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Resumen 

 

La sistematización de la experiencia, detalla el proceso de investigación y generación de 

contenido para sugerir mejoras en procesos, proponiendo la optimización de recursos al 

interior de Aprendamos, con la expectativa de que tales mejoras se reflejen en la promoción 

externa del mismo. Para este trabajo se indagó información pertinente gracias a la 

colaboración de personal de distintas instituciones relacionadas a la ejecución constante del 

proyecto, como directivos de la Fundación Ecuador, de igual manera en conjunto con la 

Dirección de Acción Social y Educación del Municipio de Guayaquil (DASE), y entrevistas 

con directivos de diversos medios de comunicación como TC, Ecuavisa y Radio WQ.  

La metodología empleada para levantar la información que posteriormente permite tomar 

decisiones en cuanto a las propuestas sugeridas en la elaboración del Libro Blanco de 

Aprendamos, fue de índole cualitativa: entrevistas y revisión bibliográfica, lo que permitió 

alcanzar los objetivos de investigación propuestos.  

Toda esta información fue cotejada con las opiniones miradas de los expertos, lo que 

permitió elaborar un manual guía para la comunicación interinstitucional de creación de 

contenido y promoción de Aprendamos que servirá, tanto a los ejecutivos y propulsores del 

programa, como a personal ajeno al mismo. 

 

Palabras claves: Aprendamos, libro, grupo objetivo, entrevistas, DASE, Municipio de 

Guayaquil.  
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1.- Contexto de la experiencia 

 

Al enfrentarse a la elección del tema para el proyecto de aplicación profesional surgieron 

innumerables casos justificados para el efecto, con variada aproximación a la cotidianidad 

inherente de Guayaquil y más o menos accesibles a las posibilidades de realización. Sin 

embargo, ninguno tuvo una mayor envergadura en el acercamiento, desde los dos 

parámetros esenciales para su selección: radio de influencia social y acceso inmediato a sus 

fuentes; así que se decantó por Aprendamos, una oportunidad para superarnos. 

Aprendamos cumple 15 años de ininterrumpida presencia en los canales abiertos de 

televisión y con un saldo de un millón 500 mil estudiantes. En una ciudad con casi tres 

millones de habitantes, su influencia social resulta significativa. Su origen se trenza con las 

necesidades de una mayoría de jóvenes que enfrentan un porvenir marcado por la 

especialización y la educación de nivel, a lo que pocos tienen acceso en un mercado laboral 

cada vez más estrecho y que precisa de conocimientos específicos. El espectro de 

necesidades atraviesa las diferentes estancias del quehacer social, desde las familiares, como 

lidiar con los adolescentes, hasta las prácticas, como el desafío tecnológico, pasando por la 

construcción y el pequeño negocio familiar. 

 Este marco referencial enlaza con el histórico, de un inicio de gran envergadura, 

imponiendo hitos como el de ser el primer programa educativo a distancia gratuito en el 

país, con transmisión de los canales de televisión abierta en horarios favorables a todos, 

durante días hábiles de la semana; que lamentablemente pasó a horarios ‘incómodos’, de 

baja audiencia, con la consecuencia de una curva decreciente que debe tomarse en cuenta. 

El tema a estudiarse y analizarse se prestaba para sugerir posibles soluciones acordes a la 

carrera profesional.  El Municipio de Guayaquil, institución impulsora del programa al que 
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existe mucha cercanía; así como la Fundación Ecuador, de innegable trayectoria social 

positiva, motivó para tomar esta opción de proyecto. En este camino, se tuvo que estudiar la 

trayectoria de Aprendamos, sus logros, su problemática, conocer sus nudos, desenlazar su 

trama histórica. Una parte fundamental de este proceso implicó analizar su relación con los 

medios, con el público, tomar en cuenta la mutación de los canales de televisión; todo esto 

con el propósito de plantear una estrategia que permita optimizar los recursos con los que 

cuenta Aprendamos para enfrentar sus retos futuros y realizar una propuesta para superarlos. 

El plan presenta una reorganización de la comunicación organizacional, con el fin de 

acompañar al programa en su lógica evolución, condicionada por sus variables, tanto 

internas como externas. 

 El resultado de este trabajo incluyó investigación cualitativa y un estudio sistemático y 

exhaustivo para conocer la situación y procesos actuales del programa municipal.  Se trabajó 

por medio de entrevistas y revisión de bibliografía. Todo el trabajo permitió llegar a la 

propuesta que busca aportar a la trayectoria de un programa del que se ha sido testigo desde 

su inicio, como relevante para el desarrollo social de la población de Guayaquil.  

Pero, no se puede abstraer de una realidad inmediata e inquietante para el futuro del 

programa municipal. Sus convenios asistenciales, con fundación Ecuador y universidades, 

expiran el año entrante, justamente ante la disyuntiva electoral en que se relevan a la máxima 

autoridad municipal, el Alcalde. Esto deja pendiente el subsiguiente desarrollo del programa 

a la decisión de continuarlo o no. Se supone un análisis de los pro y contras en el que, 

indefectiblemente, va a pesar el bajón actual en el rating televisivo, como paso previo a una 

decisión sobre su continuidad o no. Se desconocen los criterios que se utilizarán para tomar 

toda decisión sobre un programa que tiene algunas consideraciones desde las cuales 

valorarlo, como influencia de propaganda institucional, como elemento de penetración 

ideológica, según el tema que se escoja para los cursos, o simplemente social, como acción 
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leal con la sociedad en busca de su superación. En fin, se enfrenta un momento gravitante 

sobre el futuro del programa, situación que no ha pasado desapercibida en esta investigación 

y que se ha incluido como posibilidad, por lo que el proyecto contiene una buena dosis de 

ésta en caso de ser incluido entre las acciones a seguir por el próximo gobierno municipal. El 

producto de la auditoría o inventario del estado actual del programa y su estrategia y táctica 

de acción futura, está también pensado para las futuras autoridades municipales para 

facilitarles su familiarización con la temática y otorgarles la opción de un camino a seguir. 

 

1.1.- Antecedentes y Contexto 

 

El programa fue financiado y apoyado por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y 

cuenta con importantes aliados estratégicos para su ejecución, como las universidades Casa 

Grande, Católica de Santiago de Guayaquil y Tecnológica Equinoccial.  El objetivo principal 

del vínculo de la 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 UCG, citado de la página oficial de la Universidad Casa Grande (Universidad 

Casa Grande, 2017). 

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 para la población joven y 

adulta del sector urbano popular, enfrentada a situaciones de pobreza, desempleo, exclusión y 

acceso limitado al conocimiento. 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 sectores más carenciados de Guayaquil y del Ecuador, en general. Beneficia directamente 
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a hombres y mujeres del cantón, mayores de 15 años de edad, lo cual es señalado en el video 

de la Alcaldía de Guayaquil, (Youtube, Alcaldía de Guayaquil 2018). 

El concepto fundamental de educación a distancia es el eje sobre el que gira todo el 

proyecto Aprendamos. Tanto así, que en esta modalidad educativa el proyecto municipal fue 

pionero en el país alcanzando dimensiones inéditas en estudiantes y cursos. Siguiendo la 

aproximación que hace Alberto Patiño en la entrevista mencionada en el video  (Patiño, 

2018) al concepto de Educación a Distancia, se anotan las dos variables de tiempo y espacio, 

lo que deviene en la autonomía para escoger el momento de estudio que tiene el estudiante.  

Anota Patiño que esta modalidad educativa está caracterizada por la interacción de estos dos 

elementos, tiempo y espacio, que separan y unen a los actores, profesor y estudiante, dentro 

de un marco permisivo de recursos técnicos, canal de comunicación, y sincronización de 

voluntades, horarios, duración, periodicidad, materia, evaluación y más. 

La definición anterior se complementa con la adición de tecnologías de información y 

comunicación, viviendo un crecimiento considerable conforme la ciencia evoluciona, al igual 

que la tecnología y las telecomunicaciones, todo dentro del contexto de incremento 

demográfico y, en consecuencia, conforme a la necesidad de educación del segmento adulto 

de la población,  (Patiño, 2018).| 

Esta modalidad educativa a distancia ha experimentado un gran auge en los últimos 

tiempos, debido al surgimiento de los medios digitales y la tecnología de la información. Esto 

conlleva a la multiplicación de teorías que la justifican y explican. Por ejemplo, un 

acercamiento interesante está comprendido en la obra La Fundación de la Educación a 

Distancia, de Desmond Keegan (1990) que propone tres teorías aproximativas:  la primera es 

la independencia y autonomía del estudiante que propicia el éxito que ha tenido en la región 

esta modalidad educativa, especialmente en las sociedades con un gran déficit educativo 

formal, donde la educación a distancia surge como alternativa y se amolda al tiempo-espacio-
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disponibilidad del estudiante con una propuesta de estudio especialmente diseñada para sus 

particulares necesidades, de aprendizaje y de aplicación de dicho aprendizaje. 

La industrialización o automatización de la enseñanza, la segunda teoría del trabajo de 

Keegan, se sustenta en el avance tecnológico que facilita el surgimiento de nuevos medios 

más asequibles a todos y de metodologías de enseñanza más avanzadas y efectivas (Martínez, 

2007). Su tercera teoría es el vínculo que se crea entre profesor y alumno, amparados en la 

motivación de ambos para emitir y receptar la información, amoldada a las características 

comunes de tiempo, espacio, de lo que deviene la cantidad y calidad (Domínguez, 2013). 

 

1.2. Acercarse a las características del estudiante 

 

Una educación formal, alejada de la realidad económica y social de una comunidad 

generalmente es una de las causas de abandonos estudiantiles, pues los alumnos buscan una 

educación que les permita alcanzar un empleo inmediato sin que se tenga que pagar por él un 

precio demasiado caro, en tiempo, con estudio de materias pocos funcionales para el medio 

lleno de falencias en que se desenvuelven. Tal como lo palpa la siguiente aproximación: para 

que un joven termine desencantado con el sistema educativo y sin su titulación se ha tenido 

que dar un conjunto de variables y pasos previos. Incluso puede que haya pasado por etapas 

en las que ha estado más integrado y obtenido mejores resultados. Se puede decir que el 

fracasado escolar “no nace, se hace”, (Castel, 2004, p. 60). El reto está en proponer, partiendo 

del análisis más realista, prácticas que permitan afrontar y trabajar en la zona de 

vulnerabilidad previniendo la exclusión educativa de los jóvenes. Y es precisamente esta 

reflexión real uno de los objetivos de Aprendamos (Blanco y Ramos, 2009). 

