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RESUMEN 
 

  El presente trabajo se ha llevado a cabo con la finalidad de dar a conocer cuál es el 

aporte e involucramiento de la Comunicación Escénica, en la ejecución del Proyecto 

de Aplicación Profesional “Libro Blanco de Aprendamos”. “Aprendamos, una 

oportunidad para superarnos” es un proyecto de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, 

ejecutado por Fundación Ecuador y el aval de la Universidad Casa Grande, el cual 

tiene como objetivo impartir conocimiento - a través de la televisión abierta - a los 

habitantes de los sectores más vulnerables de la ciudad de Guayaquil y Ecuador, 

brindándoles así una excelente oportunidad al facilitar su acceso a la educación, su 

inclusión social y mejorando sus condiciones de vida.  

Esta sistematización se da como consecuencia de un diagnóstico inicial 

realizado al interior de Aprendamos, por un equipo interdisciplinario de la Universidad 

Casa Grande, con el objetivo de presentar su Proyecto de Aplicación Profesional para 

graduarse. Por tanto detalla, paso a paso, la experiencia adquirida durante el mismo al 

presentar una Memoria que describe desde el inicio todo lo ocurrido durante el 

desarrollo del trabajo, así como los procedimientos, acciones y actividades realizadas.  

Se menciona, especialmente, a todos los que participaron de dicha experiencia 

para su posterior análisis e interpretación del aprendizaje generado y de las 

potencialidades del proyecto. Por último, se detallan las respectivas recomendaciones 

en las que se incluye un sketch teatral para el programa, y, se anexan varias entrevistas 

a personalidades de la urbe que tienen una notable trayectoria en lo que se refiere al 

manejo escénico en sus distintas representaciones.  

 

Palabras clave: Educación a distancia, Libro Blanco, Programa Aprendamos, 

Comunicación escénica, Comunicación de la inclusión social, Sketch teatral. 
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1.- CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 
 

1.1.- ANTECEDENTES 

“Aprendamos: una oportunidad para superarnos, es el Primer Programa de 

Educación por Televisión que se implementó en Ecuador. Este proyecto de 

la M. I. Municipalidad de Guayaquil, se ejecuta a través de Fundación 

Ecuador y el aval de la Universidad Casa Grande, en cooperación con 

canales de televisión de señal abierta. Esta iniciativa municipal, se 

concibió para que, por medio de la educación a distancia por televisión, se 

logre democratizar el acceso a la información y a la educación. El proyecto 

responde a las necesidades de una educación pertinente y de calidad de la 

población joven y adulta del sector urbano popular, enfrentada a 

situaciones de pobreza, desempleo, exclusión y acceso limitado al 

conocimiento. Así, su propósito es mejorar las condiciones de la calidad de 

vida, democratizar el acceso a la información y favorecer la inclusión 

social de los habitantes de los sectores más carenciados de Guayaquil y del 

Ecuador en general. Beneficia directamente a hombres y mujeres del 

cantón, mayores de 15 años de edad” (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 

2018). 

En la década en que se fundó el programa Aprendamos salieron al aire algunas 

propuestas televisivas similares, tanto a nivel nacional como internacional. Una de las 

propuestas que lo antecedió ya que inició en 1972, es Plaza Sésamo, que aunque era de 

origen anglosajón, era un programa educativo cien por ciento con un formato diferente 
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a los otros de su tipo, pues puede ser tomado como modelo de televisión educativa de 

calidad, ya que hace un uso inteligente y eficaz de los medios audiovisuales. Se 

considera multicultural, además, al incluir personajes de varios tipos: jóvenes, 

personas mayores, de diferentes razas, discapacitados, etc. motivando a los niños a 

darse cuenta de que no hay un tipo físico mejor que otro (Campo Peláez, Vegazo 

Palacios, & Macías González, 2005).   

«Barrio Sésamo» tal como lo señalan Campos et al. (2005) se ha constituido en 

sus más de 30 años y en decenas de países, en el programa de entretenimiento y 

además, educativo, de la más alta calidad y de mayor éxito en la historia de los medios 

de comunicación.  

 Otro programa que tiene similitud con Aprendamos, una oportunidad para 

superarnos, es Bricomanía, originario de España. Es de corte educativo y consta de 

segmentos muy interesantes como: jardinería, salud, cocina, mascotas, bricolaje, 

decoración, etc. (Bricomanía, 2018).  

 En sus talleres y segmentos se describe y se pone en práctica - paso a paso – como 

se hace un mueble biblioteca o una mesa, por ejemplo. 

“Bricomanía es como un programa de cocina pero con maderas, tornillos y 

alicates.  Pero no podemos dejar de reconocer que recibe cierto tipo de críticas 

referidas a que las herramientas que se emplean no están al alcance económico de un 

espectador medio, que se ha de conformar con utensilios mucho más asequibles” 

(Espinof, 2011). 
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Por otro lado, un programa nacional que se asemeja y que precede a 

Aprendamos, es “Educa, televisión para aprender” cuyos inicios se dan en el año 2012.  

Este proyecto del Ministerio de Educación del Ecuador (MinEduc) tiene nuevos 

programas como “Pilas con el chat” y “Jack y Limón” creando así personajes 

interactivos que entretienen y educan a los ecuatorianos.  

Mónica Maruri, Gerente del Proyecto Educa, señaló que “el objetivo de Educa, 

televisión para aprender, es utilizar la franja de televisión educativa con contenidos 

interesantes que contribuyan al aprendizaje de niños y jóvenes de una manera 

divertida”  (Ministerio de Educación, 2018). 

Educa es un programa que se transmite, ampliamente, a través de más de cien 

canales de cobertura nacional y regional, con la presencia contundente en redes y 

medios digitales para facilitar el acceso de la comunidad ecuatoriana e internacional, 

quienes se van identificando con los divertidos personajes que vivifican su 

programación.  

 “Aprendamos, una oportunidad para superarnos” es un programa educativo 

que se transmite por televisión abierta y ofrece educación a distancia a jóvenes y 

adultos desde el año 2003, realizado por Fundación Ecuador, organización sin 

finalidad de lucro y conocedora de la problemática social local, cuyo objetivo principal 

es la educación. Con sus costes de producción cubiertos por la Municipalidad de 

Guayaquil y el aval de la Universidad Casa Grande, en el 2019 cumplirá 15 años de 

servicio a la comunidad.  
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En la actualidad se emite los sábados y domingos a las 07h00 en las cadenas 

TC Televisión (nacional) y Ecuavisa (local); los sábados en la madrugada y domingos, 

a las 07h00, por Teleamazonas; mientras que en RTS es transmitido únicamente los 

sábados a las 07h30 (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2018). 

     La finalidad de este programa es llegar a todos estos grupos de habitantes de 

Guayaquil, y por qué no de otros sectores del país, a través de la señal de televisión 

abierta, que no hayan podido acceder a la educación formal para desarrollar sus 

habilidades y destrezas con vistas a mejorar su calidad de vida. La propuesta incluye 

además una certificación de los conocimientos adquiridos en cada curso, material de 

consulta, tutorías y demás espacios de interacción con los cursantes (M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, 2004). 

La base para el lanzamiento de cada nuevo curso asciende a 39 mil inscritos. 

Para las retransmisiones el programa alcanza 24.500 personas inscritas. Desde el 2003 

hasta finales del 2018, se han capacitado gracias al programa alrededor de un millón 

quinientas mil personas. Un grupo considerable de ciudadanos que no han 

tenido acceso a una educación superior, pero que acceden a una oportunidad de 

superación con Aprendamos (Vallejo, 2018). 

Uno de sus objetivos es ofrecer prácticas cotidianas para mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos, como el curso ‘Todos somos iguales, todos somos diferentes’ 

que enseñó la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, partiendo del 

entorno familiar y su adecuada interacción. Para los padres de familia de este tipo de 
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personas, éste curso les ofreció herramientas efectivas para lograr que sus hijos salgan 

adelante (Cortés, 2014). 

Así mismo, el curso ‘Familias con hijos adolescentes’ da pautas para que los 

padres puedan entender y guiar mejor a sus hijos. La inclusión, el mejorar las 

oportunidades y el estilo de vida de los jóvenes, son los ejes conceptuales del curso. 

Los cursos que son de corte más social, como por ejemplo “Huertos Urbanos” impulsa 

a la gente a que tenga un ingreso o acceso a comida directamente de su casa o a crear 

un pequeño emprendimiento familiar, dice Vallejo (2018). 

Aprendamos es un proyecto que además de educar, forma y potencialmente, 

transforma la sociedad, promoviendo valores y haciendo un importante llamado a la 

inclusión social. Sin embargo, en 15 años el perfil de sus demandantes cambia y 

conservando su misión puede innovar su propuesta y adaptarla tomando en cuenta los 

nuevos paradigmas de la comunicación; considerar – por ejemplo – que existen otros 

proyectos más recientes como Educa, que surgió 9 años después que Aprendamos y se 

ha constituido en su clara competencia.  

Haciendo honor a su trayectoria de 15 años, a su visión social y a la confianza 

que los ecuatorianos han depositado en ellos, podría ser acertado decidir una 

reestructuración de Aprendamos en aras de llegar a cada vez más ecuatorianos, sin 

perder su esencia. 

Aprendamos sigue llenando un vacío existente ya que además de ser educativo, 

tiene una clara proyección social. Como lo señala Tutivén (2006) Aprendamos, una 

oportunidad para superarnos, ha sido una suerte de experimento, pionero e innovador, 
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proporcionando enseñanzas que distan del sentido principalmente comercial de los 

otros programas televisivos. Agrega también este autor, que aunque los temas de sus 

cursos son los mismos a los de otras instancias educativas, la forma en que se abordan 

y son proyectados, junto con el uso, despliegue y desarrollo de sus recursos 

audiovisuales, hacen de Aprendamos un programa de gran calidad profesional y de 

mucho valor agregado en el campo de una ciudadanía de formación (Tutiven, 2006). 

En la actualidad el programa es financiado y apoyado por la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil y cuenta con importantes aliados estratégicos para su 

ejecución, como Universidad Casa Grande (UCG), Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil (UCSG) y Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE).   

El objetivo principal del vínculo de la Universidad Casa Grande (UCG) con la 

ejecución del programa es proveer asesoría pedagógica para el diseño y la producción 

de los cursos y otros apoyos que “Aprendamos” requiera y que estén en el ámbito de la 

Universidad Casa Grande (UCG) (Universidad Casa Grande, 2017). 

 

1.2.-  CONTEXTO 

El proyecto Aprendamos, destacan sus personeros, está conformado por tres grandes 

ejes de ejecución:  

a. Los programas de televisión que se transmiten por señal abierta. 

b. Los textos de estudio que distribuye el programa gratuitamente.  

c. Los tutoriales que se imparten presencial o telefónicamente.  
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Sin embargo, a pesar de lo importante y estratégico que ha sido dicho programa 

para la población de Guayaquil, ha experimentado - en los últimos tiempos - un 

descenso representativo en sus niveles de audiencia. Basta con comparar las cifras de 

audiencia del 2004 cuando tenía apenas un año al aire, con los ratings actuales.   

En el 2004, el programa marcó en Ecuavisa 11.3, 10.3, 10.8, 11.7 puntos de rating 

(del 23 de marzo al 1 de abril). Mientras que en TC Televisión alcanzó un puntaje de 

6.6, 6.6, 6.5 y 5.2 (entre el 12 y 26 de febrero). En esa época el programa era 

transmitido los martes y jueves de 11:00 a 11:30   en forma simultánea en Canal Uno, 

Ecuavisa, TC Televisión, Teleamazonas, Gama, y RTS. 

Las cifras actuales del programa en Ecuavisa son 1.4, 1.2 (entre el 13 y 17 de enero) 

del presente año. En TC Televisión marcó 0.8, 1.4, 0.7 y 0.7 (entre el 6 y 14 de enero). 

Actualmente, el programa se transmite por Ecuavisa y TC Televisión en horario de 

07:00 a 07:30 los sábados y domingos, mientras que en Teleamazonas se emite los fines 

de semana en la madrugada. En RTS su transmisión es irregular (IBOPE KANTAR 

MEDIA, 2018). 

