instancia se le va a 

aplicar un instrumento de medición” (Bueno, 2013, p.55).   

Los otros elementos que formaban parte de la unidad de análisis, fueron 

profesionales expertos, y se estimó,  que desde su experiencia serían de gran aporte con 

una retralimentación propositiva referente a la propuesta realizada. En la siguiente tabla 

se detalla las diferentes unidades de análisis empleadas en la investigación: 

Tabla 1.  

Unidades de análisis 

Unidad de Análisis 

Cursillistas 

Experto en Branding 

 

Cursillistas 

 Son las personas que acceden a los diferentes cursos del programa “Aprendamos”, 

y que a través de la adquisición de conocimiento buscan mejorar su forma de vida.  

Profesionales expertos 

     Profesional con experiencia en el manejo de imagen de televisión, diseñadores, 

manejos de efectos especiales y director creativo, a fin de conocer desde la perspectiva 

de cada uno su criterio frente a la nueva propuesta de imagen desarrollada para el 

programa Aprendamos.  
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3.2.2.- Nombre de las personas investigadas    

En la tabla que se encuentran a continuación, se detalla el nombre de las 

diferentes personas que aportaron con su punto de vista en la investigación realizada 

tanto en la entrevista como en el Focus Group 

Tabla 2. 

Nombre de personas que aportaron en investigación 

Nombre de personas Cargo/ empresa Técnica de Investigación 

Pamela Cevallos 

Acots 

Cursillista de Aprendamos Entrevista 

Ingrid Pazmiño 

Alvarez 

Cursillista de Aprendamos Entrevista 

Fabian Parreño 

Ordoñez 

Cursillista de Aprendamos Entrevista 

Sandra Montiel Vélez Ex cursillista de Aprendamos Entrevista 

Mariana Caballero 

Ramón 

Ex cursillista de Aprendamos Entrevista 

Javier Cevallos Productor de promociones y 

contenido de Ecuavisa 

Focus Group 

Miguel Ángel 

Menoscal 

Grafic Senior de Ecuavisa Focus Group 

Lourdes Rodríguez Directora de Imágen de 

Ecuavisa 

Focus Group 
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3.2.3.- Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos de investigación utilizadas que se utilizaron para 

obtener información y conocer la reacción de las diferentes personas, fueron: la 

entrevista y el focus group. 

Con la entrevista, se buscó reunir a un grupo de cursillistas para conocer la 

opinión a través de respuestas verbales y espontáneas que tenían respecto a la nueva 

imagen  de Aprendamos, luego de aplicar la estrategia de branding. “La entrevista, es la 

comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin 

de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema 

propuesto” (Galán, 2009, p. 44).   

La otra técnica de investigación utilizada, fue el focus group. Según Sampieri 

(2006), en su libro de metodología de investigación, considera al focus group como un 

tipo de entrevista grupal (entre 3 a 10 personas), en la que los participantes discuten e 

intercambian criterios en torno a un tema en específico.   

Bajo la perspectiva que el focus group, permite un intercambio de criterios y 

genera una discusión que permite extraer conclusiones de personas expertas en el tema, 

se aprovechó contactos de personas conocidas del grupo de compañeros de 

profesionalizantes para que  3 profesionales expertos de Ecuavisa puedan ser parte del 

Focus Group y conocer su reacción ante el cambio de imagen de Aprendamos.  Desde el 

punto de vista de profesionales con experiencia en diseño, efectos visuales, dirección 

creativa, y manejo de producción nacional de televisión se esperaba una respuesta 

profesional de las estrategias de branding propuestas.  
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4. Análisis e interpretación de la experiencia 

4.1.- Percepción de los beneficiarios 

 

Como parte de la investigación se realizó la entrevista a los cursillistas, que se 

convierten en uno de los beneficiarios ante un cambio de imagen de la marca 

Aprendamos, puesto que esto permitirá a que el programa pueda mejorar su audiencia y 

así pueda incrementar su rating.  “La audiencia se refiere al público o grupo de personas 

con ciertas características o rasgos, que sigue un programa” (Callejo, 2010, p.21). 