Esta reflexión es acorde, histórica y socialmente, en esta región donde desde sus inicios, la 

televisión, que irrumpió con fuerza, no fue nada más que una copia de realidades diversas y 
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ajenas a los medios locales, pero más avanzadas tecnológicamente. El resultado fue la 

emisión de programas enlatados, que interpolaban usos y costumbres de otras gentes y de 

otras latitudes, alejándose de los principios encomiables de informar y educar, trastocándolos 

por entretener y distraer, separándonos de las cotidianidades y costumbres. La educación a 

distancia por medio de la televisión significa también una alerta a las empresas televisivas 

acercándolas a la realidad local. 

 

1.3. Nuevo impulso de la televisión educativa y cultural 

 

En las últimas décadas, muchos pedagogos e investigadores del campo de las 

comunicaciones han advertido de una u otra forma estas deficiencias y se han pronunciado en 

favor de la importancia de articular un macro proyecto nacional para impulsar o fortalecer 

políticas educativas consistentes y sostenibles, basadas en un acuerdo entre el Estado, los 

propietarios de los medios, los agentes de la sociedad civil y las universidades. Pero en la 

práctica esto no ha culminado en propuestas ni acciones concretas efectivas, principalmente 

porque en cada país el mapa del sistema televisivo es dominado por un grupo mayoritario de 

canales comerciales sin interés de arriesgar en programas y proyectos educativos. 

El punto de partida de este desajuste surge con las primeras emisiones televisivas y la 

decisión de optar ciegamente por el paradigma norteamericano sin consultar otras opiniones 

especializadas, que bien pudieran valorar el resultado de otras experiencias como las de 

Alemania, Inglaterra y los países nórdicos, donde la televisión además de entretener e 

informar, cumple con objetivos formativos, de difusión de valores y conocimientos 

fundamentales para el desarrollo individual y social (Morales, 2011). 

Esta realidad impuesta por las empresas televisivas está revirtiéndose inevitablemente ante 

la arremetida de los medios digitales y su mayor exponente, las redes sociales, donde los 
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tutoriales abundan sobre todas las materias, incluso las noticias con sus diferentes vertientes y 

contra información. Es de tal magnitud la ola de cambios que se impulsan en el mar 

tecnológico que la televisión está volviendo los ojos al antiguo axioma de la comunicación 

que manda informar y educar a la población. Aquí surge la importancia de la Educación a 

Distancia, basada precisamente en la autonomía de los estudiantes, libérrimos ahora con las 

redes sociales y la accesibilidad a los medios digitales. 

A pesar de esto, contando con la exigente necesidad de dar inicio a un neo avance de la 

televisión educativa/cultural en Iberoamérica, la existencia de críticas por parte de pensadores 

del ámbito pedagógico y comunicológico se han mitigado y/o aislado perdiendo la capacidad 

de generar un efecto palpable en la sociedad y en la decisión por crear un estudio íntegro y 

sistemático acorde a su evolución, estado actual, y a la administración de sus contenidos 

desde una visualización internacional susceptible a la comparación. A causa de esto existe un 

vacío considerable en relación al conocimiento particular de los modelos, su 

desenvolvimiento, el marco legal que impera sobre cada uno de ellos, pero por sobre todo, 

ausenta exasperadamente un análisis de la oferta de contenidos, formatos con mayor 

relevancia en el país y sus naciones vecinas (Blanco y Ramos, 2009). 

El proyecto Aprendamos, está formado de tres grandes ejes de ejecución: 

a.   Los cursos que son transmitidos por señal de televisión abierta.  

b.   Los libros para seguir los cursos que son distribuidos de forma gratuita.  

c.   El Aporte de los tutoriales presencial o por teléfono.  

 

1.4. Un bajón sin aviso de solución 

 

Sin embargo, pese a la cantidad de usuarios beneficiados por Aprendamos durante estos 

quince años, el programa ha experimentado un descenso significativo en sus niveles de 
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audiencia. Para entenderlo mejor, basta comparar las cifras de audiencia del 2004 cuando 

tenía apenas un año al aire, con los ratings actuales. 

  

Tabla 1 Rating de Aprendamos 

Rating de Aprendamos 

 

2004 Canal Ecuavisa TC 

Período 23 de marzo a 1 de abril 12 al 26 de febrero 

Horario de transmisión Martes y Jueves de 11:00 a 11:30 (simultáneamente en 

Canal Uno, Ecuavisa, TC Televisión, Teleamazonas, 

Gama, y RTS 

Rating 11,3 10,3 10,8 11,7 6,6 6,6 6,5 6,2 

2018 Canal Ecuavisa TC 

Período 13 al 17 de enero 6 al 14 de enero 

Horario de transmisión En Ecuavisa y TC se transmite sábados y domingos de 

07:00 a 07:30, mientras que en Teleamazonas se transmite 

los fines de semana en la madrugada. En RTS su 

transmisión es irregular durante los fines de semana un día 

en la madrugada, otro, en la mañana. 

Rating 1,4   1,2   0,8 1,4 0,7 0,7 

Fuente: Elaboración propia (2018) en base a IBOPE KANTAR MEDIA       
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Es probable que la frecuencia y la franja horaria en que se transmite el programa sea la 

razón de un bajo nivel de audiencia, esto sumado a su dispareja emisión, según los canales, y 

la casi nula promoción, el resultado es el bajo rating que actualmente ostenta. Para Grecia 

Salguero, Subgerente de Programación de TC Televisión (2018), ni la baja audiencia ni el 

rating que tiene el programa hacen que los canales quieran pautarlo en su parrilla. Ponerlo en 

una mejor hora, asegura, terminaría afectando el nivel de medición de rating de cada canal.  

Las causas podrían estar  vinculadas a un círculo vicioso en un periplo de 15 años en que 

se juega con un horario arbitrario por parte de los canales, el programa decrece en audiencia 

por aquello, y, claro, con un rating que no permite reposicionarlo nuevamente en un horario 

comercial.  

Vale la pena detenerse en una consideración de marketing ausente hasta aquí y que tiene 

que ver con la lealtad del público hacia la marca, según la cual se esperaría a un público 

cautivo que siguiera fielmente al programa. Según Bemé, Múgica y Yagüe (1996), en la 

dimensión cognitiva de la fidelidad se pone de manifiesto el compromiso del cliente con su 

proveedor de servicios como resultado de un proceso de evaluación y de algunos factores 

situacionales (tales como, por ejemplo: la frecuencia de compra, el número de 

establecimientos cercanos, etc.). 

Para la aproximación a Aprendamos y esta cuestión de la fidelidad a la marca, se considera 

conveniente el concepto de fidelidad de servicio que la señala como el nivel en el que un 

cliente demuestra un comportamiento al adquirir un bien o servicio, pero de manera repetida, 

llegando incluso a tener como opción única al mismo proveedor, al momento de requerir 

dicho servicio (Pamies, 2003). Surge la interrogante, ¿Dentro del programado de marketing 

de Aprendamos se tomó en cuenta esta consideración trabajándose en ella de manera 

adecuada para la preservación clientelar? Es probable que la comunicación no haya sido 
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manejada como insumo estratégico y necesario y por esa razón, sería posible que 

precisamente sea ese el problema a resolver con este PAP.  

Por otro lado, la Ley de Comunicación exige un mínimo porcentaje de programas 

educativos al aire. El Gobierno promulgó esa ley e impuso su programa, Educa, que ocupa el 

porcentaje exigido, en consecuencia, los canales ya no tienen la obligación de ceder más 

espacio, dejando fuera a Aprendamos. 

Ahora, no se debe olvidar que se trata de un programa educativo, que, desde ya, por su 

concepción, conlleva consideraciones que lo vuelven diferente para el raso normal de los 

productos de entretención.  Esta característica la subraya especialmente el Director artístico 

del Centro Cultural Sarao, Lucho Mueckay (2015), en una entrevista publicada por Diario El 

Universo este año al señalar que la televisión educativa en el país, no alcanza altos niveles o 

estándares porque no ofrece productos que logren llamar la atención de quienes la consumen.  

Tampoco se debe olvidar que la TV ecuatoriana está volcándose únicamente hacia los 

enlatados, señala Mueckay (2015), lo que deja sin espacio a la televisión educativa y de 

carácter cultural. Es necesaria entonces una televisión en la que el arte sea protagonista y se 

muestre lo que ocurre en vivo en la ciudad. (Universo, 2015) 

Dentro del panorama general, la dificultad de Aprendamos va más allá de un rating, 

dependiente de un horario y frecuencia, es el contexto universal de la sociedad y la televisión, 

encasillada siempre como productora de entretenimiento y no como formadora o educativa 

donde el programa ha debido de buscarse un nicho, cada vez más distante. 

Omar Rico (2014) lo recoge en este planteamiento, dentro del mismo diario: ¨El asunto es 

que la televisión nunca ha estado a la altura de sus expectativas. Mucho peor, la pantalla 

masiva es la gran frustración que heredamos del siglo XX. Es más, no lo podemos creer: ¡La 

televisión no ha sido una opción de comunicación masiva para la educación! Peor, ha 
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pervertido los gustos, los saberes y los modos de producir conocimiento en la sociedad¨. 

(Quintero, Crítica: Televisión educativa vs. Televisión aburrida, 2014). 

Es importante también aclarar la relevancia que tiene la educación de adultos. Se examina 

utilizando la teoría existente como base para establecer conceptos clave sobre los procesos 

que intervienen en la creación de una experiencia educativa para mayores de edad. Estos 

criterios se relacionan luego con los conocimientos existentes sobre televisión educativa con 

miras a establecer definiciones para describir la naturaleza de esta en la educación de adultos.  

El estudio establece una distinción entre dos funciones diferentes de la televisión: primero, 

su uso en el entorno educativo formal que se define como educativo y, en segundo lugar, su 

papel en el entorno social natural. El estudio muestra que la televisión educativa tiene un 

papel que desempeñar en la educación de adultos, esta última como parte integral del 

proceso, la primera como un dispositivo de información y enriquecimiento que a veces puede 

asociarse con la educación de adultos. 