Es por esta razón que un equipo interdisciplinario, conformado por estudiantes de 

la Universidad Casa Grande se incorporó a un Proyecto de Aplicación Profesional que 

buscaba realizar un diagnóstico al interior del programa Aprendamos, para la 

obtención de sus respectivas licenciaturas. El resultado del proyecto se denominó 

“Auditoría de comunicación del Proyecto Aprendamos y sugerencias de mejora para 

sus acciones de promoción”.  
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Como producto final se hizo entrega a los actores de Aprendamos, de un manual 

llamado “Libro Blanco de Aprendamos”. Cabe mencionar, conceptualmente que “Un 

Libro Blanco es un documento de ayuda a la toma de decisiones. A menudo 

voluminoso, exhaustivo y preciso, aborda un tema en conjunto, recuerda el contexto y 

las limitaciones, indica las buenas preguntas a plantearse y los criterios que hay que 

estudiar para responder a eso” (CCM, 2018). 

Se considera, que el programa educativo municipal, se puede revitalizar a través de 

una propuesta dirigida a optimizar y mejorar los procesos internos de la institución 

concernientes a la comunicación, marketing y relaciones públicas, con el fin de que el 

mensaje llegue de manera adecuada al usuario actual y potencial, en el momento 

correcto, como resultado de una estrategia planificada y ordenada, fruto del trabajo 

interno mancomunado y delimitado de quienes conforman Aprendamos. 

El presente trabajo de sistematización, se desprende de dicho proyecto y realiza un 

recuento de la experiencia vivida durante su ejecución. 

 

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

Es necesario, que un programa de tanta relevancia como lo es Aprendamos en 

el quehacer cultural, educativo y social del país, se renueve de forma constante y 

acorde a los nuevos paradigmas de la comunicación, con la que se obtienen 

trascendentes resultados.  



16 

 

 

 

Para el efecto, el presente proyecto pretende, en base al diagnóstico inicial 

realizado, sugerir acciones de promoción y difusión del programa con la finalidad de 

generar su evolución, permanencia y sostenibilidad dentro del grupo objetivo trazado.  

Por este motivo, se ha conformado, en primera instancia, un equipo 

interdisciplinario en el que intervienen las siguientes áreas: artes escénicas, marketing, 

periodismo, multimedia y audiovisual. 

     El estudio que antecede la propuesta es de carácter cualitativo. Se han aplicado 

entrevistas semiestructuradas a expertos en comunicación organizacional y/o 

directores de comunicación y mandos medios de empresas públicas y privadas, así 

como medios de comunicación, para conocer los procesos internos de promoción y uso 

de recursos de difusión de sus productos, enmarcado dentro de los siguientes objetivos 

de investigación:  

Objetivo general de investigación: 

Conocer las áreas y procesos internos en la difusión y promoción del proyecto 

Aprendamos.   

Objetivos específicos de investigación: 

 Conocer procesos internos de comunicación, promoción, uso de recursos y cargos 

responsables de ejecutar la difusión del proyecto Aprendamos.  

 Investigar acciones y manejos efectivos de difusión que hace Aprendamos en redes.   

 Conocer la imagen corporativa que proyecta actualmente la marca Aprendamos.  

 Investigar qué medios de comunicación, promoción y recursos para difusión son usados 

en Aprendamos.  
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 Las principales conclusiones a las que se llegaron luego de haber realizado la 

investigación, son, entre otras, que aunque se ha conformado un Comité 

Interinstitucional, existe una falta de definición en las funciones y roles de las 

instituciones que participan en la dirección, coordinación y ejecución de Aprendamos. 

Por otro lado, es necesario establecer un protocolo de seguimiento con el fin de que 

los canales que transmiten el programa pasen con regularidad sus spots promocionales 

para que el producto adquiera mayor publicidad. Así como también establecer nuevos 

horarios donde exista una mayor teleaudiencia y diseñar nuevas campañas de 

promoción, inclusive podría hacerse una por cada curso, ya que las instituciones 

involucradas en el proyecto, como la Municipalidad de Guayaquil, la Universidad 

Casa Grande y la Fundación Ecuador tienen gran influencia mediática y recursos de 

difusión y promoción a su alcance. 

Con la elaboración un Plan Estratégico de Marketing, la actualización de los 

medios de comunicación utilizados en la transmisión del programa y la contratación de 

una agencia de publicidad que maneje la inversión en medios, a través de una 

organización sin fines de lucro, se generaría una mejor optimización de los recursos al 

interior del proyecto Aprendamos. Que su campaña comunicacional se centre en un 

sólo ente para que el mensaje llegue en un mismo lenguaje, con mayor eficacia a sus 

beneficiarios y, capte, además, nuevos públicos, con el incremento de canales 

televisivos para su difusión y desde nuevas y bien diseñadas plataformas digitales para 

establecer una comunicación interactiva con los usuarios. 

Acorde a lo anteriormente expuesto, se plantean los objetivos del Proyecto: 



18 

 

 

 

1.3.1.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo General del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) realizado a 

Aprendamos: 

Plantear un método que permita observar las falencias detectadas, para proponer un 

plan/estrategia de comunicación, que mejore la coordinación interna y lograr una 

comunicación externa que incremente la notoriedad e inscritos en el programa. 

 

Objetivos Específicos: 

Compartir los resultados del Proyecto, con los diferentes actores involucrados en la 

ejecución de Aprendamos. 

Proponer el proceso que permita establecer los pasos a seguir al interior de 

Aprendamos, para lograr una efectiva y asertiva promoción. 

Actualizar con las respectivas recomendaciones, el manual de marca de 

Aprendamos para socializarlo (Libro Blanco).  

Organizar los roles y funciones de cada uno de los actores del programa 

Aprendamos, para mejorar la comunicación interinstitucional.  

Proponer acciones y estrategias para mejorar la comunicación externa del programa 

en medios tradicionales, redes, activaciones y material POP. 

Entregar un producto en formatos impreso y digital para que el usuario interno 

pueda potenciar la comunicación y promoción efectiva del programa.  
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1. 3.2.- BENEFICIARIOS 

 

Beneficiarios principales 

 Todos los que conforman el proyecto Aprendamos, desde los directivos, tutores, 

comunicadores y personal de producción.  

Beneficiarios secundarios 

La comunidad, que se puede informar de la existencia de un producto que puede ser 

de gran utilidad para mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias.  

 

1.3.3.- LÍMITES Y ALCANCES 

 

Límites 

Entre los límites que se consideraron existió un cierto hermetismo que el 

equipo interdisciplinario detectó al inicio de su proyecto de investigación, por parte de 

los personeros encargados de la dirección, coordinación y ejecución del programa 

Aprendamos. Es posible que ellos consideraran que el equipo iba a manifestar críticas 

o cuestionamientos de sus respectivos trabajos, por lo que la información que se 

requería para la realización del proyecto siempre era proporcionada con cautela.  

Sin embargo, dicho impasse fue superado con prontitud al notar la buena 

disposición de los tesistas, por lo que el trabajo mancomunado fluyó de la forma 

esperada. 
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Otro límite fue la dinámica comunicacional existente entre las instituciones 

ejecutoras de Aprendamos, que, como se expresó anteriormente, no tienen clarificadas 

o bien definidas sus funciones. Consecuentemente, a la hora de solicitar información 

para la realización de un proyecto, la parte investigativa tampoco sabe exactamente 

dónde o a quién acudir. Finalmente todo se fue solucionando pero tomó un poco más de 

tiempo del esperado. 

 

Alcances 

     El alcance del Proyecto de Aplicación Profesional PAP, apuntó a realizar una 

auditoría de comunicación al interior de Aprendamos, para en base a ello, elaborar una 

estrategia que permita optimizar los recursos usados en su difusión y promoción.  

 Los resultados obtenidos en la investigación fueron presentados y socializados 

posteriormente ante los distintos actores que intervienen en la ejecución del proyecto 

Aprendamos. Adicionalmente, se les hizo entrega de un manual conteniendo, entre 

otros, una guía de acciones, estrategias de marketing y comunicación, plan de difusión, 

activaciones de marca, alianzas, inversiones estratégicas, etc. Dicho manual es el “Libro 

Blanco de Aprendamos” 

 

1.3.4.- ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN 

A continuación, el siguiente cuadro detalla quienes fueron los actores que 

intervinieron en el proceso desarrollado para elaborar el diagnóstico, de un modo muy 
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gentil y participativo, a través de entrevistas, facilitación de documentos 

bibliográficos, experiencias personales y profesionales en torno al proyecto 

Aprendamos. En el cuadro se detallan los cargos que ocupan y las instituciones a las 

que pertenecen, gestoras del proyecto. 

 

Gráfico 1. Actores involucrados en el proceso de investigación 

 

Elaborado por equipo interdisciplinario (junio/2018) 
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2.- OBJETO A SER SISTEMATIZADO 

Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) “Auditoría de Comunicación del Proyecto 

Aprendamos y sugerencias de mejora para sus acciones de promoción”.  

 

2.1.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A SISTEMATIZARSE 

Se sistematiza la puesta en escena del proceso del estudio de comunicación 

realizado al Proyecto Aprendamos, que sugiere mejoras en los procesos internos de 

Comunicación, y define acciones para optimizar su difusión, con la finalidad de lograr 

incrementar sus niveles de audiencia y participación del grupo objetivo. 

 

2.2.- OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

Objetivo General 

Desarrollar la memoria que describa el aporte e involucramiento de la 

Comunicación Escénica, en la ejecución del Proyecto de Aplicación Profesional 

“Libro Blanco de Aprendamos”. 

Objetivos Específicos 

 Detallar, paso a paso, los aspectos más relevantes del proceso de investigación 

realizado por el equipo interdisciplinario, desde la perspectiva de la Comunicación 

Escénica. 
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 Describir cómo la Comunicación Escénica fue utilizada durante la 

implementación de dicho proyecto y puntualizar su importancia. 

 Evidenciar cómo fue aplicada la comunicación escénica en la presentación de los 

resultados (“Libro Blanco de Aprendamos”). 

 

2.3.- RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA 

Desde que el equipo interdisciplinario de la Universidad Casa Grande, con 

miras a obtener la Licenciatura en Comunicación, fue informado sobre la investigación 

que debía realizar, sostuvo innumerables reuniones con el fin de analizar y así llegar a 

detectar cuáles son las causas para que el proyecto “Aprendamos, una oportunidad 

para superarnos” programa televisivo de corte educativo, haya experimentado - en los 

últimos años - un descenso sustancial en su sintonía.  

En las primeras reuniones se llegó a determinar que el programa como 

producción es muy bueno, de tal manera que se tomó la decisión de profundizar más 

en la investigación de todos los procedimientos y actividades de aquellas personas e 

instituciones involucradas en su ejecución. De este modo, se procedió a realizar un 

diagnóstico - y sobre esta base - se obtuvieron las condiciones para determinar cuáles 

podrían ser las principales modificaciones que, a criterio del equipo, podrían ayudar a 

que el programa recupere sus niveles de audiencia en la actualidad.  

El diseño que se llevó a cabo para la realización de dicha investigación (PAP) se 

basó en la aplicación de entrevistas semiestructuradas a expertos en comunicación, las 
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mismas que fueron preparadas utilizando una serie de preguntas acorde a los temas que 

se deseaba cubrir. El procedimiento fue, entonces, de carácter cualitativo. De esta 

manera se podrían conocer los procesos internos de promoción y uso de recursos de 

difusión de sus productos. También se realizó una exhaustiva investigación 

bibliográfica para contrastar datos locales con experiencias regionales o 

internacionales.  

La presente sistematización de experiencia, ha considerado también, como medio 

de recopilación de datos y obtención de información relevante, la entrevista de tipo 

cualitativa. Para el efecto, se ha contado con la colaboración de prestigiosos 

representantes del ámbito de la comunicación escénica en la ciudad de Guayaquil (ver 

anexo 1), que son personas involucradas en la parte actoral y su producción, 

especialmente en la difusión del programa.  

Las preguntas que constan en ellas, están enfocadas a detectar cuáles podrían ser 

las causas para que Aprendamos haya experimentado, después de tener casi 15 años en 

el mercado, un descenso sistemático, generando de esta manera una menor sintonía. La 

entrevista es, pues, una herramienta muy útil ya que habilita la profundización del 

tema de interés, en este caso, de la comunicación escénica como medio para llegar a 

una considerable cantidad de televidentes, participantes y potenciales inscritos al 

proyecto Aprendamos.  

Al decir de (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz, 

2013, pág. 3) la entrevista se define como: 
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"…una conversación que se propone con un fin determinado distinto al simple 

hecho de conversar". Es un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación 

cualitativa, para recabar datos…” 

Estos autores hacen énfasis en la entrevista semiestructurada, por ser, al decir 

de ellos, flexible, dinámica y no directiva.  