La percepción de los cursillistas en la entrevista ante la presentación de la nueva 

imagen de Aprendamos, generó una actitud positiva y de optimismo, y les deja la 

expectativa de que vendrán nuevas cosas por parte del programa, así este se mantendrá 

al aire por muchos años más, pudiendo beneficiar a más personas. 

Tabla 3 

Resumen de opiniones de cursillistas entrevistados 

Pregunta Respuesta 

Opinión de la nueva 

imagen de Aprendamos 

Es bonita,  gusta el modelo de la estrella, colores son 

llamativos.  

Colores le ayudan a mostrarse juvenil. 

Es interesante. 

Incentivo de la nueva 

imagen a que más 

personas vean el 

programa. 

Sí es un incentive, lo nuevo llama la atención. 

Sí ayudaría, además se aprende y es gratis. 

Genera incertidumbre por saber cómo presentaran el set 

y los temas que vayan a tratar. 

Llama la atención por ver que más van a cambiar. 

  



14 
 

 
 

Continuaría viendo el 

programa, aunque no tome 

los cursos 

Si, lo ven con familiares (padre o madre). 

Si, por que aprenden cosas interesantes. 

Si porque le gusta aprender más 

 

4.2.- Comentarios de expertos 

Los profesionales expertos, que aportaron en el trabajo de investigación a través 

del focus group, luego del intercambio de criterios, todos concluyen con aspectos 

propositivos donde destacan que el diseño de la nueva imagen es fresco, hace pensar en 

nuevos conceptos, y esto beneficia a que más personas se interesen en ver el programa.  

 Según Cevallos (2018), el diseño de la nueva imagen tiene colores llamativos, 

genera una frescura de la imagen de la marca, hace pensar en nuevas ideas y conceptos.  

Con la nueva imagen, seguro logrará un mayor número de cursillistas y por ende más 

personas verán el programa. 

 De acuerdo a Menoscal (2018), Los colores del nuevo logo de Aprendamos se 

ven más interesantes, la estrella da la sensación de energía nueva, tiene tipografía 

legible y va muy bien con su grupo objetivo de personas, cuyo denominador común está 

en que tienen grandes deseos de superación. Sin duda lograra captar una mayor 

audiencia, es una oportunidad para mejorar aún más los contenidos. “El grupo objetivo 

o mercado meta, es el segmento particular de una población total en el que se enfoca la 

pericia de expertos para buscar su satisfacción” (Stanton, 2004, p.18). 

4.3.- Resultados y descubrimientos relevantes 

De acuerdo a la investigación realizada a cursillistas y profesionales expertos, se 

puede concluir que fue efectivo el realizar una investigación que permita conocer cuál 

es la percepción ante la nueva imagen propuesta.  De implementarse este cambio, 
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permitirá dar una imagen de renovación al programa, así también ayudara a que este 

atraiga a más personas y así pueda elevar su rating en los canales de televisión.  

Existen cursillistas que manifestaron que desean seguir aprendiendo, esto puede 

ser una oportunidad para que Aprendamos, aprovechando un cambio de imagen, pueda 

generar nuevos contenidos con nuevos cursos y permita captar la atención de más 

personas que se ilustren y aporten con estos conocimientos a la sociedad. 

5. Aprendizajes generados  

5.1.- Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado 

La investigación realizada se constituye en el  objeto sistematizado, y esta puede 

ser mejorada ampliando el tamaño de la muestra de acuerdo a la población de 

cursillistas que existen registrados en Fundación Ecuador.  Tener una tamaño de 

muestra exacta, permitirá ampliar más la información de los diferentes criterios de 

cursillistas.  “La población se refiere a un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas conclusiones de la 

investigación, mientras que la muestra es un subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población accesible” (Arias, 2006, p.83). 

De igual manera, podría ser interesante profundizar más la investigación 

teniendo como unidad de análisis a las personas que están encargadas de Aprendamos 

en Fundación Ecuador, a funcionarios del área de Educación de la M.I Municipalidad de 

Guayaquil y a la ciudadanía en general,  combinando investigación de tipo cuantitativa. 

2.5.2.- Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro 

El proyecto macro realizado en conjunto con compañeros profesionalizantes, 

puede fortalecerse, ampliando la investigación hacia habitantes de la ciudad de 
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Guayaquil, para que a través de ellos se pueda conocer la expectativa que tienen en 

cuanto al Programa Aprendamos y adaptar la propuesta en base a este nuevo estudio.   