La televisión educativa se define además como un método de educación para personas 

mayores de edad, una forma de organizar a las personas para fines de instrucción. Esta 

también se define como un dispositivo en el que desempeña una o más de las siguientes 

funciones: extiende las experiencias educativas fuera de los límites de una institución o actúa 

como una fuente de información o enriquecimiento dentro del entorno educativo formal. 

Uno de los temas clave en esta sistematización rodea la definición de televisión educativa. 

Definir el término es como tratar de atrapar un camaleón; cada vez que uno se acerca, este 

último cambia de color. Parece que no hay consenso sobre la naturaleza, estructura o 

características del medio. Se han acuñado una multitud de términos y descripciones para 

describir casi todos los tipos diferentes de programas. Por ejemplo, hay Televisión 

Instructiva, Televisión Pública, Televisión Comunitaria, Televisión Pagada o Cable), 

Teleeducación, etc. 
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Debido a que esta indagación se ocupa del examen del papel de la televisión como medio 

para educar a adultos, parece lógico abordar el tema desde dos direcciones: primero, 

examinar las percepciones de los educadores de adultos sobre la naturaleza de su disciplina y 

cómo se relaciona con la televisión, y luego examinar las percepciones de las televisoras 

educativas sobre la naturaleza de su medio y si reconocen o no su potencial educativo. Quizás 

al combinar elementos de ambos, surgirá una definición compuesta para la televisión 

educativa.  

Este enfoque, sin embargo, está plagado de dificultades porque ninguno de los grupos 

parece ser capaz de ponerse de acuerdo sobre las definiciones dentro de sus respectivos 

campos, y mucho menos en una definición combinada de televisión educativa. 

 

1.5.- Descripción del proyecto interdisciplinario 

 

Por tratarse de una sistematización el presente documento, recoge todos los pasos que se 

siguieron para la ejecución del proceso de investigación que permitió realizar la auditoria de 

comunicación del proyecto Aprendamos, para contribuir a mejorar los procesos de 

comunicación interinstitucional y la promoción del proyecto. Esta investigación es el fruto 

del trabajo de los estudiantes: Álvaro Freire, Christian Kalil, Diego Pazmiño,  Ramón Yépez 

y Julie Wohl, con la guía de dos profesionales de Comunicación Estratégica y Organizacional 

como lo son Anyelina Veloz y Jimena Babra de la Universidad Casa Grande.  

 Para la elaboración de este trabajo se ha optado por la organización y ordenamiento de las 

fases que se siguieron, específicamente, en lo concerniente a la metodología (objetivos, 

enfoque y herramientas empleadas, resultados y conclusiones) y a las diversas decisiones 

tomadas, lo cual permite detallar los cambios en promedio acontecidos en el transcurso del 
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proyecto, explicando los factores del caso, los resultados y el feedback producto del proceso, 

tal como lo plantea en el video (Acosta, 2005). 

El trabajo se basa principalmente en la investigación, pilar fundamental para acercarse a 

cualquier realidad y comprenderla, según apunta Carlos G. Alonzo, la investigación 

comprende un contenedor de conocimiento, por tanto si se decide expandir fronteras, es 

fundamental hacerlo ética y responsablemente. Así, el producto que se propone, luego de 

realizada la investigación, es un producto editorial que con entrevistas, fotos y análisis, 

contribuye de manera interna a los procesos de comunicación del programa. 

Finalmente, se hace una reflexión del proceso mencionado, debido a que es importante 

dentro de este documento generar una perspectiva crítica a los distintos pasos dados dentro de 

la investigación y al final de cada uno de ellos, recalcando además la importancia de la 

investigación en congruencia con una nueva perspectiva de los propósitos del proyecto, que 

comprende dos ámbitos esenciales: 

a) Producir conocimiento y teorías (investigación básica) y 

b) Resolver problemas (investigación aplicada).  

Gracias a estos dos tipos de investigación la humanidad ha evolucionado. Carl Sagan 

(1985), uno de los pensadores más connotados de finales del siglo xx, señaló que la 

investigación es un artilugio para descubrir nuestro alrededor, siendo de naturaleza universal. 

 

2. Objetivos de investigación 

 

2.1. Objetivo general de investigación 

 

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

 

2.2. Objetivos específicos 

 

• 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. 

 

3. Beneficiarios 

 

Los primarios son todas las instituciones que tengan dentro de su biblioteca el producto 

Libro Blanco y el personal interno de Aprendamos.  

 

4. Límites y alcances 

 

4.1 Límites 

 

Al momento de buscar información al interior de las instituciones participantes, se pudo 

evidenciar mucho hermetismo. Los contenidos a los que se pudo acceder, no eran claros, ni 

tampoco eran de conocimiento de todos los actores involucrados,  
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Pese a que solo son tres principales organizaciones participantes de este proyecto, se pudo 

observar que los canales de comunicación entre ellas no son los óptimos. No cuentan con 

responsabilidades claras sobre lo que deben o no hacer en el campo de la comunicación lo 

que ocasiona malos entendidos o falta de seguimiento a los acuerdos pactados en Comité.   

Las limitaciones que giran en torno al contrato existente entre la DASE y la Fundación,  

no permiten que las estrategias comunicacionales se modernicen en beneficio del Programa.  

 

4.2. Alcances 

 

Este PAP pretende ahondar en las fibras más profundas del proyecto Aprendamos para que 

con la investigación respectiva y sus posteriores resultados, se pueda convenir aquellos 

elementos necesarios a implementar en las distintas áreas, procesos e instituciones 

involucradas en la difusión del proyecto.  

Se evidencia una marcada desconfianza y cierto temor para emprender en nuevos caminos 

que modernicen el proyecto Aprendamos, sin embargo, luego de reiteradas reuniones y 

entrevistas con los actores involucrados, se espera que el Libro Blanco logre explicar a 

cabalidad los objetivos y beneficios que el proyecto recibiría de implementar y ejecutar el 

plan de acción propuesto.  

Al elaborar un diagnóstico de los medios utilizados para la difusión del Programa se 

constató que el proyecto no consta dentro de las preferencias del público objetivo, (ver anexo 

E ). Para María Fermina Pazmiño, quien está a cargo de la coordinación entre la Fundación 

Ecuador, empresa privada o estatal e instituciones, se alcanza una importante  cantidad de 

inscritos gracias al acercamiento y relación que se mantiene con estas últimas y sus contactos.  

(Pazmiño 2018) 
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Debido a que es posible evidenciar que el grupo objetivo está en los sectores populares, es 

de suma importancia focalizar la estrategia de comunicación de cada curso hacía dichos 

sectores socioeconómicos. Esta resulta en uno de las principales metas a lograr por parte de 

este proyecto. 

Otro importante alcance, se constituye en detectar los procedimientos que utilizan los 

diferentes actores involucrados y en cuál sería su contingente para que los procesos 

comunicacionales internos se optimicen, así como lograr socializar en los distintos actores, la 

propuesta de forma que se exponga de manera clara y abierta los datos obtenidos en la 

auditoría de comunicación. 

Una investigación fundamentada en la que existió indagación mediante fuentes primarias 

(entrevistas realizadas a los actores y beneficiarios de la sistematización, respectivamente) y 

secundarias (material bibliográfico) para esclarecer el contexto del proceso de 

sistematización, y que además arrojara un panorama del proceso de comunicación en sí, es 

uno de los logros a recalcar en el proyecto.  

 

5.- Actores involucrados en el proceso  

 

En este proceso intervienen distintos actores pertinentes a la producción y realización del 

programa educativo, comprendiendo las instituciones encargadas del proyecto Aprendamos, 

quienes por medio de esta investigación pueden conocer aspectos de la recolección de datos 

para realizar el producto final y diferentes características que se pueden mejorar de acuerdo al 

interés del grupo objetivo. 

Los principales actores del proyecto previamente citado, quien en primera instancia son 

los estudiantes que participaron en la elaboración y concepción del estudio, para la obtención 

del grado en Licenciatura en Comunicación Audiovisual y Multimedia en la Universidad 
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Casa Grande, quienes proveen de la base metodológica para la sistematización del proceso, y 

que a efectos del presente documento de autoría de Julie Wohl, precisaron trabajar en 

congruencia con las entidades partícipes en la creación y producción del programa de 

educación a distancia Aprendamos, es decir, la Dirección de Acción Social y Educación de la 

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, y Fundación Ecuador, actores clave en la 

sistematización presentada. 

Como partícipes de la sistematización también se encuentran diversos medios de 

comunicación e instituciones educativas, comprendiendo entidades públicas o privadas, como 

TC Televisión, Ecuavisa, Telerama, RTS, Teleamazonas, Municipio de Guayaquil, 

Universidad Casa Grande, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Universidad 

Tecnológica Equinoccial. 

 

6. Conclusiones finales 

 

• Según los resultados obtenidos en la investigación, se identifica la necesidad 

imperiosa de implementar una guía de comunicación que permita a todos los actores 

involucrados conocer las bases y lineamientos a seguir en los procesos internos de 

comunicación, difusión y promoción del proyecto Aprendamos.  

• Se debe organizar un comité interinstitucional que acredite a las instituciones 

involucradas a pactar reuniones para la toma de decisiones pertinentes a la promoción 

del programa.  

• El comité encargado de la promoción del programa debe instalar una cúpula de 

personalidades que supervise y controle los convenios establecidos con los 

organismos participantes y les de el respectivo seguimiento. 
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• Se sugiere que Fundación Ecuador maneje la publicidad del proyecto Aprendamos a 

través de una agencia de publicidad que con la implementación de sistemas efectivos 

de promoción, trabaje pro bono en este proyecto educativo con fines socialmente 

responsables.  

• Se sugiere invertir en pauta pagada en redes sociales, con contenido audiovisual 

alusivo al proyecto “Aprendamos” y a los temas de promoción del momento.  

 

7.- Finalidad del Proyecto 

 

El objetivo principal del Proyecto, consiste en crear una hoja de ruta, mediante un 

diagnóstico previo de todo el espectro comunicacional, interno y externo, aciertos y errores, 

tanto en su concepción, como en su aplicación, para, mediante esta base, constituir el nuevo 

programa comunicativo que sirva para sentar las bases de las fortalezas del programa 

educativo y su proyección efectiva para alcanzar la aceptación y fidelidad clientelar. Esto 

también sirve como mecánica para próximos diagnósticos y soluciones, ya que todo proyecto 

de acción correctiva, debe incluir arreglos, o revisiones con el pasar de los años. 