Dentro de los aspectos positivos que se dieron durante el trabajo realizado, se 

puede recalcar la excelente actitud de los demás integrantes del grupo 

interdisciplinario, quienes en todo momento se mostraron respetuosos, colaboradores y 

solidarios.  

Cabe mencionar, también, el trabajo comprometido y la valiosa colaboración de los 

actores, directivos y personal involucrado en la realización del programa Aprendamos, 

ya que sin su pertinente y eficaz ayuda, la presentación de este trabajo no habría sido 

posible.  

Son, a saber, los que conforman la M. I. Municipalidad de Guayaquil, así como 

también los personeros de la DASE (Dirección de Acción Social y Educación del 

Municipio de Guayaquil) y los de Fundación Ecuador. 

Para la ejecución del estudio, se dialogó con directivos de la Fundación 

Ecuador como su Presidente Pedro Aguayo, el Coordinador General Miguel Ángel 

Valdivieso, el Gerente de Marketing Roberto Ancheluisa, y la Gerente de 

Comunicación María Fermina Pazmiño. Paralelamente, se trabajó con la Jefa de 

Marketing de la DASE (Dirección de Acción Social y Educación del Municipio de 

Guayaquil), Ana Luisa Vallejo.  
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Se hace una mención especial y debido agradecimiento a la señora Marcia 

Gilbert de Babra, representante de la Universidad Casa Grande, quien sostuvo una 

interesante y productiva reunión con el equipo interdisciplinario, haciendo un profundo 

análisis y un enriquecedor recuento de los inicios del programa Aprendamos en el que 

ella tuvo y aún mantiene un papel protagónico.  

Los autores del presente trabajo, además, fueron recibidos con la mayor 

cordialidad por Jorge Kronfle, quien fue Presidente de la Asociación de Canales de 

Televisión y en ese tiempo colaboró con la difusión de dicho programa. 

Por otro lado, los directivos de la Productora Fraschini & Heller también 

demostraron una excelente disponibilidad para facilitar toda aquella información que 

se necesitó para la elaboración del estudio, al igual que los ilustres entrevistados que 

constan en la sección Anexos, del presente trabajo. 

Finalmente, se preguntó acerca del tema al Jefe de Promociones de TC, Walter 

Medina, a la Subgerente de Programación de TC, Grecia Salguero, al Asistente de 

Promociones de Ecuavisa, Fabián Ayala y al Gerente de Radio WQ, Francisco 

Caamaño. 

 

2.3.1.- CONCEPTUALIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ESCÉNICA 

Durante el transcurso de la investigación concerniente al Proyecto de Aplicación 

Profesional, se dieron algunas interesantes reuniones donde se habló de los elementos 

y componentes utilizados en la promoción y difusión del programa Aprendamos, así 

como de la importancia que tenían en la proyección de su identidad al público. Se 
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sugirieron actualizaciones a todos estos elementos y componentes, ya que finalmente, 

como se contempló, refrescarían la imagen del programa y lo relanzarían de una forma 

renovada y atractiva.  

El equipo interdisciplinario precisaba en dichas reuniones que componentes o 

estrategias se debían utilizar para lograr que la imagen de Aprendamos logre ser 

recordada por la comunidad y que ésta logre ser asociada, además, con su objetivo o 

razón de ser.  

Entonces, y desde el punto de vista de la comunicación escénica y el elemento 

artístico que ella conlleva, se determinó que finalmente es el ser humano quien detenta 

el poder de asumir una actividad o proyecto, que además está asociado con su 

evolución, formación y con el mejoramiento de su calidad de vida. Que es, justamente, 

el individuo y la sociedad quienes se sienten atraídos y motivados o no por algo que se 

les presenta o propone. Que el beneficio que se opera en ambos como individuos y 

como sociedad, es lo que más cuenta.  

Y que de algún modo, entre tan valiosas apreciaciones y sugerencias, es el ser 

humano quien debía lucirse como protagonista de la transformación de individuos y 

sociedades que proyecta Aprendamos. 

Desde tiempos inmemoriales el arte se ha constituido en un puente que logra que el 

ser humano se comunique mayormente consigo mismo y logre asimilar muchas 

enseñanzas que intelectualmente no siempre permanecen. Se considera que “producir 

arte” es justamente la mayor contribución de la comunicación escénica ya que el arte 

conceptualmente, es el proceso de hacer algo. Es lo que logra que se vea el fondo de 
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las cosas o la esencia de las mismas, que de otro modo, en ocasiones, pasa 

desapercibida. Es lo que hace que eso que diferencia a una cosa de otra, a una empresa 

de otra o a una persona de otra, se visibilice y se incorpore como un nuevo 

aprendizaje. 

 

2.3.2.- IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

ESCÉNICA 

Es así, por lo anteriormente expuesto, como se decidió crear al personaje de Doña 

Flor, cuyo performance fue concebido desde la comunicación escénica, y cuyas 

intervenciones se dieron en la presentación del primer avance y en la socialización 

correspondiente al pregrado, tal como se describirá más adelante.  

Doña Flor, finalmente, es la encarnación de muchas de las expectativas que tienen 

todos los ecuatorianos como es la de tener una vida mejor, más digna, no solamente en 

el aspecto económico, sino tener una vida en la que se puedan proyectar, desarrollar la 

mejor versión de sí mismos, una sociedad que los acoja e incluya, una vida teñida de 

autoestima y esperanza.  

Consecuentemente, es la comunicación escénica la que puede mostrar esa cara 

de una marca. Lo que hace que sea reconocida, elegida, única y permanente. Una cara 

que es capaz de mostrar todo el potencial que detenta el programa Aprendamos. 
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2.3.3.- SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

Luego de haber elaborado el diagnóstico, se recibió la indicación sobre la Memoria 

que el equipo interdisciplinario, autor de dicho estudio, debía realizar. Entonces se 

llevó a cabo una interesante investigación acerca, en este caso, de cómo la 

comunicación escénica   podría aportar positivamente al desarrollo y evolución de un 

programa educativo de televisión de señal abierta como lo es “Aprendamos, una 

oportunidad para superarnos”. 

Pareciera, en una primera aproximación, una empresa algo complicada, ya que en 

términos generales se piensa que las actividades que tienen que ver con el arte son para 

entretener más que para educar. Pero yendo a lo esencial, quizás es más fácil de lo que 

se piensa. Es a través del arte o la expresión artística que se logra comunicar muchos 

conceptos que de otra manera serían más complejos de entender o internalizar. 

Actuaría, entonces, como una especie de puente que el emisor o actor traza para poder 

hacer llegar su mensaje al receptor de una manera libre y natural, cuyo contenido, muy 

difícilmente sería olvidado. 

“A lo largo de la historia de la humanidad las artes escénicas han sido una 

necesidad del ser humano, en un inicio como ritual mágico, ritual religioso,  la 

necesidad de expresar el ser, la esencia, de no dejarse engullir por la estructura 

social imperante, han sido el espacio mágico para el alma, para lo que somos en 

esencia. En este limbo en el que estamos sumergidos, en el que se palpa y se siente 

un cambio próximo, las artes escénicas se convierten en una herramienta de 

comunicación y en un motor de cambio, porque el cambio nace de la consciencia 
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de lo que somos como individuos y sociedad, ver, sentir, observar para poder 

cambiar, poder crear y enfocar nuestra energía hacia dónde queremos ir” (Ajuria, 

2017). 

En base a este artículo se da una reflexión consecuente: Finalmente, todo en la vida 

es un teatro, una constante puesta en escena donde todos - de uno u otro modo - nos 

encontramos inmersos. Por qué entonces no utilizar esta habilidad natural del ser 

humano de una manera bien canalizada, para poder llegar a más escuchas con un 

efecto que revitalice la intención, en este caso el proceso educativo con un innovador y 

más cercano escenario. 

Para lograr el mayor desenvolvimiento de un proyecto pedagógico como lo es 

“Aprendamos, una oportunidad para superarnos” el rol de los comunicadores escénicos 

sería clave, ya que podrían aportar con su conocimiento a una de las partes más 

sustanciales del mismo, que es llegar a las masas a través de una bien planificada 

actuación: cómo, de qué modo, con qué palabras o gestos, colores a usar, fondo, etc. 

dependiendo del grupo objetivo al que se pretenda llegar.  

Debido a que las artes se han vuelto una herramienta indispensable en la 

formación de la comunidad por ser un componente lúdico que logra educar, formar y 

entretener a la vez, y que el Programa Aprendamos, de gran calidad profesional y de 

excelente contenido debe constantemente revitalizarse y optimizar sus procesos 

internos; es menester la implementación, en esta propuesta, de lo que tiene que ver con 

el aporte de la comunicación escénica, objeto del presente apartado.  
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Las artes escénicas juegan un rol preponderante en el desarrollo socio-cultural 

de Ecuador y el mundo. En variadas ocasiones son ellas las que son capaces de lograr 

que el mensaje llegue de manera adecuada y profunda al usuario actual y potencial en 

el momento justo, para que pueda ser completamente internalizado por dichos 

beneficiarios, como se verá a lo largo de este documento. 

A modo de relato de lo acontecido durante las acciones de socialización del 

proyecto al presentar el equipo interdisciplinario el primer avance y, posteriormente, el 

Pregrado ante los actores principales de Aprendamos (28 de agosto del presente año), 

es importante mencionar la manera cómo se llevó a cabo el performance de dicha 

presentación.  

 

“La palabra performance viene del verbo Inglés to perform que significa 

realizar, completar, ejecutar o efectuar. En muchas ocasiones se utiliza en el 

contexto de exhibiciones en público, o cuando alguien ejecuta algún papel en el 

ámbito artístico, como un actor, por ejemplo. Performance también puede ser el 

conjunto de los resultados obtenidos en una determinada prueba o examen por una 

persona” (SIGNIFICADOS, s.f.). 

Durante la búsqueda para alcanzar el éxito en un trabajo o investigación, es 

necesario estudiar y colocarse en todos los escenarios. Desde la perspectiva de la 

comunicación escénica, se requiere de toda una logística para poder alcanzar la 

excelencia.  
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Se necesitaron muchas horas de trabajo, de analizar de qué manera se podría 

lograr un impacto positivo para llegar inmediatamente a las mentes de los actores 

presentes en estos dos eventos. Además de buscar, la manera de que estas acciones a 

ejecutar, salieran lo más económicas posible, pero siempre cuidando que la calidad no 

cambie ni se vea afectada por ese hecho. Quedó demostrado que es posible, puesto que 

la experiencia fue enriquecedora tanto para el equipo de estudiantes como para los 

actores de las instituciones que conforman el proyecto Aprendamos.   

La puesta en escena se inició a las 11:47 del día mencionado (28 de agosto del 

presente),  con la presencia de los actores invitados quienes fueron llegando al evento 

de socialización. Asistieron, entre otros, de Fundación Ecuador: Pedro Aguayo 

(presidente), Miguel A. Valdivieso (coordinador general), Roberto Ancheluisa 

(marketing) y María F. Pazmiño (comunicación). De Universidad Casa Grande: 

Marcia Gilbert (canciller), Jessica Quintana (dirección de vinculación) e Ilona 

Vallarino (coordinadora de PAP). De la DASE: Ana Luisa Vallejo (jefe de   

marketing) y Lucio Heller de Fraschini & Heller.  

Se ultimaron todos los detalles como el de ofrecerles un servicio de catering para 

que se sientan a gusto, como en casa. Al mismo tiempo, la idea era irlos involucrando 

en el escenario principal, es decir, la disertación del estudio realizado, la misma que 

consistiría en una charla instructiva y a la vez, empática, donde no se iba a discutir ni 

poner en tela de juicio los quince años de arduo y valiosísimo trabajo, magistralmente 

logrado por ellos. Donde prime el deseo de compartir conocimientos e ideas que 

conlleven a sacar adelante a Aprendamos.  
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Consecuentemente, se hicieron recomendaciones positivas en beneficio del 

programa con humildad y pertinencia, de tal manera que al finalizar la exposición, los 

comentarios agradecidos se dejaron escuchar inmediatamente, tales como: 

¡Felicitaciones, se ve que ustedes son grandes profesionales! ¡Se ve que han trabajado 

arduamente, pero sobre todo se ve que lo han hecho con amor!  