De igual manera el Proyecto macro puede integrarse con otros Proyectos de la 

Universidad Casa Grande que busquen mejorar la imagen de Aprendamos o a su vez 

con algún tipo de proyecto que plantee estrategias de comunicación para difundir este 

cambio de imagen que se plantea. 

6. Autoevaluación 

El realizar el trabajo grupal, me llevó a descubrir la capacidad de poder hacer 

tareas en equipo con mis compañeros, inclusive a pesar de la distancia siempre 

trabajamos coordinados y cada cual pudo realizar su trabajo de acuerdo a la distribución 

de responsabilidades que supimos coordinar.  

El estar en contacto con cursillistas, me llevo a descubrir que en el país existen 

muchas personas que tienen el deseo de superarse y que muchas veces dejan de hacerlo 

por falta de tiempo y oportunidades, convirtiéndose los programas de televisión 

educativa en grandes aliados para este grupo de personas.  

La investigación me llevo a conocer un poco más del programa educativo 

Aprendamos, situación que antes no le daba importancia o le echaba de menos, lo que 

me permitió conocer el verdadero valor que tienen este tipo de programas televisivos 

para el desarrollo de grupos vulnerables que no tienen más opciones de educación,  

El tener contacto en la investigación con los medios de comunicación, me 

permitió conocer realidades de expertos y aprender de ellos la importancia que tiene el 

realizar un cambio de imagen en un programa de televisión a fin de captar audiencia y 

mejorar un el rating.  
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Anexos 

Cuadro de resumen de Focus Group 

Javier  Cevallos, Productor de promociones  
y  contenido Ecuavisa. 

 

Qué opinan de la nueva imagen de 
Aprendamos? 

 
El diseño  de la nueva imagen de 
aprendamos es fresco, los colores 
llamativos, colorido. 
La imagen que muestra ahora hace  
pensar que hay nuevos conceptos,  
nuevas ideas y es  bueno para 
Aprendamos, además  esto ayudara para 
que  se siga en la línea de cambios, 
incluso podrían considerar un cambio de 
fondo. 
 
Con el rebranding , 
Aprendamos  logrará   que quienes 
ven el programa se sientan 
identificados? 

   
Con la nueva imagen no solo lograra eso, 
también mayor número de suscriptores, 
o personas que  quieran ver el programa, 
a mi ya me genera expectativa, mucho 
más a los televidentes. 

Miguel Ángel Menoscal  , Grafic Senior de 
Ecuavisa. 
 

Los colores del  nuevo logo de aprendamos 
es más interesante, la tipografía es legible,  
va muy bien ya que  su grupo objetivo son 
personas de escasos recursos y no hay que 
complicarle mucho la lectura, son personas 
que con ver el logo deben sentirse 
identificados de inmediato y con la nueva 
propuesta van a lograr que más ciudadanos 
se unan al proyecto. 
Este cambio de imagen se demoró en hacerlo 
pero finalmente lo lograron y es un paso 
positivo para el proyecto. 
El renovar los colores de la estrella es 
acertado por que con  solo verla incluso nos 
traslada a los recuerdos de nuestra niñez, 
quien no jugo con una estrellita. Así mismo 
te genera una interpretación de energía 
nueva que trae el programa. 
 
 

Con el rebranding , 
Aprendamos  logrará   que quienes 
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ven el programa se sientan 
identificados? 
 
Sin duda captara mayor audiencia pero el 
reto esta mantenerla, porque mostramos un 
nuevo producto y hay  que  hacerlo en un 
espacio  de mayor audiencia, para que el 
rebranding tenga impacto. Me atrevo a decir 
que se debería analizar también nuevos 
contenidos. No quiero decir con esto que los 
temas que actualmente manejan sean malos, 
no para nada, de hecho son muy buenos, 
pero siempre hay que ir abriendo más el 
espacio. 