La primera observación que se desprendió de este trabajo es la acción mancomunada entre 

tres instituciones, forjadas en el tiempo y con metodología propia, a lo largo de 15 años y 

con resultados altamente positivos. Instituciones como el Municipio de Guayaquil, desde su 

Dirección de Acción Social, la Fundación Ecuador, como ejecutora del Proyecto y de 

muchos otros programas sociales, y la Universidad Casa Grande, con todo su bagaje 

experiencial sobre el sector social, aplicaciones, soluciones y planteamientos exitosos, 

lograron una unión de propósito para que cada una, desde su campo, contribuya 

fehacientemente al éxito de Aprendamos.  
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El proyecto debió además revisar estrategias y tácticas usadas, que tal vez tuvieron éxito 

en su momento, pero que fueron desfasadas en el tiempo y requirieron una nueva mirada con 

vista a su aplicación, internamente, para mejorar procedimientos, y externamente, para llegar 

mejor y a más público, todo con una práctica comunicacional conveniente a las actuales 

circunstancias, tecnológicas y de uso del actual conglomerado social. 

 

8. Objetivos de Proyecto 

 

8.1. Objetivo general del proyecto 

 

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. 

 

8.2. Objetivos específicos 

 

● Compartir los resultados de la Auditoría de Comunicación, 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. 

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

para mejorar la comunicación interinstitucional. 
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● 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. 

 

9. Objetivos de la sistematización  

 

A todo esto se le puede dar inicio por medio de una auditoría de procedimientos 

operativos, dentro de los dos rubros antes mencionados. Esta sistematización estará al alcance 

de quienes están involucrados en dichos procesos y de quienes busquen aproximarse con el 

fin de conocerlos y mejorarlos, ya sea por una nueva administración o por un nuevo enfoque.  

 

9.1. Objetivo general 

 

Desarrollar una memoria  que evidencie el trabajo de investigación realizado, para la 

identificación de las áreas y procesos internos a mejorar en la difusión y promoción del 

proyecto Aprendamos. 

 

9.2. Objetivos específicos 

 

• Exponer los planteamientos iniciales, los cambios dentro del proceso y las 

decisiones finales que se dieron durante la recopilación de información y el trabajo 

interdisciplinario. 
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• Presentar la experiencia de investigación cómo retroalimentación y referencia para 

quienes realicen futuros proyectos para ¨Aprendamos¨. 

• Evidenciar los principales resultados de la Auditoría de Comunicación, expuestos a 

los diferentes actores involucrados en la ejecución de Aprendamos. 

 

10.  Reconstrucción histórica de la experiencia 

 

¿Por qué se escogió para el proyecto de aplicación profesional el programa municipal de 

educación a distancia Aprendamos, una oportunidad para superarnos? Varios factores 

coadyuvaron para aquello, pero el principal fue la cercanía por cuestiones de la ubicación de 

la plaza laboral de la autora: el Municipio de Guayaquil, donde se encuentra desde los inicios 

del programa, que, aunque no directamente, sí se ha sido testigo de su evolución, primero, 

con su auge, para después devenir en su situación actual de baja audiencia. Sin duda, el tema 

atrae y se presta para una investigación e intentar una aproximación a las causas y efectos, 

progresión y posibles soluciones. 

En una ciudad como Guayaquil, de dos y medio millones de habitantes, cuando salió al 

aire por la televisión abierta, hace 16 años, Aprendamos se constituyó en una respuesta a la 

falta de formación de la gran mayoría guayaquileña de escasos recursos y distante de los 

centros de estudios superiores, por costos y oportunidades. Se ha llegado al millón y medio 

de estudiantes que han recibido su certificado en los diferentes cursos emitidos, reflejando 

una importante influencia social y marcando un surco inédito en la ciudad y el país. 

La alternativa formativa presentada en atractivos cursos, con libros y tutoría incluidos, 

abarca los más diversos temas, desde los familiares interpersonales, trato con adolescentes y 

personas con discapacidad, hasta el emprendimiento comercial, mantenimiento de los 
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pequeños negocios, atención al cliente, construcción, albañilería y plomería, pasando por la 

informática y primeros manejos de diversos softwares, todos con gran éxito de acogida. 

Ahora, una de las primeras averiguaciones que había que hacer es cuantificar el nivel de 

penetración en las personas y familias que tenía el programa. Se utilizaron las encuestas 

dirigidas con preguntas específicas para respuestas claras y concluyentes. En un universo 

formado por el segmento poblacional bajo y pobre, el resultado fue una gran proporción de 

audiencia que conocía y seguía el programa. 

La conclusión arrojaba toda una gama de interrogantes a las que había que encajar 

respuestas como el grado de audiencia y los porqués de sus preferencias, o que aspectos del 

programa constituían el ancla de la audiencia. Mientras tanto, el avance del tiempo 

amenazaba con precipitar las acciones si no se tomaban a prisa decisiones de método y 

mecanismos de aproximación que asegurasen los resultados certeros que el proyecto precisa 

para su eficaz culminación. 

El camino llevaba a una serie de interrogantes, entre ellas, el ¿por qué el éxito del 

programa? ¿La fidelidad correspondía a público leal? ¿Qué tan hondo calaba en los jóvenes? 

¿Cuáles eran los cursos que levantaron mayor audiencia? Para encontrar sus respuestas era 

necesario acudir al corazón de la organización interinstitucional conformada de un comité 

horizontal, cuyas tres cabezas visibles son la Dirección de Acción Social y Educación, 

DASE, del Municipio de Guayaquil y su director, Pablo Duarte, el aliado estratégico, 

Fundación Ecuador y su principal, Pedro Aguayo y la Universidad Casa Grande, a través de 

Marcia Gilbert de Babra. 

Se acordó como herramienta la entrevista tradicional, grabadora y apuntes, para enterase 

del proceso y sus etapas. Pedro Aguayo y Miguel Ángel Valdiviezo de Fundación Ecuador, 

detalladamente remontaron la narración hacía el origen, la conceptualización del programa 

dentro del entorno y la realidad envolvente de la ciudad. 
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Describieron la confianza que la entidad contratante, el Municipio de Guayaquil, había 

depositado en ellos al confiarles, conjuntamente con la idealizadora de Aprendamos, la 

Universidad Casa Grande y su principal, Marcia Gilbert de Babra, una tarea tan importante y 

de repercusiones sociales sensibles, como es la de educar a través de la señal abierta de 

televisión, con una metodología y temática que había que idear sobre el camino. Todo un reto 

que se asumió con éxito en sus inicios, aunque su baja audiencia actual lo desdice, para lo 

cual, debe haber las explicaciones del caso y sus posibles soluciones, motivo del presente 

trabajo. 

Valdiviezo rescató que desde el comienzo Aprendamos impuso hitos como el de ser el 

primer programa educativo a distancia gratuito en el país, con transmisión de los canales de 

televisión abierta en horarios favorables a todos, durante días hábiles de la semana; aunque 

después se lo colocó en horarios de baja audiencia, con la consecuencia de una curva 

decreciente que lo ubica a los últimos lugares de rating. (Valdivieso, 2018) 

La información recogida tras este primer acercamiento empezaba a evidenciar que la razón 

principal de la baja en audiencia respondía, en primera instancia, ya que la relegación a otros 

horarios era una consecuencia de aquello, a un problema de falta de promoción que la 

volviera atractiva, tanto para los canales de televisión como en medios alternativos, y entre el 

público en general al que se despertase su deseo de verla, esto pese a que la Fundación 

ratificaba su gestión de promoción de las piezas publicitarias de las cuales no daban noticias 

los intermediarios, es decir las empresas televisivas. 

Toda esta trama descubierta derivaba al estudio del tema y después de su análisis, las 

respectivas y posibles soluciones, dentro de la esfera de acción profesional. El impulso 

definitivo para decidirse por él, lo dio el Municipio de Guayaquil y la Fundación Ecuador, 

directamente involucrados en la temática y fuentes de primer orden para la investigación. El 
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camino estaba echado para estudiar la trayectoria de Aprendamos, sus logros, su 

problemática, conocer sus nudos y desentrañar su historia. 

Frente a nuevas inquietudes, se decidió solicitar el Municipio de Guayaquil, a través de la 

Dirección de Acción Social y Educación, a cargo de contratar a la Fundación, para conocer 

sobre el proceso de construcción de cada programa y los aditamentos que debía tener, es 

decir, si era la Productora o la Fundación quienes elaboraban y traficaban la publicidad y bajo 

qué concepto de marketing lo manejaban. 

De la información facilitada por la Jefa de Marketing de la DASE, empezaron a surgir 

nuevas dudas sobre el proceso de promoción, dejado al criterio de cada medio para su 

emisión al aire, ya que no estaba sujeto a ninguna obligación derivada de un acuerdo 

económico que lo sustente, por lo que si bien se emitía o si bien no. 

Para esta etapa, una vez verificado que los canales no transmitían la publicidad anunciando 

los capítulos venideros, que el Programa carecía de página web de su marca y su vida 

exponencial dependía de la vida que le suministrara de forma cibernética la web de la 

Fundación Ecuador, el programa, aún así, contaba con una importante cantidad de usuarios, 

cifra que se reflejaba en los inscritos por capítulo, entre los 39.500, mientras que en el reprise 

alcanzan a los 24.000. 

Las dudas surgían, ya en este punto, sobre la colocación del programa en la franja de los 

canales y conocer bajo qué esquema o lineamientos manejaban un programa educativo. 

El siguiente paso fue un acercamiento con los directivos de los canales de TV,  Ab. Jorge 

Kronfle (2018), de Canal Uno, quien confirmó que no transmitían el Programa por la señal 

del Canal y que tampoco nadie había hecho contacto con ellos con el interés de que así sea, a 

raíz de la disolución en el 2010, de la Asociación de canales de televisión (ASOTV).  

El presidente encargado de la nueva ASOTV, José María Rivas (2018), coincidía con 

Kronfle añadiendo que el estado tiene los medios de comunicación necesarios para transmitir 
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los programas educativos, pero como son poco atractivos al momento de generar ingresos se 

abstienen de transmitirlos. 