Y así, con todo este contingente ya cristalizado, se hizo entrega del “Libro Blanco 

de Aprendamos” manual que contiene todas las observaciones hechas al programa para 

que continúe beneficiando a los cientos de miles de habitantes de Ecuador.  

Con la satisfacción del deber cumplido, ha quedado evidenciado tanto en la 

puesta en escena del Pregrado como en la de la Socialización, un trabajo hecho con 

investigación, detalle y esmero.  Se elaboró previamente un guión, en donde se pone 

de manifiesto la participación de una actriz como hilo conductor del evento (ver 

anexos), quien fue guiada por el autor de la presente sistematización, para que entre en 

escena en el momento justo, sin interrumpir la charla de los demás compañeros. Y es 

que no hay nada más positivo desde el punto de vista escénico, que el lograr que una 

persona que ha sido cursillista de Aprendamos, exponga desde su propia óptica, el 

testimonio de sus logros alcanzados. 

Es aquí donde el mensaje quedó perfectamente internalizado por los asistentes 

e invitados, a tal punto que uno de ellos, el Economista Miguel A. Valdivieso - 

miembro del directorio de Fundación Ecuador -  exclamó: ¡Que belleza! ¿Es verdad lo 

que ella está diciendo? A lo que se le pudo responder: Es una actriz a la que se le ha 
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dado un libreto, para que lo interprete y al lucirse en escena, pondere muy 

merecidamente el trabajo de quienes conforman Aprendamos.  

Queda de esta manera explicado hasta donde se puede jugar, y llegar al tocar 

las emociones y pensamientos de los espectadores, cuando se utiliza como parte 

integral de una presentación de cualquier índole, el desarrollo de las artes escénicas. 

“Una cosa en común tienen las artes escénicas: todas ellas tienen un director encargado 

de coordinar los elementos que conforman el escenario (iluminación, decorado, 

vestuario, ambientación) y la interpretación para lograr trasmitir una viva 

representación artística” (SIGNIFICADOS, s.f.). 

Para desarrollar la puesta en escena durante el Pregrado y la socialización y 

presentación del proyecto (ver anexos), se creó el personaje de doña Flor, a quien a 

través de la elaboración de un corto guión, se le adjudicó el perfil de: una mujer 

trabajadora de clase media, servicial, extrovertida y muy dinámica. Siempre feliz, 

agradecida por haber tomado los cursos de Aprendamos, y deseosa de que su sobrina 

también los tome. 

Doña Flor, en cada una de sus salidas a escena, comenta que tiene una sobrina que 

no pudo entrar a la universidad. Es, pues, el deseo de doña Flor, que ella, su sobrina, 

sea partícipe de alguno de los cursos que brinda el programa, para que pueda 

desenvolverse en la vida de la misma manera en que dicho programa ha logrado 

cambiar la suya. 

  Este personaje de manera lúdica, proporciona el mensaje central: El programa 

Aprendamos educa, informa, no solamente forma sino que transforma, ya que hace 
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llegar el mensaje a los niveles más sutiles de las personas, no solamente a su intelecto. 

Siendo además un programa que favorece la inclusión social de sus participantes. 

Logra, además, transmitir valores a las comunidades.  

Doña Flor evidencia con su intervención y su testimonio la importancia de 

utilizar la comunicación escénica, ya que únicamente es a través de ella que se puede 

llegar a sensibilizar y captar la total atención de los receptores.  

Al solicitar a uno de los compañeros, Álvaro Freire, del equipo 

interdisciplinario, que escriba su apreciación acerca de la participación del autor del 

presente estudio, como responsable de la dirección de la puesta en escena de la 

socialización, el mismo respondió:  

- Considero que la incorporación de Lourdes Garay, interpretando el personaje de 

"Flor", como camarera, fue muy importante para la recepción de nuestro proyecto. El 

Libro Blanco fue un documento que contenía información sobre los problemas de 

comunicación que presentaba Aprendamos, y a su vez señalaba las sugerencias para 

encontrar las soluciones, por lo cual un tema tan denso como ese, requería una dosis de 

buen humor. 

Hay que mencionar que previo a esta presentación, existía un ambiente de 

resistencia hacia el producto (Libro Blanco) y que así fue palpado en las reuniones de 

investigación. Las intervenciones de Flor durante varios pasajes de la presentación 

ayudaron a hacer un quiebre y así a eliminar tensiones, especialmente en determinados 

momentos cuando la información que se presentaba era un poco pesada para digerir. 



36 

 

 

 

Se debe rescatar que la participación de Flor no solamente fue para poner un 

toque humorístico a la presentación, sino que adicionalmente sirvió para destacar los 

cursos que ha ofrecido Aprendamos a la comunidad y que se estaba poniendo en 

práctica durante el evento, es decir el perfomance abarcó comedia e información. 

Finalmente las apariciones de Flor también cubrieron unas de las principales 

necesidades para la cual fue incluida, esto es, el salvavidas para momentos en los que 

los que disertaban se encontraban con dudas en cuanto a su intervención. Dichas 

intervenciones en momentos estratégicos ayudaron a que puedan disimularse errores 

que se dieron en la presentación. Florcita finalmente fue, la cereza del pastel en la 

presentación del Libro Blanco de Aprendamos (Entrevista a Álvaro Freire, miembro 

del equipo interdisciplinario 28/07/2018). 

 

2.4.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

La elaboración del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) que incluye un 

estudio inicial de diagnóstico al interior del programa Aprendamos, y su posterior 

Sistematización o Memoria con miras a obtener la Licenciatura en Comunicación, ha 

sido una experiencia realmente enriquecedora en todos los sentidos.  

Vale principalmente mencionar el trabajo en equipo realizado, las reuniones, 

discusiones, largas tertulias y análisis tan productivos con los compañeros que 

conforman el equipo interdisciplinario, donde siempre se pudo apreciar cómo puntos 

de vista tan diferentes, logran confluir en beneficio de un tema conjunto. Cómo logran 
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verse, desde distintas perspectivas, las posibles soluciones en torno al mismo. De qué 

modo se es capaz de observar detalles que a los ojos propios pasarían desapercibidos, 

para posteriormente “ir desliando la madeja” y ofrecer a los beneficiarios, 

administradores y ejecutores de Aprendamos un abanico de posibilidades para mejorar 

aún más su excelente trabajo y adaptarlo a este momento histórico de la mejor manera. 

La actitud respetuosa y solidaria de los compañeros de equipo, la buena 

disposición de los actores involucrados en el proyecto Aprendamos, pese al recelo que 

podía generar la incursión de un grupo de estudiantes en sus procesos y archivos, pero 

sobre todo el interés de todos los integrantes del equipo, en no solamente lograr 

cumplir con un requisito para graduarse, sino en constituirse en una valiosa guía para 

Aprendamos; le da a este trabajo un valor incalculable.  

Finalmente, todos desean que Aprendamos se fortalezca, siga evolucionando y 

repunte con mayor madurez luego de 15 años de reconocido éxito. Que siga creciendo 

y permanezca por el bien de todos los ecuatorianos, ya que como bien se dice: “lo que 

es bueno para la colmena, es bueno para la abeja”.  Así lo indica (Soldevila Puchol, 

2017):  

“El reto para un futuro cada vez más presente es crear comunidades capaces de 

compartir su inteligencia colectiva, como un mosaico de conocimientos 

compartidos que se retroalimentan, pasando del “saber experto” al “saber 

comunitario”. Creando espacios donde por sumar se multiplica y por compartir se 

amplifica, facilita la convivencia entre distintos que se sienten iguales. En este 

nuevo paradigma de sociedad colaborativa, el éxito de los demás es tu éxito y la 
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capacidad de producir recursos crece exponencialmente, en beneficio de todos sin 

prejuicios ni egoísmos”  

Por otro lado, lo que sí hubiera sido de relevada importancia, es el haber podido 

contar con una mayor cantidad de tiempo para realizar el trabajo presente, ya que así 

se hubiera logrado profundizar más en el tema de la comunicación escénica en sus 

distintas expresiones y su valioso aporte a programas de corte social. De este modo, se 

contaría con otros componentes, puntos de referencia e investigaciones pertinentes, 

para su posterior análisis y sondeo, con los que proporcionar mejores y más 

contundentes recomendaciones al proyecto.    

    Sin embargo, no deja de ser muy valiosa esta primera aproximación y estudio, 

que se espera sea un precedente para tomar nuevos y mejores rumbos en el desarrollo, 

y bien podría decirse, evolución del proyecto Aprendamos, una oportunidad para 

superarnos.  

Todo en la vida es renovación constante y siempre hay algo nuevo o atemporal 

que puede vivificar lo ya existente. Indudablemente, Aprendamos tiene una valiosa 

trayectoria y ha tenido un incuestionable éxito en su proyección.  

Conceptualmente, para el país, como proyecto es su deber continuar, por lo que 

se espera que en las próximas elecciones donde un nuevo burgomaestre se sentará en 

el sillón de Olmedo, Aprendamos siga adelante, pero siempre es bueno recrear, 

reinventar y jugar con los distintos rostros de la comunicación porque los tiempos 

cambian y se va atrayendo la atención del público objetivo de otros modos, la realidad 
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se presenta con distintas expresiones. Hay que ser gestores de la misma y cualquier 

esfuerzo para su continuidad e importantísimo aporte, bien vale la pena. 

 

2.4.1.- PERCEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 

Cuando se expuso el tema de PAP a los que desarrollan y dirigen Aprendamos, 

y se les comunicó que se haría un estudio interno de diagnóstico para saber por qué el 

programa ha presentado un notable descenso en sus niveles de audiencia, algunos de 

los actores que intervienen en dicha ejecución y proceso tomaron una actitud 

defensiva, ya que sintieron que se estaba cuestionando su trabajo y que no estaban bien 

organizados, actualizados, etc.  

Sin embargo, durante el transcurso del mismo, se pudieron ir aclarando las 

intenciones y al final todo quedó en gran armonía entre ambas partes. Este resultado se 

fue dando al no desmerecer ningún procedimiento o persona, ya que realmente su 

labor ha sido muy eficaz y pertinente. Lo que ha buscado, en todo momento, el equipo 

interdisciplinario es aportar con una nueva mirada e investigación a un proyecto - de 

por sí exitoso – por lo que finalmente, así se ha logrado. 

2.4.2.- COMENTARIOS DE EXPERTOS 

“Muchas veces, las presentaciones en grupo a un auditorio no muy grande, suelen 

empezar con cierta información seleccionada y con estrategias de comunicación que 

resultan atractivas para el público. Pero no es fácil mantener la atención, y aún menos 

fácil mantener la atención y al mismo tiempo entretener. La inclusión de Doña Florcita 

(en su sutil doble rol de "personaje" y de "persona") con sus intervenciones guionadas 
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(pero no acartonadas) resultó una bocanada de aire fresco, fundamental para reconectar 

con los temas, al tiempo de bajarlos a tierra: la mencionada señora nos recordó todo el 

tiempo que el alumno o usuario de Aprendamos está ahí, es el eje del sistema, y a 

quien nos debemos siempre, pues el objetivo es seguir mejorando su calidad de vida”. 

Lucio Heller Fraschini & Heller, integrante del equipo creador y Co -Productor 

General del programa educativo: Aprendamos, “una oportunidad para superarnos”. 

“La puesta en escena de Doña Florcita la cursillista fue realmente crucial, le dio 

el toque mágico y sincero de cómo una persona que cursa Aprendamos puede 

emprender y cambiar su vida. El guión fue apropiado; para todo el público fue de 

mucho agrado, los momentos en que aparecía aportaban realmente a la 

presentación de una forma ligera, amigable y a la vez tan real y espesa en 

contenido. El grupo en general expuso muy bien, me uno a las felicitaciones que 

hicieron las personas del Comité extendido de Aprendamos en la presentación”. 

Ilona Vallarino, Coordinadora de Proyectos de Aplicación, Universidad Casa 

Grande. 

“El Libro Blanco de Aprendamos” es un producto del Proyecto de Aplicación 

Profesional realizado por un grupo los estudiantes de la Universidad Casa Grande.  

Su presentación fue impecable, clara y concisa, con una puesta en escena bien 

lograda que contó con un factor sorpresa: el testimonio de una cursillista de 

Aprendamos, compartiendo sus experiencias y cambio de vida. Creatividad, 

frescura y mucho profesionalismo lograron entusiasmar a los directivos del 

proyecto”. Jessica Quintana. Dirección de Vinculación, Universidad Casa Grande. 
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2.4.3.- RESULTADOS Y DESCUBRIMIENTOS RELEVANTES 

Se espera que las sugerencias proporcionadas por el equipo interdisciplinario 

en el “Libro Blanco de Aprendamos” sean de utilidad para mejorar los procesos de 

comunicación interna y promocional del programa.  