Lourdes Rodríguez, Directora de Imagen  de 
Ecuavisa 

La nueva imagen me gusta mucho mas es un 
cambio que merecía aprendamos ya que es 
un proyecto que a ayudado a muchas 
familias de escasos recursos dándoles una 
herramienta importante que es el 
conocimiento de manera gratuita con 
talleres y capacitaciones para que los 
beneficiarios puedan desenvolverse en una 
plaza de empleo por qué digo esto, porque al 
ser APRENDAMOS una oportunidad de 
superación no podía quedarse con una 
imagen poco llamativa. El nuevo logo dice 
mucho de quienes están al frente de este 
proyecto, de querer sintonizar un poco más 
con la gente, genera mucha expectativa la 
nueva estrella, los nuevos colores, la 
renovada tipografía. 
Cuando tienes un producto tienes que 
manejarlo siempre con una propia identidad 
no se puede manejar muchos colores porque 
eso provoca confusión en el televidente y 
desinterés por el producto que estamos 
mostrando. Me parece acertado el 
rebranding que estoy viendo, sin duda 
captara mayor audiencia. 
 

Con el rebranding , 
Aprendamos  logrará   que quienes 
ven el programa se sientan 
identificados? 
Como lo dije antes el hecho de hacer un 
rebranding es una gran avance para el 
programa y el resultado se verá reflejado  
con los niveles de rating que estoy segura se 
van a disparar.  
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Profesionales que participaron en el Focus Group. 
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Resumen de entrevistas a cursillistas   

 

Pamela Cevallos Acosta 

Cursillista de Aprendamos 

1.- Qué le parece la nueva imagen de Aprendamos? 

Está muy bonita, me gusta el modelo de la estrella, sobre todo los colores son muy 

bonitos. 

2.- Le llama más la atención el logo nuevo? 

Si, el anterior también me gustaba, pero este me gusta más, la forma de la estrella no 

como explicarlo pero está muy llamativa la nueva estrella. 

3.- Crees que la nueva imagen incentivara para que más personas vean el 

programa? 

 Creo que sí, porque siempre que uno ve algo nuevo le llama la atención, pero 

independientemente del cambio al menos yo  lo seguiría viendo porque he aprendido 

mucho en el programa y quiero seguir preparándome y aprovechar que aquí es gratis. 

4: Qué taller tomó usted? 

Computación y ya tengo un trabajo en el centro de la ciudad en un cyber. 

5.- Seguirías viendo el programa aunque ya no tomes una taller o curso? 

Si, porque me gusta aprender más. 

 

Ingrid  Pazmiño Álvarez  

Cursillista de Aprendamos 

 

1.- Qué te parece la nueva imagen de Aprendamos? 

Es bonita, más juvenil digo eso por los colores que tiene ahora, los colores anteriores 

eran como pálidos. 

2.- Te llama más la atención el logo nuevo? 

Si por supuesto. 

3.- Crees que la nueva imagen incentivara para que más personas vean el 

programa? 

Si porque me genera a mí mismo una especie incertidumbre por saber cómo presentaran     

el      set, los temas que vayan a tratar, como tienen nueva imagen me llama la atención 

por ver que más van a cambiar. 
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4: Qué taller tomó usted? 

El de Ingles 

5.- Seguirías viendo el programa aunque ya no tomes una taller o curso? 

Si, lo veo siempre no solo yo también mi mamá. 

 

Fabián Parreño Ordoñez 

Cursillista de Aprendamos 

1.- Qué te parece la nueva imagen de Aprendamos? 

Muy bonita 

2.- Te llama más la atención el logo nuevo? 

Si, los colores son los que me  llaman la atención y  la estrella que se ve como un 

remolino. 

3.- Crees que la nueva imagen incentivara para que más personas vean el 

programa? 

Bueno no sé si más personas  quieran ver el programa con la nueva imagen, pero hablo 

por mí, yo soy fiel al programa porque he aprendido mucho, incluso ahora tengo un 

huertito en mi casa ya que aprendí con el programa como hacerlo.  

4 Qué taller tomó usted? 

Inglés, eso me ayudo a reforzar mis conocimiento y obtener incluso una buena 

calificación en el colegio. 

5.- Seguirías viendo el programa aunque ya no tomes una taller o curso? 

Si lo seguiría viendo. 

 

Sandra Montiel Vélez 

Ex cursillista de Aprendamos 

1.- Qué te parece la nueva imagen de Aprendamos? 

Está bien, agradable. 