El interés se enrumbó ahora alrededor de la estructura del programa y su conformación, 

con preguntas como ¿quién decidía el tema? ¿Cuál era la relación con los medios de 

comunicación? ¿Cuál era el alcance de la afectación ante la desaparición de la Asociación de 

Canales de Televisión? ¿Cuáles las consecuencias de los permanentes cambios en la parrilla 

de programación? ¿Cómo se armaba el proceso de inscripción? ¿Cómo y quién decidía los 

lugares donde se realizaba el reclutamiento? ¿Cuáles eran los montos de los costos y 

financiamiento? ¿Cómo y quién programaba la promoción del programa? 

Con la información obtenida se tuvo claro quién orientaría al equipo respecto a los 

responsables de la difusión, elaboración del material promocional, y de las respuestas de 

éstos se aclararía algún aspecto de la baja audiencia y mínimo rating del programa que lo 

afecta hoy en día. 

El interés del equipo crecía y esta vez la mira se dirigía hacia la persona quien tiene a su 

cargo la coordinación del relanzamiento, María Fermina Pazmiño, miembro del staff de la 

Fundación, encargada del acercamiento con la comunidad quien detalló que sus conexiones 

con empresas, instituciones y planteles educativos garantizaban un número mínimo y 

permanente de usuarios registrados al Programa. (Pazmiño, 2018) 

Con todas estas consideraciones e información no se encontró mayor justificativo para la 

falta de comunicación con los canales que devenía en la nula promoción del mismo, y esto, se 

dedujo, se debía a una falta de estrategia de comunicación específica del programa. Entonces 

surgió la idea de visitar los canales para preguntar quién recibía el programa, si venía 

sugerencia de pauta, y la respuesta siempre era no. 

Una parte fundamental de este proceso implicó analizar su relación con los medios, con el 

público, tomar en cuenta la mutación de los canales de televisión; todo esto con el propósito 
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de plantear una estrategia que permita optimizar los recursos con los que cuenta Aprendamos 

para enfrentar sus retos por venir y realizar una propuesta efectiva para superarlos. 

Cuando Roberto Ancheluisa informó al equipo sobre la distribución de su presupuesto 

previo al lanzamiento, de forma inmediata se dedujo que podía ser optimizado. 

La planificadora de medios, Zoraida Molina de la agencia Initiative, señaló algunas 

recomendaciones para optimizar el presupuesto sin incrementarlo, como por ejemplo: 

reemplazar publicaciones en medios de baja audiencia por suplementos en los diarios, 

aprovechar los espacios gratuitos, freemedia y el alcance de las redes sociales y las nuevas 

plataformas, además de pautar en radios de alto espectro, así como ser más efectivos al 

momento de seleccionar las acciones BTL o below the line. (Molina, 2018) 

La palabra auditoría activó una especie de alarma entre las instituciones. El equipo seguía 

pensando en crear un manual de funciones y una campaña de relaciones públicas, hasta se 

sugirió la creación de un chatbox, un chat whatssap, etc. 

Valdiviezo, volvió a recibir al equipo y como la primera vez sus respuestas daban cuenta 

de la solidez del programa, así como de la importancia de que debía permanecer al aire pero 

con mejor tratamiento de parte de sus aliados, los canales de televisión de señal abierta, y 

antes de iniciar con la ronda de preguntas en medio de tazas de café y sonrisas, propuso  que 

se abandone el tema y en su lugar el equipo aceptase realizar la celebración del 15 aniversario 

del programa, lo cual se rechazó luego de un corto y conciso concilio con el equipo. Esta 

decisión no tuvo una reacción favorable, y como consecuencia, la información no fluía. 

Pero algo faltaba y obligada a echar una mirada más profunda: si bien es cierto el 

programa había sufrido un revés al competir de forma injusta con programas de mayor 

inversión, Aprendamos era en realidad un sobreviviente, pues ni el dinero del Estado ni que 

lo pauten en horarios de escasa audiencia, habían logrado derrocarlo; y eso dio paso para que 

el equipo auscultara sus posibilidades de armar una estrategia efectiva para que el programa 
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alcance notoriedad y decidimos plantear que debían mejorar la comunicación entre las 3 

instituciones involucradas en el programa: el Municipio de Guayaquil, por medio de su 

Dirección de Acción Social y Educación, la Fundación Ecuador y la Universidad Casa 

Grande. 

El avance de los medios digitales, impulsado por el exponencial progreso de las fuentes 

tecnológicas, han cambiado las costumbres del público en cuanto a la asimilación de los 

mensajes audiovisuales, lo que vuelve imprescindible un esfuerzo en este sentido para 

trastocar también el esquema general de promoción del programa. 

La idea es permanecer vigente en el tiempo a la par de los cambios evolutivos de los 

medios y audiencia en auge con las tecnología de la información, para lo cual se precisa una 

comunicación más fluida y el concurso de ideas actualizadas producto de esa comunicación 

entre las instituciones que conforman Aprendamos, siempre teniendo como marco además de 

los medios convencionales modernizados, las diversas plataformas y redes sociales, 

gravitantes en el comportamiento colectivo del público. 

Esta es la base para la toma de decisiones de las organizaciones, que deben siempre buscar 

permanecer vigentes en la selección de las audiencias, por lo que necesitan el dinamismo 

vital en sus procesos, buscando siempre su mejoramiento en la penetración en los distintos 

estratos sociales, conforme a los intereses para la permanencia de sus programas. No es 

suficiente un día de buena audiencia, sino la constante aceptación mayoritaria del público. En 

este tema se recogieron opiniones expertas con diferentes puntos de vistas ajenos a la 

empresa. 

Todos estos puntos, incluido la necesidad de contar con una estrategia global de 

comunicación y los resultados esperados tras los planes propuestos, se decidió plasmar en un 

Libro Blanco, que plantee el problema, posibles alternativas, soluciones, eventuales y finales, 

con los respectivos protocolos que harían posible la ejecución de los procesos que llevarían a 
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la revitalización del programa y la recuperación de la audiencia, con miras a su permanencia 

en el tiempo. 

 

10.1. Una mirada de experticia frente al levantamiento de información   

 

Los expertos entrevistados dentro del estudio en cuestión, entre los que constan directivos 

de las instituciones partícipes del programa Aprendamos, como Fundación Ecuador y la 

Dirección de Acción Social y Educación del Municipio de Guayaquil (DASE), en conjunto 

con opiniones de voceros de medios de comunicación y eruditos en la temática de programas 

de educación a distancia, especialmente en el medio local, proveen una visión no tan 

diferente del contexto presentado. 

A pesar de que los organismos actores y ejecutores del programa, como por ejemplo 

DASE,  confirman que existe una pauta para el proceso de creación y ejecución del 

programa, reflejan en sus comentarios de que el procedimiento estricto de una 

sistematización no responde en su totalidad a la diversidad de características de la audiencia. 

Si, responden a varios momentos, como un proceso de estudio de mercado bastante limitado, 

en el que se analizan los formularios de inscripción, se escuchan sugerencias específicas 

dirigidas al Cabildo y se estudia un poco el contexto mundial y local, para luego todo filtrarlo 

en un brainstorming. 

Desde Fundación Ecuador y DASE, responden clara y profundamente a interrogantes 

acerca de todo el engranaje de producción de Aprendamos. Procesos correctos y bien 

intencionados, desde el apuntar correctamente a los beneficiarios hasta el proceso de 

distribución del programa en los diversos medios televisivos. El ceder el trabajo directamente 

a una productora y trabajar en conjunto con la Universidad Casa Grande destacan entre los 
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puntos a analizar posteriormente, especialmente la delegación del material de los cursos 

(temáticas que las dicta directamente la DASE). 

Ambas instituciones concuerdan concuerdan en que la Ley de Comunicación ha afectado 

en los últimos años al programa, ya que exige un porcentaje de espacios para programas 

educativos al aire, que ya está ocupado por Educa. El Gobierno, según los entrevistados, hizo 

la ley e impuso su programa y con eso los canales pudieron cumpir el porcentaje exigido, de 

manera que no tenían la obligación de ceder más espacio, lo que dejó fuera a Aprendamos. 

(Vallejo 2018) 

Mejorar el horario sería ideal, Aprendamos cuenta con mayor rating que el de Educa, Eso 

quiere decir que hay interés de la gente en ver el programa, aunque el horario no sea 

favorable. 

Dentro de estas mismas instituciones participantes reconocen la ausencia de una página 

web para el programa Aprendamos, a pesar de que afirman tener presencia en redes sociales y 

en distintos medios accesible y/o pertenecientes al Municipio de Guayaquil, la falta de 

inversión en pauta publicitaria y la ausencia de una página web exclusiva son motivo de 

análisis y de reconsiderar nuevos planteamientos que permitan expandir el posicionamiento 

del producto, y que sobre todo que logren captar más audiencia que genere interés en los 

canales televisivos de transmitir en mejores horarios este espacio educativo. 

En cuanto a la opinión de expertos en el campo de canales de televisión, como el punto de 

vista de la Lcda. Grecia Salguero (2017), Subgerente de Programación de TC Televisión, 

confirma que inicialmente el proyecto de la M.I. Municipalidad de Guayaquil mantenía altas 

expectativas sobre el mismo contando con el apoyo de los canales de televisión a través de la 

ahora inexistente Asociación de Canales. 

Aprendamos salió al aire hace aproximadamente 15 años, cuando no existían redes 

sociales, ni otras plataformas de exhibición con lo cual no había mayor competencia; dado el 



38 
            

 

contexto nacional y el poco acceso a tecnología que se tenía a nivel general, temas de 

instrucción informática como manejo de utilitarios de Microsoft Office causaron furor, ya 

que no existían otras fuentes por los cuales acceder a esta información. 

Ante el desarrollo tecnológico y globalización de la información, se puede acceder a este y 

una infinidad de aprendizaje por internet, al cual tienen acceso todas las clases económicas, 

por lo que por obvias razones ha bajado el interés en Aprendamos. A pesar de la buena 

producción y calidad del programa, el contenido no resulta interesante ni llamativo, sobre 

todo en señal abierta, relegándolo a una franja horaria (sábados y domingos a las 7h00) para 

que afecte lo menos posible al canal y no se caiga el rating como todo programa cultural, 

adicional a que Aprendamos ya no es de interés masivo por eso el público ya no lo sintoniza 

tanto como antes. 