Una mayor definición y claridad en las funciones de los responsables del 

proyecto, por ejemplo, podría optimizar los procesos ya existentes. Así también como 

una mayor gestión de seguimiento para que los canales que transmiten el programa 

apoyen fuertemente a su promoción por medio de llamativos spots publicitarios. 

Las campañas de promoción y difusión continuas sugeridas y la contratación de 

una agencia de publicidad para lograr el efecto deseado, son indispensables para 

alcanzar mayores niveles de audiencia. 

Es necesario, además, que se faciliten caminos alternos que permitan conseguir 

nuevos usuarios a través de las diferentes plataformas digitales, lo que permitirá una 

comunicación interactiva con los participantes y motivará la masiva inscripción de los 

nuevos.  

En cuanto al desarrollo de la comunicación escénica, la creación de personajes 

emblemáticos como modelos a seguir, diseñados según el grupo objetivo de cada curso 

o taller, así como la elaboración de guiones para su intervención es una interesante 

opción que podría contemplarse (ver sketch teatral en anexos).  
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2.5.- APRENDIZAJES GENERADOS 

Aprendamos “Una oportunidad para superarnos” es un proyecto que puede 

continuar descubriendo, investigando y desarrollando sus diversas potencialidades. La 

versatilidad e ideas innovadoras contempladas en la sistematización por el equipo 

interdisciplinario, podrían llevar al programa a una interesante evolución con un 

considerable repunte en sus niveles de audiencia e incremento de sus participantes.  

Con referencia a las artes escénicas y a su rol como facilitadoras e 

impulsadoras, podría decirse, en el desarrollo cultural y social de las comunidades, se 

pudo poner en práctica durante el transcurso del presente trabajo que además tienen la 

capacidad de potenciar la exposición de un programa, especialmente de corte 

educativo y social.  

Para el efecto, se recomienda la participación de un guionista y un profesional 

en artes escénicas dentro del   equipo ejecutor de Aprendamos, que elaboren un 

paquete de Sketches teatrales, los mismos que  podrían aplicarse en diferentes puntos 

de nuestra ciudad dependiendo, por supuesto, del grupo objetivo al que se desee 

impactar.  

Con un guión, un libreto y un pequeño y bien seleccionado grupo de actores 

debidamente preparados, esto podría contribuir de seguro, a una mayor difusión del 

programa.  

Dada la naturaleza de “Aprendamos, una oportunidad para superarnos” se debe 

poner especial atención a factores importantes, como afirma Garello (2013):  
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“Tener conciencia del feedback que debe haber entre emisor y receptor 

para así lograr un óptimo resultado. Uno de los aspectos más destacados en 

el monitoreo del desempeño es el feedback o la retroalimentación, que 

puede provenir tanto del mismo sujeto (interno) como de los pares o 

profesores (externo) y promueve procesos de reflexión, revisión y 

optimización de los aprendizajes construidos” (Garello, 2013, pág. 131). 

Dentro de la comunicación escénica, por ejemplo, una perspectiva muy 

relevante es el llamado Teatro de la Inclusión, como bien lo menciona Muñoz (2014), 

ya que puede contribuir a la reconstrucción de la identidad en comunidades que 

necesitan una mayor inclusión dentro de la sociedad, ayudándolas a alcanzar 

reconocimiento, autodeterminación y empoderamiento. Este autor afirma lo siguiente: 

“Permitimos que sean las personas y los colectivos quienes, de manera protagónica, se 

visibilicen” (Muñoz, 2014, pág. 18)  

Consecuentemente, uniendo estos conceptos, feedback y teatro social o teatro 

de la inclusión, sería interesante, dentro de la programación de Aprendamos, lanzar un 

episodio, de manera periódica, en el que un grupo conformado por los mismos 

estudiantes de “Aprendamos”, sean preparados por un profesional en comunicación 

escénica y un guionista, y actúen comentando todo lo aprendido (ver sketch en anexo 

adjunto).  

Podría además, crearse un espacio online y en vivo, donde por ese día, pudieran 

responder preguntas a los interesados y audiencia en general. Esto podría ser un gran 

incentivo para muchos televidentes y participantes potenciales, al sentirse mucho más 
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identificados con un proceso que es capaz de generar un gran cambio en sus vidas, 

superando lo pasado y proyectándolos al futuro, ya desde un modo más integral y 

humanista; al decir por (Muñoz, 2014, pág. 18): “…..porque hay un espacio donde se 

está permitiendo un tiempo de relación y acompañamiento, se está permitiendo que el 

ser humano en ese tipo de contexto exprese y reflexione acerca de lo que está 

pasando”.  

 

2.5.1.- ASPECTOS A MEJORAR EN EL OBJETO SISTEMATIZADO 

 Se considera que hubiera sido muy interesante para el equipo interdisciplinario, el 

poder contar con una mayor cantidad de tiempo, para desarrollar con más profundidad 

y contundencia las distintas áreas de comunicación del Proyecto de Aplicación 

Profesional al interior de Aprendamos. 

 Por otro lado, el título del PAP utilizado por el equipo interdisciplinario, en lugar 

del término “Auditoría” podría haber sido más adecuado “Diagnóstico” para conciliar 

al equipo ejecutor del proyecto con el objeto de estudio desde un inicio. Es decir, 

muchas veces sólo cambiar un término por otro logra una mayor apertura y 

receptividad.  

Consecuentemente, se debe tomar muy en cuenta desde el principio, la 

importancia de la comunicación escrita, el poder de la palabra que es capaz de generar 

apertura o resistencia según los términos que se empleen. 
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2.5.2.- ASPECTOS A POTENCIAR O CORREGIR EN EL PROYECTO 

MACRO 

Es importante también, recalcar la influencia que ejercen actualmente –a 

diferencia de hace 15 años cuando inició Aprendamos – aquellos elementos capaces de 

lograr una comunicación digital interactiva llamados por (Scolari, 2008) 

“Hipermediaciones”. Como bien indica (Franco Romo, 2011, pág. 317): 

“Carlos Scolari parte de una idea ampliamente aceptada por los investigadores 

de la comunicación: la aparición y progresiva expansión de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC) está transformando profundamente el 

sistema mediático. La digitalización de las comunicaciones y la creación de una 

red mundial integrada por la que circula la información han provocado el 

surgimiento de nuevos tipos de comunicación que el autor engloba bajo la 

denominación de “comunicación digital interactiva”. 

Por tanto “Aprendamos, una oportunidad para superarnos” debe aprovechar 

toda la experiencia ya acumulada en estos años y sin limitarse a ella, explorar el 

fenómeno comunicacional actual cuyas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC)   como indica Scolari (2008) están logrando verdaderas y 

profundas transformaciones en el sistema mediático. 

Aprendamos tendría entonces, que crear o diseñar distintos escenarios que 

encuadren totalmente dentro de estos nuevos tipos de comunicación referentes a la 

“comunicación digital interactiva” que el mencionado autor enfatiza:  
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“La aparición de una nueva generación de medios digitales interactivos, ya no 

basados en la lógica del broadcasting sino en un modelo comunicacional 

totalmente innovador fundado en las redes y la colaboración de los usuarios, está 

desafiando nuestro conocimiento sobre los viejos medios de comunicación de 

masas” (Scolari, 2008, pág. 31). 

Programas tan importantes para el mejoramiento de las sociedades como lo es 

Aprendamos, sin duda, debe valerse de nuevas herramientas ancladas a la realidad 

mediática actual porque hay un sinnúmero de nuevas posibilidades para llegar 

exitosamente a las masas y como se ha mencionado a lo largo del presente documento, 

opciones interactivas donde el estudiante se sienta una parte mucho más activa de su 

proceso de mejoramiento e inclusión social. Nuevas herramientas que sin lugar a dudas 

harán llegar el proyecto Aprendamos a usuarios jóvenes además de los adultos que son 

los que mayormente participan de él según se determinó en el diagnóstico inicial.  

Aprendamos ya detenta bases firmes y bien establecidas dentro del país, pero 

siempre es necesaria una buena remodelación o reconstrucción para ir conquistando 

nuevos espacios, nuevas vidas que mejorar y que incluir con renovada estima a una 

sociedad que también se está moviendo de una forma diferente, donde el ser humano 

como individuo emprendedor ahora puede encontrar su propio espacio según sus 

peculiares habilidades y características.  

Van recobrando nuevo valor los oficios y trabajos artesanales, la ecología 

urbana, el arte, etc. Ferias numerosas que a lo largo de la ciudad y en distintos barrios 

logran sin mayores requerimientos que todos, sin distinción ni exclusión, muestren 
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como personas naturales lo que hacen sus marcas, artes y saberes. Realizar por 

ejemplo, en algún momento en algún parque de la ciudad, una Feria de Aprendamos. 

Una gran fiesta donde los cursillistas muestren lo aprendido y se promocionen. 

Es menester que “Aprendamos, una oportunidad para superarnos” siga 

creciendo y persevere porque no hay mayormente programas educativos en el país que 

lo reemplacen. No hay nada como aprender de lo que es propio de Ecuador, sus 

saberes y sabores, su cultura, sus distintas formas de expresarse, la proyección de cada 

uno de los ecuatorianos en su territorio y poder sentir que con su oficio hace Patria.  

Aprendamos, indudablemente es capaz de seguir llenando ese vacío para lograr 

una sociedad más justa, equitativa y orgullosa de su valía. 

 

2.6.- AUTOEVALUACIÓN 

2.6.1.- DE LA EXPERIENCIA INDIVIDUAL 

      Como parte de la experiencia vivencial, se puede decir que efectivamente es a 

través de las artes escénicas donde se es capaz de manifestar al espectador, toda una 

gama de emociones, expresiones y motivación necesarias para cautivarlo de una 

manera mucho más impactante que a través de un programa formal. Es primordial 

recalcar que desde una óptica teatral, se necesita mucha concentración, investigación - 

y a la vez - tener una idea clara de cuál es la participación y lo que se desea proyectar 

como actores.  

Es así que, desde este punto de vista y durante el desempeño del trabajo, se 

pudo notar que el comunicar algo a través de las artes escénicas es fundamental, ya 
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que son capaces de llegar realmente a despertar el interés de las comunidades, pues se 

constituyen en ese elemento mágico y unificador una vez puesto en escena. Elemento 

que logra, sin duda, interpretar el deseo ulterior de los beneficiarios, que es claramente 

tener una vida mejor, gestar su propio desarrollo, el de sus familias y el de su entorno.  

Elemento que logra que se identifiquen aún más con Aprendamos y asuman natural y 

libremente el mensaje.   

Podría hablarse entonces, ya no solamente de un proceso educativo, sino 

transformador, y hacia dónde debe ir la educación, sino es hacia el poder crear 

conciencia. Allí, el enfoque social del programa estaría cumplido. 

Uno de los más importantes hallazgos durante el diagnóstico inicial y 

posteriores análisis, es haber comprendido que las generaciones cambian a través de 

los tiempos y que la comunicación, por tanto, también tiene que ir en función de 

dichos cambios. Que, paradójicamente, los puentes que se pueden establecer para que 

estos procesos funcionen, han estado desde el principio de los tiempos, como lo son las 

artes escénicas. Que bien dirigidas, adaptadas, y siendo las más claras intérpretes de la 

realidad y el poder transformador detentado por los espectadores, en este caso, los 

beneficiarios, pueden generar sorprendentes y positivos cambios en las diversas 

sociedades y grupos humanos. Que las artes escénicas son un instrumento canalizador 

que redirige y potencia este poder para gestar un mejor futuro, sin duda. 
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2.6.2.- DE LA CONTRIBUCIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL AL 

EQUIPO 

Pese a que en honor a la verdad, la realización de este trabajo no ha sido tarea 

fácil pues hay que desprenderse de algunas perspectivas y opiniones muy personales 

para poder trabajar con eficacia y cortesía en equipo, se cree que es justamente esto lo 

que le ha dado mayor realce al presente estudio por la invaluable experiencia ganada.  

Más allá de lo académico, los conocimientos adquiridos, el importante aporte 

de los tutores y compañeros, lo compartido por parte de los actores de Aprendamos, 

etc, también están y estarán siempre presentes los valores humanos, que pareciera que 

se diluyen con el acontecer diario y el apuro con el que casi siempre se vive. 