2.- Te llama más la atención el logo nuevo? 

Los dos me gustan, el anterior y el de ahora, pero me gusta más la combinación de los 

colores azul, morado, el rojo, son mis colores favoritos y los veo reflejados en esa 

estrellita nueva. 

3.- Crees que la nueva imagen incentivara para que más personas vean el 

programa? 
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Si, porque siempre la gente es curiosa y cuando ve algo nuevo ahí está pegado en el 

televisor. 

4 Qué taller tomó usted? 

Ventas y Atención al cliente, gracias al curso ahora estoy trabajando. 

5.- Seguirías viendo el programa aunque ya no tomes una taller o curso? 

Bueno por mi trabajo yo no puedo ver, pero eso no quiere decir que en mi casa no lo 

vean, mi papá lo ve siempre. 

 

Mariana Caballero Ramón 

Ex cursillista de Aprendamos 

1.- Qué te parece la nueva imagen de Aprendamos? 

Interesante, bonita. 

2.- Te llama más la atención el logo nuevo? 

Si, me gustan los colores, son vivos, porque la estrellita anterior tiene un solo color, el 

amarillo y  

3.- Crees que la nueva imagen incentivará  para que más personas vean el 

programa? 

Si, porque es algo nuevo y fresco que se va a mostrar. 

4 Qué taller tomó usted? 

Computación e Internet para Todos. 

5.- Seguirías viendo el programa aunque ya no tomes una taller o curso? 

Sí, porque es un programa que me educa. 
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Entrevistas realizadas 

Nombre: Ángelo Baquerizo 

Cargo: Jefe de Promociones Ecuavisa 

 El Programa aporta mucho en la educación y preparación de las personas, si te das cuenta 

en el mensaje se habla sobre la educación al alcance de todos, por lo que el problema no pasa por 

su contenido, ni por la estructura del programa. 

 No conozco el tema de los ratings, pero se entiende que el grupo objetivo está encadenado 

o ligado al tema de la capacitación para aquellos que están inscritos dentro del programa 

Aprendamos.  

 Desde mi punto de vista pienso el objetivo del programa no es ganar rating, ni le interesa, 

más bien al programa le interesa el tema de la inclusión social y el medio a utilizar son los canales 

de televisión que están dentro de un convenio asumo yo. 

 Creo que uno de los principales puntos débiles del programa es que su espacio en la 

televisión se genera en un horario poco amigable. La realidad es que lamentablemente el programa 

se transmite un horario hostil, creo que es a las 7 de la mañana por lo que no todo mundo tiene 

acceso al mismo.  Con la mano en el corazón realmente a nadie le interesa levantarse tan temprano 

para ver un programa. 

 La frase ‘educación al alcance de todos’ no cumple su objetivo 100%, porque para querer 

ver el programa con interés debes inscribirte en el programa y tener un libro, si pasas esa etapa 

debes cumplir con todo el resto del proceso hasta recibir su certificado, por eso el contenido no 

es accesible y asequible para todos. Así también la estructura del programa no deja abrir más el 

abanico y lo termina matando. Creo que los cambios pasan más de forma que de fondo, la 

problemática del programa pasa por allí.  

 Los programas Educa Tv y Aprendamos tienen varias diferencias,  una diferencia 

relevante es que el uno es del Estado y el otro es del Municipio.  El grupo objetivo es muy reducido 
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y local (clase media baja – baja).  El programa Educa Tv es un programa netamente pluriculturarl 

a diferencia de Aprendamos que te ofrece cursos de capacitación a personas de escasos recursos. 

Lamentablemente Educa tv tiene más espacio y apertura en la televisión, te pongo un ejemplo, 

ellos tienen programas infantiles, te darás cuenta que el del municipio carece de ese tipo de temas, 

tiene diferente llegada, no existe una competencia, es más no se los debería comparar pues son 

dos extremos separados por un  abismo profundo. En similitud solo la responsabilidad social y en 

el tratar de mejorar nuestra sociedad, de allí cada uno cumple una función diferente. 