Expertos de este medio de comunicación concuerdan en que la transmisión de EDUCA, 

impuesta por el gobierno, afectó totalmente a Aprendamos, ya que el Estado obliga a poner el 

programa (EDUCA) en un horario determinado. A causa de esto los canales se reunieron para 

unificar el horario de EDUCA de tal manera que no se afecten entre ellos resultando en la 

transmisión de este en una misma franja horaria, lo que podría condicionar a los televidentes 

a verlo. (Valdiviezo, 2018) 

También se confirma la inexistencia de inversión en pautas y spots publicitarios, citando 

que inicialmente si se enfocó en este accionar, no obstante actualmente existe una ausencia 

total de material promocional. La única motivación que tienen los canales de televisión en 

transmitir Aprendamos es su aporte al cumplimiento de la ley de comunicación referente a la 

transmisión de programas culturales y educativos, pero que en definitiva no aporta rating ni 

contenido. 

El no aportar al rating tiene mucho que ver con la realidad del país, en el que no se buscan 

espacios de cultura o educación, existiendo preferencia en el entretenimiento lleno de 



39 
            

 

espacios banales; este comportamiento se replica inclusive en redes. Los proyectos como 

Aprendamos deben venir con un incentivo para el público, asociándose con empresas que 

tengan relación con los temas que presenta. Trabajar en conjunto con organizaciones que den 

respaldo es esencial. 

En la plataforma de radio el pensar no es tan distinto, expertos en el tema como Jenny 

Mata M (2018) Gerente Administrativa de Radio 11Q - Radio Uno, manifiestan que es un 

proyecto muy interesante que lanzó la   M. I. Municipalidad de Guayaquil y con alto grado de 

beneficio para la comunidad, pero que por obvias razones no se traslada bien al medio de 

radio, por lo que no se transmite el programa Aprendamos, no obstante, presentan otros 

segmentos enfocados al mismo fin. 

Manifiestan que no se realizan spots o promociones del programa, ya que no ha existido 

una solicitud ni acercamiento por parte del Municipio o de las entidades encargadas, 

reafirmando que no existe inversión en pauta promocional. Hacen énfasis en que el programa 

Aprendamos en términos generales aporta más a la comunidad en sí, que al medio de 

comunicación, dada la naturaleza educativa y el poco interés que presenta la población hacia 

esta, consideran que todo programa para cautivar más la atención de sus audiencia debe ser 

ameno e interactivo, sin caer en la rutina, perdiendo la atención de la audiencia, la cual es 

difícil de recuperar.  Además acotan que una animación fresca, dinámica e interactiva que 

llame a atención de los dos públicos a los que se dirige, tanto al joven como al adulto que 

tienen deseos de aprender y crear, ayudaría más a mantener esta idea de programa  al aire por 

más tiempo. 
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11. Socialización de la propuesta 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación y estructurado su producto, el Libro Blanco, 

con su planteamiento del problema, propuestas organizativas y de procesos, y sus posibles 

soluciones, se procedió a su socialización con los protagonistas del programa. 

Los tres representantes de las instituciones artífices, Municipio de Guayaquil, Universidad 

Casa Grande y Fundación Ecuador, coincidieron en sus apreciaciones y futurizaciones 

respecto al programa. 

Para Miguel Ángel Valdiviezo, de Fundación Ecuador, el  sistematizar las ideas para crear  

el "libro blanco” fue  un plan extraordinario y ‘ciertamente no se nos ocurrió’. Sin embargo, 

su compromiso es coadyuvar para que se apliquen las acciones propuestas, determinando 

quienes dentro de las organizaciones son los responsables de llevarlas a cabo para que de  esa 

manera el día a día y el flujo se den con mayor naturalidad y tenga los efectos deseados. 

El principal de la fundación, Pedro Aguayo, resaltó la seriedad y la solvencia demostrada 

en la preparación del trabajo, agradeciendo al equipo por el aporte que significa para el futuro 

del programa. (Aguayo, 2018) 

En la Universidad Casa Grande, Marcia Gilbert de Babra, canciller, resaltó su observación 

sobre la profesionalidad desempeñada en el desarrollo del trabajo, indicando que se reflejaba 

la aplicación de conocimientos y los distintos enfoques de lo que se inpartió como teoría en 

las clases recibidas. (Gilbert, 2018) 

El equipo agradece dichas consideraciones y, sobre todo, hace hincapié en sus palabras, 

que de verdad, han llegado al corazón, porque con el corazón se ejecutó lo emprendido: “Se 

nota que hubo pellejo y corazón. Estupendo profesionalmente. El proceso requirió mucha 
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investigación, fue creativo y con corazón, tomado con seriedad, va a ser muy útil para las tres 

instituciones”, comentó Babra. 

 

12.  Análisis e interpretación crítica de la experiencia  

 

Esta sistematización, presenta la gestión realizada para el levantamiento de información 

que permita tomar decisiones en la elaboración de un Libro Blanco que funcione como guía 

para los procesos internos del programa Aprendamos. La recopilación de datos tanto 

bibliográficos como de fuentes primarias, es decir entrevistas a expertos y beneficiarios, 

provee en detalle un insights del antes, durante y después de los procesos. 

El mantener a flote un programa de televisión educativo durante tantos años no resulta una 

tarea fácil en un entorno cultural en el que no predominan este tipo de programaciones, donde 

la idiosincrasia ecuatoriana se emplea únicamente para fines de entretenimiento. Por esta 

razón el comprender a los actores de este movimiento y su ponderación acerca de las causas y 

efectos para que se obtenga un balance tanto negativo como positivo, como se desee 

ponderarlo, es de vital importancia para el discernimiento de la información y del 

pensamiento crítico. La experiencia de sistematización se fructifica ante la obtención de 

información primaria, no únicamente con las entrevistas ejecutadas a los directivos de 

diversos medios de comunicación masiva, sino además de conocer la opinión de los 

beneficiarios. 

El compendio de esta información, en conjunto con la extensa información bibliográfica 

desplegada, presenta un contexto idóneo para la comprensión de la temática indagada, no 

solo desde el ámbito mismo de la acción de presentar un programa televisivo de educación a 

distancia, que mucho más allá de representar un accionar trascendental como cuota de ayuda 
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a la población necesitada de medios de aprendizaje no convencionales que se encuentren al 

alcance de sus posibilidades y que cubran sus necesidades más esenciales de superación y 

progreso, permite conocer todo el engranaje de la creación, diseño, producción y 

mantenimiento de este programa en la televisión guayaquileña, comprendiendo a fondo las 

trabas y tribulaciones de una idea fructífera que sigue intentando surgir a pesar de las poco 

favorables condiciones del sistema y de la demanda del público, muy desapegada del 

contenido educativo. 

 

13. Aspectos a potenciar en el proyecto macro 

 

Existen algunas aristas de todo el proceso interno que se desestimaron en pro de enfocar la 

atención en la promoción del programa; si bien el objetivo primordial es emplear los recursos 

necesarios para establecer una comunicación efectiva, sea desde la misma creación de este 

documento, que se manifiesta como puente informativo para los actores e instituciones 

participantes en el programa, así como en el nexo final que es comunicar a la audiencia y 

promocionar Aprendamos ante el poco interés de invertir en pautas, es imperativo analizar el 

proceso creativo del contenido, y alejarlo de la convencionalidad de la televisión educativa 

que se ha mantenido a nivel nacional. 

Esto implica grandes retos, ya que no se trabaja únicamente en contra de las propias 

características de la audiencia, usualmente desinteresada en sintonizar programas educativos, 

sino que además de la inconmensurable competencia tecnológica, en el que la que el internet 

provee una infinidad de información más rápida y precisa, se enfrenta a condiciones locales 

poco favorables, como por ejemplo la forzada y poco justa supremacía del programa 

EDUCA, venciendo por default el poco espacio que podría ganar Aprendamos. 
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Se puede entrever que si existen pasos a corregir dentro del proyecto macro, es considerar 

estas características del proceso que se las consideraban propias ya que siguen un proceso 

establecido, cumpliendo con pautas universales y revisadas por las instituciones competentes, 

es preciso no perder de vista la calidad del contenido y sugerir mejoras para que este se 

traslade de mejor manera por las diversas etapas posteriores, hasta llegar a la audiencia 

claramente, creando nuevas expectativas. 

 

14. Resultados y descubrimientos relevantes 

 

Entre lo más importante a destacar dentro del compendio de información recopilada, tanto 

primaria y secundaria, es la inexistente fidelidad de la audiencia hacia el programa 

Aprendamos. En secciones anteriores se había descrito la fidelidad, dado que ésta tiene que 

ver con algo más que la repetición más o menos constante de un logotipo en la pantalla de un 

televisor. Es lo que el producto despierta en el público, lo que éste espera alcanzar con él. 

Construir una marca no es sólo decidir el nombre de un producto o conseguir un grupo de 

clientes fieles. Construir una marca es escuchar las necesidades del mercado, entenderlas, y 

responder a ellas con unas buenas dosis de intuición, trabajo, creatividad y paciencia. 

Claude Hopkins afirmaba en su “Publicidad Científica”, hace ya más de setenta y cinco 

años, que un “publicitario competente debe entender de sicología. Y cuanto más sepa, mejor. 

Debe saber que determinados actos provocan determinadas reacciones, y usar este 

conocimiento para incrementar su eficacia y evitar errores”, y añadía “si las personas pueden 

enfermar o curar por motivos psicológicos, también pueden ponerse a favor o en contra de 

una marca determinada por un motivo de esta índole. Y en algunos productos ésta es la única 

forma de convencer” (Bassat, 2016, p. 42). 
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Obviamente, en esto también existe un vacío en la promoción de Aprendamos. Faltó 

recurrir a los valores intangibles que el estudiar un nuevo oficio implica, progreso, autoestima 

y una mayor esfera de acción.  

Las respuestas dadas por los entrevistados mostraron que, si bien al inicio del proyecto el 

Municipio tenía altas expectativas con la producción y transmisión del programa fue 

simplemente porque los canales dieron su apoyo a través de la Asociación de Canales.  