Puntualizar una vez más, por ejemplo, a lo largo del presente trabajo, la 

importancia de la responsabilidad social que debe ser aplicada por todos los 

ecuatorianos desde sus distintos ámbitos, es un elemento de gran recordación que se 

tendrá presente de ahora en adelante en cada una de las actividades profesionales y 

proyectos.  Es un componente infaltable porque sin él cualquier proyecto queda 

incompleto. 

No fue fácil, cabe mencionar, que a una edad madura en la que se tienen a 

cargo muchos asuntos y responsabilidades se haga un espacio para reuniones, estudios, 

largas investigaciones, etc, pero al fin es posible notar que se puede dar mucho más de 

lo que se piensa.  

Hay que tener cierto valor y decidirse con firmeza y convicción para entrar a 

las aulas en periodos de la vida en los que, ingenuamente, se llega a pensar que ya 
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profesionalmente se sabe mucho. Estudiar entonces, es una prueba de humildad 

necesaria al reconocer que se ignora tanto, ya que en la década de los ochenta y 

principios de los noventa, era imposible, debido a que no existía en Guayaquil, la 

opción de estudiar carreras que tengan paralelismo con las Artes Escénicas.   

“Hoy ser mayor no significa quedar relegado a la casa y a jugar a las cartas con 

los amigos en el Hogar del Pensionista del barrio. Se abre todo un mundo de 

posibilidades al alcance de todos desde gimnasio, a estudiar idiomas, o a aprender 

a manejar la computadora, viajes o realizar actividades solidarias” (Universitarios 

mayores de 55 años, 2010).  

Se considera especialmente que el guión teatral usado en las presentaciones de 

socialización realizadas por el equipo interdisciplinario, elaborado por el autor del 

presente trabajo, causó un agradable impacto durante dichas jornadas. Que además, de 

muchas maneras siempre hubo un trabajo importante y solidario en equipo sin 

aspaviento ni falsos orgullos. Que con seguridad y en el hipotético caso de que 

Aprendamos contratara al equipo interdisciplinario para implementar las mejoras 

sugeridas en su Libro Blanco, lo haría con profesionalismo y esmero logrando grandes 

resultados. 
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Anexo A 

 

Entrevista a Claudia Camposano, actriz. 

 

1) ¿Cómo se llega actoralmente al alumno en su periodo de aprendizaje? 

 

El Arte es la manera más efectiva en el proceso de aprendizaje, ya que por medio de 

éste se puede enseñar de manera más didáctica, directa y entretenida. 

 

2) ¿Cuál es el verdadero papel del actor en la construcción social? 

 

El personaje que crees será muy determinante ante los ojos de los televidentes, ellos 

se involucran tanto en las historias que el actor se convierte en un ejemplo y por eso 

debe llevar la carrera con responsabilidad. 

 

3) ¿Considera que hay un compromiso de enseñanza a nuestros habitantes, 

desde su óptica de actriz? 

 

Totalmente, el actor es sinónimo de ejemplo claro, pero actualmente creen que con 

hacer escándalos son famosos. 

 

4) ¿Cuál fue su rol en la ejecución de un sketch publicitario para el programa 

Aprendamos? ¿Y si no ha participado, lo haría? ¿Sí, no? ¿Por qué? 

 

No he participado pero sí lo haría porque es un programa educativo, pero mejoraría 

la calidad de las actuaciones. 
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5) ¿Considera usted que su trabajo fue (es) bien remunerado? 

 

   Sí, porque hago valer mi trayectoria. 

 

6) ¿Qué cree usted que podría mejorar dentro de la producción del programa 

para que el producto final sea de gran calidad? 

 

Mucho en la parte actoral. 

 

7) ¿Cuáles son a su juicio las fortalezas del programa? 

 

La enseñanza. 

 

 8) ¿Cuáles considera que son las debilidades? 

 

El ritmo de actuación súper lineal, lanzar texto sin sentir, falta dirección. 

 

 9) ¿En caso de ser contratado por una productora para prestar sus servicios en 

un sketch de programa educativo, lo haría? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 

 

Soy actriz y trabajo donde me llamen. 

 

 10) ¿Es usted consciente del poder de la actuación?  

 

De acuerdo, porque el actor representa la realidad dentro de la ficción. 
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11) ¿Es usted consciente de cómo inciden las artes escénicas en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje? 

 

Sí. 

 

12)  ¿Usted considera que a través de un sketch teatral dirigido a un barrio se 

puede llegar más rápido a los grupos objetivos deseados? ¿Por qué? 

 

 Siempre, porque al actuar e interpretar un guión se puede llevar al espectador hacia 

viajes infinitos, donde la imaginación jugará un papel importantísimo en la captación de 

cualquier mensaje. 

 

 

Realizada por Patricio Yépez (julio/2018) 
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Anexo B 

 

Entrevista a Vanesa Ortiz, actriz. 

 

1) ¿Cómo se llega actoralmente al alumno en su periodo de aprendizaje? 

 

El maestro se convierte en un actor que interpreta a un personaje durante la clase, 

basándose en su periodo de aprendizaje, es decir cuando él fue alumno. 

 

2) ¿Cuál es el verdadero papel del actor en la construcción social?  

 

En muchas ocasiones nos encontramos con la triste realidad de que no hay 

construcción social en el teatro, y toca al maestro inventarse un sistema que pueda llegar 

a los alumnos.  

 

3) ¿Considera que hay un compromiso de enseñanza a nuestros habitantes, 

desde su óptica de actor? 

 

Efectivamente, sí. 

 

4) ¿Cuál fue su rol en la ejecución de un sketch publicitario para el programa 

Aprendamos. Y si no ha participado ¿Lo haría? ¿Sí, no? ¿Por qué? 

 

 Interpreté a una abuela que no sabía nada de la tecnología por lo que su nieto le 

enseñaba, y también a una psicóloga que ayudaba a unos niños que sufrían de bullying, 

por su gordura. 
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5) ¿Considera usted que su trabajo fue (es) bien remunerado? 

 

No. 

 

6) ¿Qué cree usted que podría mejorar dentro de la producción del programa 

para que el producto final sea de gran calidad? 

 

Me pareció que eran excelentes y realizaban muy buenos trabajos de investigación. 

 

7) ¿Cuáles son a su juicio las fortalezas del programa? 

 

Un gran equipo de trabajo. 

 

8) ¿Cuáles considera que son las debilidades? 

 

El escogimiento de verdaderos actores para llegar a la excelencia.  

 

9) ¿En caso de ser contratado por una productora para prestar sus servicios en 

un sketch de programa educativo lo haría? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 

 

Claro, de hecho lo hice. 

 

10) ¿Es usted consciente del poder de la actuación?  

 

Totalmente. 

 

11) ¿Conoce cuáles son los resultados proyectados de la valoración actoral? 

 

Sí. 
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12) ¿Es usted consciente de cómo inciden las artes escénicas en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje? 

 

Sí. 

 

13) ¿Usted considera que a través de un sketch teatral dirigido a un barrio se 

puede llegar más rápido a los grupos objetivos deseados? ¿Por qué? 

 

Comprobado totalmente por mí, y por mis compañeros actores, es el mejor sistema 

para llegar a las grandes y pequeñas masas de diversas élites. 

 

 Realizada por Patricio Yépez (julio/2018) 



63 

 

 

 

Anexo C 

 

Entrevista a José Miguel Salem, Director y Productor de Teatro 

 

1) ¿Cuál es su opinión sobre el efecto de la práctica del teatro en los adolescentes 

en barrios marginales de Guayaquil? 

 

Los adolescentes tienen una oportunidad enorme de descubrir dentro a su propio yo 

al estudiar teatro, ya que el ser humano inicia una investigación propia analizando sus 

diferentes facetas para lograr adentrarse en un personaje. Eso ayuda a la madurez y 

entendimiento de la vida. Los adolescentes que viven en áreas marginales, por lo 

general, se desarrollan en áreas de mucho conflicto social y a la vez, per se, están 

pasando por una faceta de cambio propia de la edad. Por ende, la actuación les da mucha 

más noción del comportamiento humano y sensibiliza su carácter. 

 

2) ¿Cuál es la importancia de la formación teatral en los jóvenes en general? 

 

Les ayuda a entender al ser humano en todas las facetas de la vida, ya que en la 

caracterización de personajes, los adolescentes descubren las virtudes y falencias que el 

texto desprende y al desarrollarlo, les ayuda a formar un criterio más firme de la realidad 

y de esa manera un entendimiento más formal y claro de la sociedad. 

 

3) ¿Cuál es su recomendación para los actores profesionales que desean 

participar como grupo de teatro en un barrio marginal? 

 

Me parece que es algo muy positivo que profesionales de la actuación desarrollen 

proyectos en áreas marginales, pero con la total responsabilidad que eso merece, ya que 

cualquier mensaje tergiversado podría dañar el concepto de las cosas y a la vez, enviar 
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un mensaje negativo a la sociedad, y peor aún en una zona marginal que es un área 

mayormente vulnerable a cualquier conflicto. 

 

4) ¿Usted ha realizado activaciones de marca para zonas marginales? 

 

Sí, y siempre con la discreción y respeto a la sociedad tratando de despertar el sentido 

inspirador en el público, para que de esa manera la población busque algo mejor para 

sus vidas. 

 

5) ¿Desde su experiencia, considera usted que está práctica tiene alto impacto? 

 

Toda práctica escénica en vivo tiene un alto impacto dentro de la sociedad, mucho 

más que la televisión y el cine, ya que la escena presencial llega con más fuerza al ser 

humano y este lo recepta y lo desarrolla con mucha más rapidez, sintiéndolo y 

percibiéndolo de forma directa y tridimensional.  El teatro o los shows en vivo juegan 

directamente con la sensibilidad del público y con todos sus vehículos sensoriales a flor 

de piel. 

 

6) ¿Desde su óptica de director puede decirme si el programa Aprendamos “Una 

oportunidad para superarnos” podría alcanzar el interés de los grupos vulnerables 

a través de unos bien elaborados sketches teatrales dirigidos a barrios?  

 

Definitivamente que sí, pero con libretos creíbles con buen contenido social y 

educativo, y con excelentes actores profesionales, ya que si esos dos aspectos no son 

considerados importantes en el desarrollo del programa, el público pierde el interés del 

mensaje, 
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           Realizada por Patricio Yépez (31/julio/2018) 
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Anexo D 

 

Entrevista a Marcelo Gálvez, Actor, Productor y Director de Teatro y 

televisión. 

 

1) ¿Cuántos años de experiencia tienes? 

 

45 años de experiencia.  

 

2) En caso de realizarse un taller de actuación para niños adolescentes de barrios 

vulnerables ¿qué tipo de obra recomendarías para un grupo de estas 

características?   

 

Yo recomiendo que sea un espectáculo de creación colectiva o propuestas basadas en 

cuentos clásicos adaptados a la problemática del grupo específico, por ejemplo si son 

grupos de chicos integrantes de pandillas, con problemas de drogas o violencia familiar, 

y/o abusos sexuales.        

                 

3) ¿Qué características debe tener la persona que integra un grupo de teatro en 

general y de un grupo barrial en particular?   

      

Debe ser una persona disciplinada o que tenga la posibilidad de adquirir nuevos 

conocimientos, la sed de realizar algo nuevo, el deseo de contar su vida, su historia y 

obviamente, el deseo de cambiar la sociedad para mejor.       

   

4) ¿Qué es más importante para un artista el talento o la preparación?  

 

La preparación, porque el talento se puede descubrir en el proceso, ya que si no tienes 

talento y descubres que nunca lo tuviste, pero sí tienes muchas ganas puedes adherirte a 
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cualquiera de las otras actividades paralelas, no solamente sirves en el teatro para ser 

estrella, hay gente excelente en el campo del vestuario, utilería producción, etc. donde 

todo se desarrolla tras el telón o tras cámaras.  

 

5) El programa Aprendamos ha tenido difusión a través de Sketches actorales 

¿consideras tú que estos han sido producidos con éxito?  

 

Sí, porque he sido testigo de la dirección que es excelente, y de que la convocatoria 

ha sido siempre con actores profesionales en el 100% de las ocasiones. Las tres o cuatro 

veces que he sido convocado para participar he estado rodeado de gente que avala el 

proceso. En todos los aspectos profesional, artístico, imagen, etcétera.   