Nombre: Denisse Alarcón 

Cargo: Editor – Posproductor Senior Ecuavisa 

Observación: Profesional que desarrolló la tesis “Aprendamos” 

 Durante el desarrollo de mi investigación comencé a descubrir que no era un 

programa cualquiera, si tú comienzas  a ver el programa si te enganchas. En mi caso al 

comienzo no le daba ni un centavo y lo catalogaba como un programa hueso. Todos los 

miembros del grupo tuvimos esta inquietud y se lo manifestamos a nuestra tutora que era 

Zaylin Brito, se lo hicimos saber porque todos los que hicimos la tesis pertenecíamos a 

los medios de comunicación y todos sabíamos cómo es el ritmo dentro de la televisión y 

sabemos cuáles son los alcances de los programas sea cual fuere el tema del programa. La 

tutora nos escuchó y nos incentivó a realizar la investigación para poder aportar al crecimiento 

del mismo. 

 El contenido de Aprendamos es buenísimo, con una calidad alta, ellos hacen una 

investigación profunda de por lo menos 3 a 5 meses de los temas a proyectar, por ejemplo 

algún tema sobre terremotos, inundación, entre otros.  Luego de esta investigación se proyecta 

el contenido, de allí viene el libro y el programa. Su formato está bien para el grupo 

objetivo que son personas mayores de clase media baja y baja, personas que a través del 
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programa desean capacitarse y superarse, piénsalo de esta manera, son raras las 

instituciones a nivel de Alcaldía que ofrecen cursos de capacitación para gente pobre. 

 De mi experiencia en la investigación que realizamos fueron a señoras de clase 

baja y ellas adoran el libro, lo guardan, lo cuidan, lo quieren, el programa es el reflejo del 

libro su lenguaje y su contenido es simple y sencillo. Imagínate si le cambias el formato 

o su contenido, es un camino directo al fracaso. La fortaleza del programa es mantener 

ese contenido, su forma de trabajo, el ser educación a distancia lo ayuda a tener más 

alcance, ahora eso no quiere decir que realmente tenga alcance. Definitivamente el 

objetivo del programa no es el rating, ellos no quiere rating, ellos saben (el municipio) 

que están hundidos, simplemente el objetivo del programa es que las personas aprendan, 

que el alcance sea la superación de las personas, darles una herramienta para poder 

desarrollarse en la sociedad. Todos los que hacen Aprendamos son conscientes de que no 

pueden competir sabiendo que su mayor competidor y cercano es Educa Tv, este programa 

es mucho más abierto y es a nivel nacional dentro de la televisión y con variedad de 

contenidos y para todas las edades, por ejemplo los programas para niños, además el 

horario es mucho más accesible y fácil de llegar, si te das cuenta en lo que hemos 

conversado Aprendamos es una plataforma cerrada, muy cerrada. 

 Lamentablemente todo está establecido desde el libro hasta su horario y no puede 

ser cambiado, entonces esto te da la pauta de que los cambios van por otro camino y pasa por 

otro estado.  Pienso que la mayor debilidad es su difusión, te pongo un ejemplo si pregunto 

en mi zona residencial nadie sabe del programa, pero si voy a Pascuales todo mundo lo 

ve, todos están conectados, la mayoría de personas les agrada el libro, les gusta el 

programa.  

 Cuando hice la investigación me regalaron unos libros y se los regalé a mis papás y 

amigos, y a todos les gustó, que te quiero decir con esto, que si quisiera incluir a la clase 
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media si lo aceptarían, el libro tiene contenido para llegar a la clase media eso sin dudar, 

pero el tema de la difusión es su mayor enemigo, el rating de Aprendamos son sus llamados 

usuarios y su entorno en muchos casos. 

Nombre: Rafael Hernández 

Cargo: Director Regional Noticias - Ecuavisa 

 Realmente lo he visto poco y se con detalles sobre el programa del Municipio porque soy 

comunicador.  Desde mi perspectiva te digo que el programa tiene un alto contenido 

cultural en la construcción de sus temas, me gusta porque respeta mucho la idea de la 

responsabilidad social y por el espaldarazo que da a aquellas personas que están en este 

proyecto, incluirlas a una sociedad productiva que como sabemos no es la mejor en este 

momento.  