Adicionalmente, cuando el programa salió al aire no existían las redes sociales u otras 

plataformas de exhibición con lo cual el programa tuviera mayor competencia. Aunque con el 

paso del tiempo la producción y calidad del programa no han declinado, el contenido ya no es 

llamativo para las personas debido a los avances tecnológicos y al fácil acceso que tiene la 

población a encontrar y recaudar información en Internet y sus múltiples plataformas. Estos 

cambios en el comportamiento de la persona y su alto uso de la red han hecho que el interés 

por el programa baje. 

Esto no solo ha traído consecuencias dentro de la institución y su área de inscripciones 

sino también en el horario en que los canales pautan este tipo de programas. Actualmente, el 

horario de Aprendamos (sábados y domingos 7h00) es puesto a esa hora para que afecte lo 

menos posible al canal y no se caiga el rating como todo programa cultural. Este factor no se 

encuentra en todos los programas culturales ya que EDUCA es un programa cultural del 

gobierno y los canales lo ponen en un horario determinado, caso que no se da con 

Aprendamos. A diferencia de otros países, los ecuatorianos no buscan espacios de cultura, es 

muy común ver dentro del rating de televisión como la audiencia se irá por el programa tipo 

show antes que el de cultura. Los proyectos como Aprendamos deben venir con un incentivo 

para el público, deberían ir de la mano con escuelas o con asociaciones empresariales que 

tengan relación con los temas a tratar dentro de los programas. 
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15. Aprendizajes generados 

 

El llevar a cabo este trabajo en grupo, con un objetivo específico y mediante una 

metodología determinada deja varias enseñanzas a distintos niveles, desde el personal, como 

una lección de vida en el que tiene que ver la paciencia, la confianza en sí mismo y en los 

demás, y la perseverancia, hasta el meramente profesional con el descubrimiento de 

metodologías, la incursión en el campo de la investigación y la constatación de su veracidad 

como camino ineludible para constatar una realidad o descubrir una tendencia. 

Muchas veces, en el transcurso de estos tiempos de tesis, el final se tornaba poco menos 

que inverosímil para nosotros, en un camino que se miraba cuesta arriba, con conocimientos 

nimios, más allá de los teóricos, y que no permitían vislumbrar un final más que nebuloso, 

dentro de un podría ser o ¿qué vamos a hacer ahora?. Sin embargo, el camino se recorrió, con 

altibajos, pesadez y ganas de salir corriendo, sujetado solamente por la firme determinación 

de hacerlo y de hacerlo en conjunto, como al final se logró. Se aprendió que las cosas pueden 

ir más allá de lo que se imagina y que los esfuerzos tienen su resultado en un futuro que 

muchas veces no se alcanza a ver, pero que está ahí esperando, como efectivamente sucedió 

hoy, al final de esta epopeya, aventura o preciosa experiencia que lleva más allá de 

corroborar las propias premisas, a sentir que sí se puede, que sí es posible alcanzar la meta de 

ser profesionales de confianza. 

El poder desarrollar capacidades y habilidades tanto técnicas como teóricas en este 

proyecto de trabajo resulta excelsamente enriquecedor ya que no solo representa un logro 

individual, sino que la naturaleza social del programa Aprendamos generó una nueva 

perspectiva de cómo se maneja la comunicación en el país, y mucho más de redundar en el 

sentido altruista que comprende una labor social de esta índole, provee nuevas pautas para 
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comprender tanto en la teoría como en la práctica, como se maneja el ámbito educativo y su 

intrínseca relación con la comunicación efectiva, despertando en el equipo de trabajo nuevas 

destrezas y habilidades que tal vez no se pudieron haber obtenido en otro tipo de proyecto. 

El maximizar la experiencia mediante un estudio profundo de los actores y beneficiarios 

del proyecto permitió establecer mejores estrategias de comunicación, ahondando en la 

especialidad de la carrera estudiada, capacitando en el terreno de trabajo a saber seleccionar 

información pertinente y descartar aquella poco necesaria, de tal forma que las capacidades 

adquiridas a lo largo del estudio sean empleadas eficaz y eficientemente para la consecución 

de los objetivos planteados. 

Finalmente, pero no menos importante, resultó inmensamente reconfortante poder 

establecer un eficaz trabajo en equipo, esencial para el desarrollo profesional de cada uno de 

los integrantes del grupo, que supieron conglomerar sus mejores habilidades en pro de la 

consecución del objetivo del proyecto, estableciendo lazos de amistad, empatía y sobre todo 

profesionalismo, ya que el contacto y sinergia entre los miembros de un escuadrón es vital 

para la subsistencia del mismo, el poder comprenderse como grupo, resolver problemas y 

afrontar obstáculos como unidad se considera la característica y habilidad más importante 

que se ha adquirido a lo largo de esta aventura. 

 

16. Autoevaluación 

 

En el terreno objetivo de la evaluación de los resultados, podría obtenerse cierto grado de 

insatisfacción. El trabajo está hecho de forma deductiva y profesional, aunque es probable 

que siempre quede en el aire la sensación de que pudo ser mejor. Este efecto aleja tal vez el 

efecto que se buscaba como objetivo, alejando al documento de la perfección, sin embargo 

también lo acerca a la realidad de los logros ejecutados. Hubiera sido deseable una mayor 
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preparación en la organización y análisis de resultados. Tal vez debieron ser un poco más 

directos, con el objetivo claro en primer plano, para no dar lugar a la ambigüedad y 

apresurar las conclusiones.  

Se pudo también, obviar algunos pasos y ganar tiempo, perdido repitiendo preguntas y 

entrevistas, que tan solo con la mitad, pero escogidas, hubiera bastado para igual calidad de 

respuestas. El caso es que la ejecución del proyecto, realizada la aproximación al problema,  

tuvo muchos rodeos, fruto tal vez de la inexperiencia, dando la impresión de que no se sabía 

por dónde comenzar. Al parecer que estos esfuerzos consumieron tiempo y amenazaron con 

diluir lo planificado ante la gran cantidad de circunstancias desconocidas, supuestas, 

posiblemente, pero no conceptualizadas como para permitir un adecuado diagnóstico y 

posterior planteamiento del problema del programa municipal. 

La investigación debió ser más profunda para una segunda oportunidad, dada su 

importancia para ubicar el diagnóstico de un problema, pues de su acertado planteamiento, 

interpretación y resultados dependió todo el camino posterior y las soluciones que se 

desprendieron de aquello. 

En fin, la experiencia está y fue enriquecedora, el producto de este trabajo mancomunado 

está a la vista, aunque es mejorable para una próxima ocasión, no deja de ser un paso 

importante en la profesionalización académica. 
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18. Anexos 

 

PREGUNTAS 

 

¿Qué preguntas se hicieron para ir respondiendo las interrogantes que surgían en el 

camino (fondo, forma y audiencia) y dónde o con quiénes obtuvieron sus respuestas? 

Luego de haber entrevistado a Pedro Aguayo, presidente de la Fundación Ecuador y a Ana 

Luisa Vallejo, Directora de Comunicación de la Dirección de Acción Social y Educación, 

DASE, así como revisar bibliografía y publicaciones con respecto al proyecto Aprendamos,   

surgieron algunas interrogantes que sirvieron para delimitar este PAP:   

1.- ¿Por qué, si el proyecto es considerado de calidad en contenido y utilidad para sus 

beneficiarios, actualmente ha disminuido su rating y número de inscritos? 

2.- ¿Por qué la publicidad, promoción o comunicación del proyecto Aprendamos no está 

en la lista del top of mind de las personas que viven en Guayaquil como una opción de 

aprendizaje a distancia, sin embargo, su nombre o marca si está presente? 

3.- ¿Por qué el programa no tiene un mismo horario en todos los canales que se emite y 

cuál fue el criterio para ubicarlo en determinada franja horaria? 

4.- ¿Por qué no existe una pauta de promoción para el programa Aprendamos en los 

canales de TV? 

5.- ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene el proyecto para conseguir una correcta y 

efectiva difusión de sus cursos e identidad corporativa? 
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A. ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA 1 

 

FUNDACIÓN ECUADOR: Miguel Ángel Valdivieso, Coordinador General 

 

     En primer punto, nosotros consideramos muy importante que toda la ciudadanía conozcan 

todos los temas que hay aquí en Aprendamos, ya que como son temas actualizados y son de 

distinta naturaleza, la ciudadanía, frente  a un requerimiento que tenga pueda contar con 

alguno de ellos.  Pasa que los ciudadanos mantienen en mente siempre es el último curso pero 

no saben lo que hay atrás, y atrás hay un bagaje de conocimientos muy importantes.  Ya que 

ese es el activo de aprendamos, toda esa entrega de conocimientos sobre empresa, sobre 

familia, sobre idiomas, computación y bienestar familiar que están actualizados. 

     Estamos viendo si justamente la promoción intensa que queremos por los 15 años 

podemos enfocarla en ese sentido.  Imagínense un pequeño vídeo que le diga a la sociedad 

sobre los cursos de familia.  Hay también familias con hijos adolescentes, para ellos los 

cursos de idiomas, inglés es importante.  Si estás enfermo del corazón, tenemos cursos para 

aprender a alimentarse mejor.  Y así hasta ahora que vamos con los Huertos Urbanos, que lo 

hemos tenido que repetir.  Esta es la segunda vez que se pasa. 

 

¿Qué tiempo antes  de salir el curso o proyecto al aire se prepara previamente? 
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Más o menos un año.  Primero hay que determinar el tema y tras su determinación 

empieza un proceso de análisis y conocimiento, de ver las necesidades de la ciudadanía.  Es 

decir es un proceso de investigación y así se determina el tema. 

 

¿Y en esas primeras reuniones para proponer, planificar los temas, quienes participan 

de ese proceso, personas o instituciones? 

     Normalmente  todas las instituciones, Municipio, Fundación Ecuador, U. Casa Grande, a 

veces los productores o alguna persona que esté empapada en el tema. 

 

¿Una vez que se reúnen, qué tiempo les toma decidir lo que vamos a hacer el próximo 

año? 

     Nosotros nos estamos reuniendo periódicamente para ir imaginando cursos a futuro.  

Entonces no es cuestión de una reunión, sino de varias reuniones donde vamos analizando 

diversos temas y después los vamos puliendo hasta que seleccionamos uno. 

 

¿Más o menos, qué tiempo antes, ya está definido que ese va a ser el tema? 