                    

 7) ¿Dentro de los Sketches en los que te tocó participar hubo alguno que trate 

acerca de la problemática de la que hablamos al inicio?  

 

No nunca, que yo sepa en absoluto.  

 

8) ¿Es importante recalcar que se debe tomar esa parte social? 

 

 Exacto, Así es usando el teatro como elemento transformador de la sociedad, sobre 

todo en este tema de transmisión de valores que es sumamente importante.  

 

9) ¿Cómo ves desde la óptica de la comunicación escénica la actuación de estos 

personajes? 

 

 Bueno por un lado como ya dije, la selección del casting era impecable, por otro lado 

la dirección era muy puntual y el proyecto en general está muy claro en cuanto el 

objetivo de las historias, entonces eso nos da una claridad a los actores para desarrollar 
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nuestros personajes, para hacerlo de forma puntual. Yo creo que fue muy efectivo y muy 

eficaz.  

               

10) ¿Qué considera que hace falta desde punto de vista de la comunicación 

escénica en la actualidad a nuestros actores?  

 

En la actualidad se está dando un proceso saludable pero todavía hace falta asumir 

con más seriedad el trabajo escénico, mucho se cree todavía que un actor es alguien que 

puede subirse al escenario y hacer cualquier cosita y esto requiere de una preparación 

muy grande, en cualquier conservatorio del mundo cuatro años es lo mínimo que tienes 

que estudiar para recién pisar el escenario como actor, y hay gente que sin ninguna 

preparación ya son actores productores, directores y un montón de cosas. Por supuesto 

que hace muy poco que tenemos la carrera oficial en los centros académicos, pero 

siempre ha habido la posibilidad de estudiar seriamente y profundizar. Un ejemplo son 

los compañeros de “El Juglar”, éramos todos empíricos. Pero muchos fueron a Argentina 

a la universidad de El Cuyo, Mendoza, y sacaron su título y están ejerciendo con su 

título profesional avalado por todas las instituciones respectivas acá en Ecuador. 

 

11) ¿Cuáles son las principales virtudes que debe tener un actor para 

comunicarse con el grupo objetivo deseado? ¿Y cuáles crees que sean sus 

debilidades?  

 

Su debilidad y su virtud creo que son la misma y es formar parte del grupo afectado, 

para poder entregar un contenido genuino en el escenario, tú tienes que ser parte de la 

comunidad, tú no puedes por ejemplo si vas a tratar acerca de niños maltratados, no 

puede ser que no hayas vivido de cerca la realidad de esa problemática, sino, no puedes 

representarla. Ésa es la virtud de los artistas populares que representan personajes 

populares, si hay una persona que no es parte de un grupo no puede proyectar algo 

genuino frente a ese grupo, entonces por eso la idea de la formación de los grupos 
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barriales es muy importante. Fue muy importante en los 60 y creo que tiene vigencia 

todavía y sería muy útil. Por eso es importante el papel del actor, para involucrarse en 

determinado rol, la necesidad de conocer, de saber, de estudiar, de involucrarse inclusive 

hasta con la vida misma  para proyectarlo, y que este sea más efectivo. Los actores de 

teatro de los países más desarrollados incluso se desplazan y se integran a los grupos o 

comunidades a las que van a representar. Por decir algo, si un actor representa una 

película de vaqueros, imagínate, se incluye en una comunidad Cherokee en un puesto 

de reserva para conocer de cerca: la forma de hablar, la forma de caminar, la forma de 

pensar de estos personajes. No puede reproducir un guion con simplemente aprenderte 

la letra sin tener un conocimiento de los personajes reales que vas a representar. 

 

 

Realizada por Patricio Yépez (31/julio/2018) 
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Anexo E 

 

Entrevista a Jorge Lozada Salazar, Periodista Profesional, Magíster en 

Comunicación Organizacional y Libretista desde 1999. Ha escrito además, tanto 

para televisión como para teatro. 

 

1) ¿Cómo la existencia de un guión adaptado para el programa “Aprendamos” 

ayudaría a difundirlo, de tal manera que tenga una mayor relevancia? 

 

Me permito comentar lo siguiente: De acuerdo a mi experiencia profesional, toda 

obra (sea teatral, audiovisual, radiofónica, streaming, etc.) real o ficticia, que será 

interpretada por una o más personas, necesita de un guión o libreto para que sea bien 

realizada, gracias a la aplicación de una estructura dramática previamente definida. 

 

2) ¿Se puede contar una historia sin un guión, o sea improvisando?  

 

Claro que sí, pero al no tener un camino trazado es fácil perder el interés del público 

y el orden de lo que se cuenta. Por eso, aunque la historia que se cuente dure 30 segundos 

o 3 horas, todas necesitan un guión para hacerlo bien.  

 

3) ¿Qué tipo de lenguaje cree usted que debería utilizarse para llegar al grupo 

objetivo del programa Aprendamos?  

 

Contestaré desde mi punto de vista personal: Muchos no están de acuerdo en la 

utilización de un lenguaje coloquial o “popular” para un público como el de Aprendamos 

(amas de casa, estrato medio o bajo), pero es el que yo recomendaría, debido a que hay 

un código predefinido que ayudará a que mi mensaje sea recibido efectivamente.  
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Las personas siempre buscan representatividad, verse reflejados en lo que ven en 

pantalla. Claro que el lenguaje aplicado debe ser coherente con el público al que se dirige, 

pero a veces se trata de “educar” o de enseñar abruptamente un nuevo código comunicativo 

a un determinado público, pero eso debe ser parte de un proceso largo y meticuloso (un 

albañil no entenderá libros de microbiología de la noche a la mañana, así como un 

neurocirujano no entenderá o utilizará los códigos de radio que usa un taxista, de un día 

para el otro). Lo mejor es ser lo más natural y real posible en los diálogos a utilizar, sin caer 

en la exageración o chabacanería, obviamente. 

 

4) ¿Puedes decirme qué profesión tienes y cuáles son tus funciones?  

 

Espero te sirvan estas acotaciones, soy Jorge Lozada Salazar, Periodista Profesional, 

Magíster en Comunicación Organizacional y Libretista desde 1999 en varios canales (Sí 

TV, Teleamazonas, Ecuavisa). He escrito además, tanto para televisión como para 

teatro. 

 

Realizada por Patricio Yépez (31/julio/20 
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Anexo F 

 

Entrevista a Jorge Suarez, trabajó en Cine mudo, ciudad parlante: historia del 

cine guayaquileño. Dirige la Cinemateca de la Casa de la Cultura. 

 

1) ¿Cómo la existencia de un guión adaptado para el programa “Aprendamos” 

ayudaría a difundirlo, de tal manera que tenga una mayor relevancia? 

 

Difundir un guión para captar una mayor atención o hacerlo más popular equivaldría 

a promocionarlo por la prensa escrita; pero, ojo, no todas las personas gustan de leerlos. 

El guión sirve para crear la historia pero no es órgano de lectura para el neófito. Lo mejor 

que se puede hacer es: difundir el programa con más ahínco, resaltando lo didáctico del 

guión, triunfar por la cantidad de alumnos que tenga APRENDAMOS. 

 

2) ¿Se puede contar una historia sin un guión, o sea improvisando?  

 

El guión es la espina dorsal   de un filme y hay casos en que se han originado sin 

tenerlo; pero eso es momentáneo. Dos ejemplos: 

 

 CASABLANCA (Ingrid Bergman, Humphrey Bogart), había la trama, sin diálogo.  

Lo escribieron, lo cambiaron, lo volvieron a cambiar hasta que los productores 

optaron por tener a los libretistas en el set y recibir las hojas que iban escribiendo 

para trasladarlas inmediatamente al diálogo de los intérpretes. Hubo un guión 

publicado años atrás y vendido al lector con su anecdotario. 

 

 MITCH LEIGH. Primero busca el sitio, el ambiente y su mente lo hace concebir lo 

que será un guión o sino, hace que el actor se familiarice con ella  y cree su propio  
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diálogo pero necesitará siempre de actores extraordinarios y terminará siempre 

“habiendo un guión”  

 

3) ¿Qué tipo de lenguaje cree usted que debería utilizarse para llegar al grupo 

objetivo del programa Aprendamos?  

 

El lenguaje simple, sin frases rebuscadas será siempre lo mejor de su guión.                             

APRENDAMOS es claro, preciso. Siempre se podrá mejorar todo en pos de la 

excelencia, pero igualmente siempre deberán evitar “exceso de personas en las 

secuencias” que, en este caso son poco necesarias pues el tópico es: “Entre usted y yo”.     

 

Realizada por Patricio Yépez (31/julio/2018) 
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Anexo G 

 

Entrevista a Lucio Heller, Integrante del equipo creador y Co -Productor 

General. Del programa educativo: Aprendamos, “Una oportunidad para 

superarnos”. 

 

1. Relátenos su experiencia en Ecuador con este proyecto. 

 

 Esta experiencia laboral que ya lleva unos 15 años empezó más o menos a principios 

del 2003, cuando personas del Municipio de Guayaquil se contactaron con Formar, la 

empresa donde yo trabajaba como productor FreeLancer. Formar quiso responder rápido 

a las inquietudes e ideas preliminares sobre el proyecto de educación a distancia que 

estaban pensando Marcia y el alcalde. Entonces nos convocan a mí y a Fernando a una 

serie de reuniones donde nos cuentan del proyecto, y nos ponemos a trabajar junto a 

otros expertos convocados por esta empresa. Al cabo de poco tiempo, realizamos un 

demo que fue presentado aquí en Guayaquil y tuvo un buen impacto. Era un demo sobre 

lo que podría ser el primer curso, Promotor del desarrollo integral infantil. Finalmente, 

me nombraron director de producción y con ese rol vine a Ecuador, aunque los meses 

previos a ese viaje ya estaba coordinando algunas cuestiones de producción por teléfono, 

mail, etc., con gente de acá.  

La experiencia que siguió puede dividirse en dos etapas. La etapa Formar y la etapa 

Fraschini-Heller, por llamarla de algún modo. En la primera, sólo nos encargábamos de 

la producción de tele, pero con la diferencia de que tenía más de un curso en producción 

paralela, rara vez en esos meses yo asistía a una grabación, por ejemplo, tenía varios 

equipos a los cuales monitoreaba, y lo mismo en post, más asuntos de producción 

general que me tocaban en reemplazo de la directora de Formar que pocas veces visitaba 

la ciudad. En la segunda etapa, también asumimos con Fernando el desarrollo de cada 

libro junto a los programas de televisión, pero eran menos el número de cursos que se 

hacían en paralelo o simultáneo. La experiencia en general es muy buena, y 
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enriquecedora. No dejan de ser culturas un poco diferentes que requieren negociaciones 

constantes en el día a día con las personas que integran los equipos. Con cada tema 

nuevo que hay que trabajar desde cero, vienen nuevos aprendizajes en áreas muy 

diversas, desde humanísticas, hasta tecnológicas y más técnicas. En algunos casos es 

necesario profundizar en las investigaciones para dar con los enfoques más modernos o 

pertinentes en relación a nuestros usuarios, con el objetivo siempre de mejorar su calidad 

de vida desde la construcción del conocimiento, una construcción que debe ser 

compartida, ya que nadie detenta el saber en su totalidad, es un constructo.  

Aprendamos tiene esa lógica: no transmitimos conocimiento, lo construimos 

conjuntamente entre los productores y los consumidores; es inclusivo. Hubo cursos más 

complejos y otros menos complejos, y eso requiere bastante flexibilidad, pero mucha 

dedicación. El productor en este caso es quien guía todo el proceso, desde la generación 

de la idea, hasta la entrega de los productos finales al Municipio, y en el medio de todo 

eso, hay muchas etapas, algunas que se solapan y otras no tanto.  

Es una experiencia bastante agotadora también, porque requiere una constante 

reflexión y crítica sobre los contenidos en proceso y el modo en que se desarrollan en 

las plataformas tv y libro. Siempre hay mucha reflexión, ida y vuelta en conversaciones 

largas con Fernando, peloteando los temas y las miradas sobre cada asunto que se 

presenta, siempre con el objeto de arribar a un producto de calidad, no nos gusta hacer 

por hacer, queremos que las cosas estén bien hechas, o al menos intentarlo hasta lo más 

perfectible posible.  