 Con este tipo de proyectos de emprendimientos se pretende mejorar y catapultar 

hacia algo mejor que incide en la sociedad ecuatoriana, obviamente que no es un programa 

para todo tipo de persona, pienso que el grupo objetivo es muy segmentado  por lo que lo 

considero muy cerrado. El programa Aprendamos tiene debilidades, sí por supuesto, pero no 

en su estructura ni en su contenido sino más bien en la forma de hacerle la difusión, hay 

que tomar en cuenta factores publicidad, medios de comunicación, redes sociales entre 

otros, por ejemplo, creo que su horario es a la 7 de la mañana, no estoy seguro en que 

canales se difunde el programa creo que uno de ellos es RTS. 

 El ejemplo más tangible es su horario, realmente es un horario que mata, tiene que 

haber un interés alto para levantarte a esa hora,  pero en todo caso el problema va más 

allá del programa en sí, si uno analiza los rating que por experiencia en televisión pienso 

no supera los 5 puntos, este simplemente refleja que no le interesa el rating, no le interesa 

competir, simplemente necesita un espacio en televisión porque pese a la existencia de redes 
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e internet, la televisión sigue siendo un medio de difusión atractivo y asequible a la clase 

media baja o baja, que es el grupo objetivo al cual apunta el proyecto. 

 Educa Tv es un programa del gobierno, por lo que su difusión es mucho más 

amplia, eso le da muchas ventajas como la difusión, horario, contenido y diversidad de temas 

que tiene para toda la familia. Este programa tiene mucha más y mejor producción, eso 

también pasa por un tema económico, algo que le da mayor fortaleza a EducaTv.   

Aprendamos es para personas mayores, te ofrece una alternativa de curso  de capacitación 

y su contenido se basa en un libro por lo que no se puede cambiar su estructura, lo veo 

como un programa escondido, camuflado para que nadie lo descubra, por eso la reflexión 

de cómo puede mejorar un programa que no desea mejorar, corrijo, no quiere ir más allá, 

realmente es un desperdicio porque tiene mucho que ofrecer, nadie se va a interesar si 

nadie lo conoce. 

 El programa Aprendamos si genera una estrategia efectiva podría alcanzar a la clase 

media o media alta, tiene con qué pero necesita mejoras y mayores canales de comunicación 

que permitan entrar a este nivel social ya constituido, que por cultura general no les haría 

mal conocer de estos temas. 

 Creo que es momento de hacer una evaluación y verificar si todo este esfuerzo no 

ha sido en vano, si valió la pena y si es que existe realmente la inclusión de las personas 

hacia un mejoramiento de vida. 
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Nombre: María Cecilia Largacha 

Cargo: Reportera y Productora Visión 360 

(Revisión de capítulos Huertos Urbanos – Cursos de Cultura Vial) 

 En mi opinión como periodista y comunicadora me parece un programa 

buenísimo, pero realmente no lo conocía hasta no ver los videos de los programas, que 

quiero decir con esto, que así como yo existen muchos casos, eso te da una lectura de que 

el programa tiene difusión nula, tanto esfuerzo para no conseguir audiencia es un 

desperdicio económico, tal vez por ser una fundación exista convenio con los canales que 

difunden este programa, puede ser, estoy disparando hipótesis, pero si es así el programa 

no tiene signos vitales. 

 Lo explico de otra manera, los espacios en la televisión nacional tienen un alto 

costo, si no te funciona no deberías utilizar este medio, porque en realidad te interesa el 

rating y el rating es el reflejo de tu audiencia por lo que concluyo que se deben analizar por 

parte del Municipio o Fundación Ecuador otros mecanismos o canales de comunicación para 

poder llegar a más audiencia si es que el rating ese el objetivo principal. 

 EducaTV  tiene otro tinte lo he visto dos o tres veces por cultura general, estamos 

hablando de una diferencia abismal y marcada desde todo punto de vista, empezando por 

que es del Gobierno, eso te garantiza el trato que se le da al contenido y a su producción, 

además que llega a nivel nacional, no es cerrado a ningún grupo más bien intenta abrir más 

el abanico y tratar de llegar y alcanzar mayor audiencia de todas las edades, eso resalta 

su mérito y su aporte cultural. 
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 El problema con las instituciones es que todavía no entienden que la comunicación 

cambió, que ya no funciona como hace 15 años.   Antes prendías el televisor y esperabas un 

horario para ver tu programa favorito, hoy en día es cuestión de entrar en una plataforma 

digital y listo. La Fundación y el Municipio tienen que entender que deben vivir 

paralelamente con el cambio, dejando a un lado lo caduco por lo actual para exponer su 

mensaje, con las redes sociales se gasta mucho menos, es más eficiente y lo puedes ver a 

la hora que quieras. 