Hay un poco de felicidad en esta experiencia: ver que un proyecto que armamos hace 

15 años que aún tiene cierta vigencia y mucha utilidad. Creemos que los medios sí son 

muy útiles para los procesos educativos, que una persona entretenida aprende mejor, que 

un programa televisivo siempre puede ser educativo, dependiendo de las condiciones de 

recepción y la actitud de quien se enfrenta al desafío de aprender con herramientas 

audiovisuales.  En todo este tiempo, el mundo ha dado un vuelco importante, y los 

modos de producir y consumir están cambiando, y nosotros también estamos tratando 
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de cambiar, mejorar, y de algún modo ir reinventándonos para así seguir innovando en 

nuestra área.  

 

2. ¿Cómo evalúa Ud. el resultado de este proceso de más de 10 años facilitando 

estos tutoriales? 

 

Lo evalúo como un proceso positivo, sobre todo considerando que se trata de un 

programa dentro de un área social de la gestión de la ciudad. Suele suceder que cuando 

hay ajustes y recortes, los gobiernos empiezan a limitar este tipo de programas de 

carácter social, y este no ha sido el caso, de ahí lo inédito del proyecto, su permanencia 

en el tiempo atendiendo temáticas y problemáticas de la población.  

Se lo puede evaluar como un proceso exitoso, por esto que menciono: se han 

detectado demandas sociales y de conocimiento, y se han dado respuestas educativas 

desde el proyecto, y los usuarios han sido bastante participativos y receptivos. El 

proyecto ha tenido algo de visionario, en el sentido de que es una apuesta a la educación 

no formal, de alguna manera la reivindica.  

Estoy seguro que estos casi 15 años de Aprendamos, han aportado a la población no 

solo contenidos, sino también enfoques sobre las problemáticas cotidianas, se ha 

ayudado a pensar críticamente, y eso es un verdadero estímulo, sobre todo para aquellos 

que no han tenido muchas oportunidades de progresar por limitantes sociales y de 

pobreza.  

Los diversos cursos que realizamos hemos intentado que no sean de discurso 

imperativo y prepotente, sino más bien de carácter reflexivo, que estimule la creación 

de ideas y el compartir conocimiento.  

Evalúo el proceso como algo muy positivo para la ciudad, como un aporte continuo 

a la construcción de un ciudadano más participativo y pensante, con más herramientas a 

la mano para superarse de a poco y mejorar su calidad de vida.  
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Entrevista a Lucio Heller 

 Realizada por Patricio Yépez (27/julio/2018) 
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Anexo H 

 

Registros fotográficos (varios) del trabajo realizado 

 

 

 Reunión con Miguel Ángel Valdivieso, representante de Aprendamos. 

      

Realizada por Patricio Yépez López 
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Reunión con Marcia Gilbert de Babra, representante de la Universidad Casa Grande. 

 

Realizada por Patricio Yépez López 
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          Reuniones de trabajo con el equipo interdisciplinario 

 

Realizada por Patricio Yépez López 
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Reuniones de trabajo con el equipo interdisciplinario 

 

Realizada por Patricio Yépez López 
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Reuniones de trabajo con el equipo interdisciplinario 

 

         Realizada por Patricio Yépez López 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

Anexo I 

 

Propuesta de Guión Promocional de un sketch teatral dirigido a barrios para 

Aprendamos "Una oportunidad para supéranos". 

 

Locación: 

Interior, sala de casa familia de escasos recursos.                                                                   

 

Personajes                                                                                                                            

 Olga 

(Madre)                                                                                                                          

 Allison Ivette  

(Hija)                                                                                                              

 Byron (hermano)                                                                                           

 Fermín Hinostroza 

 (Vecino)                                                                                              

 

Escena I   

                                                                                                                                 

Olga:  

La madre esta con escoba limpiando la casa y pensando en voz alta:                            

- ¡Dios mío son las 8 de la mañana y los chicos durmiendo! Ya tienen que irse a la U 

y el colegio (instituto donde están matriculados sus hijos). 

- Ay estos chicos, pero bueno los parí y tengo que sacarlos adelante ya que mi difunto 

marido ya no está para ayudarme. Yo solita sacaré a estos chicos, ahora que estoy 

pilas con mis costuras, que aprendí en esos cursos de Aprendamos. 
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Olga  

- ¡Allison Ivette! (los llama) ¡Byron! (2 veces). ¡Ya levántense que se hace tarde y 

tengo que ir a entregar unas costuras!  

 

Escena II              

 

Hijos:                                                                                                                        -  

- ¡Ya salimos mamá! (medió soñolientos desde el interior de la habitación).    

Al llegar a la sala la madre les dice: A ver, déjenme ver si se han lavado esas bocas. 

- ¡Siii mamá!  

                                                                                             

Olga: 

- Pero por dios santo, miren la hora que es y no han tomado el café, rapidito para 

servirles un bolón de verde con café y jugo de borojó, que no se vayan a ir con la 

panza vacía.          

                                                                                              

  Byron 

- ¡Ay mamá que rico bolón! Ahora si estamos desayunando como dios manda (se 

saborea). 

- Así como los que tú dices que les hacías allá en la casa donde trabajabas cocinando.  

 

Allison Ivette:  

- Sí mamita, ¡qué rico! Hasta estoy menos flaca. 

  

Olga                                                                                                                      

- Así es muchachos y vamos para adelante, pero apuren que van a llegar 

tarde.                                                                                                          
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Escena III 

 

En ese momento suena la puerta...toc, toc, toc...                                            

(Es el vecino de al frente, don Fermín que entra para saludar a la 

familia)                             

- Don Fermín, buenos días, dice Olga.  

- Buenos días doñita, hola muchachos (ellos contestan el 

saludo).                                         

- ¡Ay vecinos, qué gusto verlos! Pero miren qué rico bolón (se acerca lo agarra y se 

lo engulle, ante la mirada atónita de los tres personajes).   

- La verdad vecina, disculpe, pero andaba con hambre, es que estamos muy mal, ya 

no me sale ni un sólo cachuelo ni como vendedor de pescado, ni como albañil, la 

cosa está fregada. Ya no soy tan joven. Si al menos pudiera aprender algún otro 

trabajo más fijo, pero nada y ni plata tengo para pagar uno de esos cursos donde a 

uno le enseñan esas cosas.  Yo tengo buena cabeza para 

aprender.                                                                  

 

Olga:                                                                                                                                    

- Ay vecino, no se preocupe que yo le iba a brindar, dónde comen dos comen tres 

decía mi madre que en paz descanse, ya le envuelvo uno para doña Elvira. Mire, le 

voy a contar. Pero deje que arreo a estos muchachos. ¡Ya para estudiar, vamos! 

- Chao mamita, se despiden ambos con beso a su madre y dando la mano a don 

Fermín. 

- Don Fermín (mientras lava los platos) ¿Qué acaso no ha visto Aprendamos, un 

programa que pasan por la televisión y enseña algunas cosas que usted puede 

aprender?  

- Es sin pago, o sea gratis, y encima le dan a uno libros y todo. Es, óigame bien: 

grateche. Y si termina el curso le dan un cartoncito que dice que usted ya es 
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estudiado en eso que quiera aprender. Y bueno, con eso usted se puede ya defender 

en la vida en vez de andar renegando.                                                                   

 

Fermín:                                                                                                                 

Hable serio vecina y cómo es eso que yo no he sabido es nada, ya que paso como 

mula trabajando de sol a sol para poder parar la olla de mi casa y ni así. La Elvira 

ya mismo me bota.     

                                                                                            

Olga:  

- No piense eso y corra a la dirección que dicen pues ahí en la tele, lleve su cédula y 

se inscribe en algo que le guste, y de ahí ya es su parte. A ver si me deja quietos los 

bolones (ríe y bromea). 

                                                                                                       

En la tarde don Fermín regresa con la buena nueva. 

 

- Doña Olga ya me inscribí, me trataron muy bien, que como le hago a la jardinería, 

tomaré un curso de huertos urbanos y voy a ir a las casas de familias que les hago 

en veces el jardín, para ofrecerles y voy a tener mi propio huerto también y de ahí 

nos sale para nuestra comida. Haré abono para vender, también. Gracias, estoy muy 

contento (todos celebran la noticia). 

 

Allison Ivette 

- Sí mire vecino (dice la joven con entusiasmo) yo fui y tomé un curso de nutrición 

y aprendí a cocinar más sano y ahorrando. Los fines de semana yo hago almuerzos 

nutritivos y deliciosos y entrego a domicilio con la ayuda del Byron. Así me gano 

unos dolaritos para mis clases en Danzas jazz que es lo que me encanta y que voy 

luego del cole. Allí también me piden almuerzos. Quiero, un día, bailar y catar en 

sus presentaciones. Va a ver don Fermín, que cuando uno se esfuerza, lo logra.      

                                                                                                       



87 

 

 

 

 

Byron:  

- Así es don Fermín, yo también tome un curso de computación y ahora puedo dar 

mantenimiento a las máquinas de unas empresas, así también me gano unos chochos 

para terminar de pagar mi universidad, y hasta para ayudar a mi ma. Mire que entre 

todos pusimos baldosa a la casa y arreglamos el baño. Poco a poco la vida va 

mejor.     

                                                                                                                                      

Don Fermín:  

- Hablé serio. ¿Pero es que es verdad tanta belleza?                                  

Olga:  

-  Bueno, don Fermín ahora a empezar con Aprendamos. Estudie y vea las clases por 

tv. Depende nomás de usted ahorita. Si quiere una vida mejor para usted y su familia 

tenga disciplina. Ya nos contará (todos se abrazan y ríen)                                               

 

Voz en off (locutor) 

"Aprendamos, Una oportunidad para superarnos". Todos los días de 5 a 5:30 pm por 

su canal preferido de televisión.  

 

Autor/guión: Patricio Yépez López 
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Anexo J 

 

Mini guión para participación de actriz contratada que interpreta a cursillista 

del programa “Aprendamos, una oportunidad para superarnos” durante la 

Socialización del equipo interdisciplinario de tesistas de Universidad Casa Grande. 

 

Características del personaje: 

Mujer de clase media, agradecida por haber tomado los cursos de Aprendamos y 

deseosa de que su sobrina también los tome. Trabajadora servicial, extrovertida, muy 

dinámica y siempre feliz  

 

Primera salida: Interrumpe a los tesistas que exponen (Slide #4)  

 

- Disculpe que interrumpa, pero yo tome el curso de higiene y manipulación de 

alimentos de Aprendamos, y eso me ayudó mucho para hoy en día tener una mejor 

calidad de vida. Mírenme, hoy estoy dando servicio de catering, yo misma elaboré 

estos dulces que estoy ofreciéndoles en este momento. He sido contratada para darle 

a su jurado la atención que se merece, y como estos, me salen muchísimos contratos; 

y así hoy tengo un medio digno para defenderme en la vida. 

- Por favor sírvanse este cafecito con estos pequeños bocaditos gracias y disculpen la 

molestia.   

 

Segunda salida: Vuelve a interrumpir. (Slide #14)      

              

- Disculpe, que vuelva nuevamente a interrumpir pero yo también tome el curso de 

atención al cliente de Aprendamos “Una oportunidad para superarnos” y gracias a 

él aprendí muchísimo acerca de cómo tratar al cliente, porque cuando uno sabe 

tratarlo, el cliente siempre regresará porque se siente parte de mi empresa. Por favor, 

tenga la amabilidad, sírvase esta tacita de café.    
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Tercera y última salida: (Slide #66)        

             

- No quiero ser molestosa pero es que tengo que volver a dar testimonio del cambio 

radical que los cursos de Aprendamos hicieron en mi vida. ¿Es verdad lo que dice 

usted acerca de los horarios? ¿Ahora van a llegar los mensajes por Internet?  

- Yo tengo una sobrina, y ella no pudo entrar a la universidad, y yo deseo que ella sea 

partícipe de todos los cursos que brinda Aprendamos para que pueda desenvolverse 

en la vida igual que sucedió conmigo. 

- El programa aprendamos educa, informa, no solamente forma sino que transforma. 

Ya que hace llegar el mensaje a los niveles más sutiles de las personas, no solamente 

a su intelecto.  

- Es además un programa que favorece a la inclusión social de las personas que como 

yo no tuvimos acceso a la educación. En fin me transmitió valores humanos que 

antes no conocía.  

- Disculpe y sírvase este dulcecito por favor... ah, y les prometo que ya no les voy a 

volver a interrumpir pero es que tenía que desahogarme. 

 

Voz en Off de Locutor 

"Aprendamos, Una oportunidad para superarnos” 

 

Autor/guión: Patricio Yépez López 
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