 Te podría decir que las redes sociales y el internet son las mejores alternativas, 

estamos en el siglo XXI y la tecnología es accesibles en costos y logística, pero bueno para 

ello tienes que tomar en cuenta muchísimos factores empezando por saber si aquellas 

personas que están en el programa Aprendamos tienen acceso a estas herramientas, 

específicamente un smarthphone o una tablet, con internet, aquí partimos por un tema 

económico. 

 Pienso que si existe una problemática, tanto el Municipio como Fundación Ecuador 

deberían hacer un balance y un análisis profundo de estos 15 años, conocer si se han 

cumplido las metas y objetivos establecidos desde el inicio del programa, analizar su 

rentabilidad o impacto dentro de la sociedad, definir que aspectos mejorar o que cambiar 

porque de ello dependen de su continuidad. 
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Análisis de rating 

Rating RTS 

El rating promedio en RTS de lo que va del año es de 0,7 siendo febrero el mes con 

mayor nivel con 1 punto en el target de hogares. 
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Regiones: Guayaquil 

Región base: Guayaquil 
Targets: Niños 03 - 11(Ind->Edad:3-11), Adolecentes 12 - 17(Ind->Edad:12-17), Hombres 
18+(Ind->Sexo:Hombres Edad:18-24,25-39,40+), Mujeres 18+(Ind->Sexo:Mujeres Edad:18-
24,25-39,40+) 

Tele espectador: (Ninguno) 

Incluir visitas en numerador: Sí 

Período: 01/01/2018-31/05/2018 

Plataformas: VAM 

  

Grupo 
Ca
nal 

Regió
n 

Programa 
Ini
cio 

Dur. 

VAM 

  
Niños 

03 - 11 
Adolecente

s 12 - 17 
Hombr
es 18+ 

Mujere
s 18+ 

  rat# rat# rat# rat# 

1 
APRENDAM
OS (S-D) 

RT
S 

Guay
aquil 

APRENDAM
OS (S-D) 

7:
20 

0:3
0:1

4 
0,4 0,4 2,7 2,5 

2 Enero 
RT
S 

Guay
aquil 

APRENDAM
OS (S-D) 

7:
14 

0:3
0:0

7 
0,4 0,9 3,6 2,6 

3 
Febrer

o 
RT
S 

Guay
aquil 

APRENDAM
OS (S-D) 

7:
13 

0:3
0:1

7 
0,7 0,5 3,1 3,6 

4 Marzo 
RT
S 

Guay
aquil 

APRENDAM
OS (S-D) 

7:
21 

0:3
0:1

0 
0,5 0,0 2,1 1,6 

5 Abril 
RT
S 

Guay
aquil 

APRENDAM
OS (S-D) 

7:
30 

0:3
0:1

5 
0,0 0,1 2,8 2,6 

6 Mayo 
RT
S 

Guay
aquil 

APRENDAM
OS (S-D) 

7:
30 

0:3
0:2

4 
0,2 0,0 1,4 1,5 

 

 

Grupo Canal Región Programa Inicio Dur. 

VAM 

Hogares 

rat% shr% 

APRENDAMOS (S-D) RTS Guayaquil APRENDAMOS (S-D) 7:20 0:30:14 0,7 4,8 

2018:Enero RTS Guayaquil APRENDAMOS (S-D) 7:14 0:30:07 0,7 5,5 

2018:Febrero RTS Guayaquil APRENDAMOS (S-D) 7:13 0:30:17 1 7,5 

2018:Marzo RTS Guayaquil APRENDAMOS (S-D) 7:21 0:30:10 0,5 3,4 

2018:Abril RTS Guayaquil APRENDAMOS (S-D) 7:30 0:30:15 0,6 3,8 

2018:Mayo RTS Guayaquil APRENDAMOS (S-D) 7:30 0:30:24 0,4 2,8 
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Manual de marca Aprendamos 
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