     Un año antes. Para los dos cursos por año que sacamos.  Así transmitimos por año dos 

cursos nuevos y también se repiten algunos anteriores. 

 

¿Cómo escogen cuáles reprisar? 

     Eso depende de la demanda, los pedidos.  Volvemos a imprimir los libros, todo el 

material, y a veces y estos incluyen actualizaciones.  Por ejemplo cuando un nuevo canal 

entre, entonces en las nuevas publicaciones deberá ir el logo del ese canal. 

 

¿Una vez aprobado el tema, cuál es el siguiente paso? 
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     Se procede a contratar a los productores.  Esto lo hace a DASE por concurso.  No hay un 

equipo destinado por ellos para producción; siempre son diferentes. 

 

¿Significaría que la DASE se encargaría de la parte de la televisión? 

     No.  Inicialmente hubo un convenio entre el Municipio con Fundación Ecuador por medio 

del cual, esta Fundación manejaba los recursos para este proyecto, pero luego vino una 

legislación nacional que pedía que el municipio pueda tercerizar eventos entonces en este 

momento todos los eventos que realiza el municipio los contrata el municipio.  Nosotros  

somos como operadores, asesores y mantenemos esta asesoría permanente y seguimientos del 

proyecto conjuntamente con las otras instituciones, cada quince días tenemos una reunión 

fijo, pero  en el entre tanto si hay alguna novedad estamos muy pendiente de ello. 

     Entonces, una vez seleccionado el tema en la reunión conjunta, es el municipio el que  

procede a la contratación por el portal de compras públicas. 

 

¿Una vez que el municipio contrató a una productora, qué entidad se encarga de 

hacerle el seguimiento o revisar el material? 

     El Comité. El mismo comité, ya que cada Institución asigna a una persona, la asociación 

de canales, la DASE, el Municipio, y entre ellos hay un proceso continuo de revisión de los 

materiales, muy intenso.  Los productores se encargan de realizar la filmación de todo el 

material por capítulos, y del texto.  Ellos son los que hacen el libro, ya que cada capítulo debe 

ir de acuerdo a lo que se va indicando señalando y enseñando en el libro.  Parte de nuestro 

ejercicio es ver que efectivamente todo esté perfectamente coordinado, ya que el libro es la 

guía de cada capítulo. 
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     Los productores por ello primero desarrollan el libro y de ahí comienza la filmación  y el 

libro nos lo presentan a las distintas instituciones para que nosotros revisemos el avance del 

texto.  El libro es el libreto. 

 

¿Y una vez que está el libro y están los capítulos, ¿cómo seleccionan la campaña de 

promoción? ¿Y qué tiempo antes se promociona cuando vaya a salir al aire el curso? 

     El de Huertos Urbanos salió el sábado 9 de junio.  Se realiza una promoción.  El órgano 

operativo es el Comité Interinstitucional de todo el proyecto y es lo que nos ha dado un 

resultado extraordinario porque analizamos lo pasado, y proyectamos hacia el futuro en todos 

los temas.  Entonces campañas promocionales  se vienen discutiendo dentro de los comités y 

cuando ya sabemos con anticipación los dos o tres cursos anteriores, entonces en base a la 

naturaleza de cada curso se planea la campaña de promoción.  Por ejemplo, ahora estamos en 

huertos: Esto es entregar plantas, visitar a las instituciones, hacer huertos demostrativos, 

entregar camisetas, los kits (con los libros), todo ese material sale de aquí.  Nosotros la 

implementamos como fundación y salen de dos a un mes antes. 

     Para esto llamamos a los proveedores, revisamos los colores, los estilos.  Todo lo que son 

artículos promocionales salen por nosotros.  Nosotros los convocamos.  Entonces si el 9 sale 

el curso, tenemos que asegurarnos que la imprenta que fue contratada por el municipio 

entregue los textos a tiempo, porque para cuando ya sale en los canales, ya fue, y por ello 

previamente tiene que estar todo.  Procuramos que todos los textos estén aquí en Fundación 

Ecuador y en todos los “CAMIS” para que la persona pueda inscribirse e inmediatamente 

recibir sus materiales. 

 

¿Quién decide a que medios, escuelas o lugares se visitan previos a cada campaña de 

lanzamiento? 
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     Eso es propiamente la Fundación Ecuador con la DASE con el departamento de 

marketing.  Ellos también participan en las reuniones, en los diseños de las camisetas, en todo 

lo que diseñamos.  La persona de marketing es Ana Luisa Vallejo.  Lo bueno es que todos 

nosotros colaboramos para tomar una sola decisión. 

 

¿Este mismo grupo de marketing es el que decide en qué medios se van a implementar 

la promoción? 

     Sí.  Por ejemplo tenemos estas vallas, tipo paletas, y ya las tenemos distribuidas por zonas, 

sabemos dónde van.  Cuando se cambian, en donde se implementan.  Los radios básicamente 

trabajamos con algunos sin que nos salga muy cara.  Y hacemos una publicación con Diario 

El Universo y en el Expreso también.  Así mismo, ahí se publica la lista de los aprobados 

para entregarles los certificados.  Tres o cuatros veces al año, dependiendo de las dinámicas 

de los cursos, el señor Alcalde entrega los certificados a quienes tomaron  el curso y dieron 

los exámenes. 

     Hay personas que han tomado todos los cursos. Usted va a la casa de ellos y tiene todos 

los certificados en la sala. 

 

¿Quiénes entregan el material promocional a los canales? 

     Nosotros se lo entregamos a los canales.  Nosotros tenemos una persona que manejas las 

parrillas (de programación) y esa persona coordina con los medios la entrega del material 

promocional. 

 

¿Entregan también algún tipo de corto promocional? 

     Sí. Al inicio de cada capítulo están. Con cada capítulo nosotros le enviamos al gerente de 

producción, programación, etcétera,  una carta de agradecimiento por su ayuda que va adjunta 



57 
            

 

a la promoción.  Es una promoción general.  No se hacen otras, como anunciando lo que 

vendrá en el siguiente capítulo, pero sí nos gustaría, como con las novelas.  Se hacen 

convocatorias también y ahí se anuncia por ejemplo que habrá camisetas para los primeros 

2.000 inscritos, y entonces los primeros días esto es algo increíble, repleto todo el tiempo. 

 

¿No sé si alguien de la Fundación funciona como un agente de relaciones públicas? 

     Para que de manera  permanente este con las radios o medios, anunciando lo que van a 

sacar o están transmitiendo.  Cuando hay entrevistas, tenemos una persona que realiza los 

contactos con las radios, si es la DASE también, o a veces un grupo selecto nuestro va a 

visitar los canales realizando una gira de medios. 

 

¿Pero previamente hay una gestión de alguien específico en esa área permanente? 

     Claro. Es quien se va a a ver una entrevista en Radio Forever, le manda una reseña, un 

boletín de prensa para que preparen la entrevista y todo. 

 

¿Sientes ustedes que hay alguna necesidad en la parte promocional que se necesite 

reforzar o que requiera mayor atención?   

     Ahí es en lo que contamos con ustedes, para que ustedes nos ayuden a encontrar esquemas 

nuevos de promoción. 

 

¿Y en el tema de redes? 

     ¡Estamos!,  Lo maneja la misma persona que maneja las relaciones públicas.  Se llama 

Roberto Anchaluisa, él con otra persona arman todo lo que sale en las redes. 
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¿Existe algún organigrama que indique qué áreas toman las decisiones finales con 

respecto a uno a otro asunto, por ejemplo, vídeos, etc.? 

     La decisión final siempre en todo la tiene el propietario, en este caso el Municipio, pero 

prácticamente es todo el grupo el que toma la decisión, cada que se reúne el comité, esto es 

cada 15 días, una vez aquí en la Fundación, las otras en la DASE. 

 

ENTREVISTA 2 

 

Ana Luisa Vallejo, Jefa de Marketing Social de la Dirección de Acción Social y 

Educación del Municipio de Guayaquil (DASE). 

 

¿Desde el punto de la DASE, cómo se origina cada proyecto de Aprendamos? 

Cada programa de Aprendamos responde varios momentos. Primero que nada, nosotros a 

los participantes les hacemos una encuesta a través del formulario de inscripción.  Ahí existe 

una pregunta que dice: ¿Qué otros cursos te gustaría estudiar? Entonces ahí ya tenemos una 

primera base de información que es de los mismos cursillistas.  Por ahí después tenemos 

solicitudes directas que le hacen al Alcalde Nebot, o hay situaciones en la ciudad por las que 

el Acalde pide “equis temas” y por último está la revisión del comité que siempre hace un 

brainstorming acerca de los cursos en donde se revisa lo solicitado por los cursillistas, lo 

solicitado por el Alcalde o alguna entidad que nos haya llegado, y por lo que más o menos se 

está viendo que pasa en el contexto nacional, local, mundial. 

 

¿Quiénes intervienen en la definición de este programa por parte de la DASE? 
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De la Dase participo yo (Ana Luis Vallejo), que soy la administradora de contrato y como 

parte de la comunicación, participa el Director, y parte de mi equipo, como Gustavo Pérez 

que es redactor, por parte de la DASE. 

 

¿Una vez que el proyecto es aprobado, qué es lo primero que se hace? 

Una vez que está consensuado el tema se designa a una productora para que lo haga y esta 

empieza a hacer su propuesta; y nosotros también hacemos un trámite de contratación.  La 

producción de un curso dura un año entero, doce meses, porque seis meses son de 

investigación, de propuestas de contenido y enfoque, también definen en esos seis meses el 

estilo del programa, si va a ser un reality, si va a ser más bien cápsulas de contenido, etc., 

todo lo que sería el formato y los siguientes seis meses son de producción pura, de entrega del 

libro final y de entrega de los veinte capítulos. 

 

¿Ustedes participan también en la elaboración del libro, o de algún material? 

No, todo lo hace la productora, pero nosotros estamos sobre la productora, revisando y 

aprobando.  Y también tenemos el aval de la U. Casa Grande, quienes revisan contenidos, 

metodología, pedagogía, la forma en que está narrado el curso ya sea en el libro o en los 

programas ya que este tiene que ser un programa que sin dejar de ser con contenidos 

importantes tiene que estar al alcance del entendimiento de la mayoría de la población. 

 

¿Luego de este proceso y cuando reciben los capítulos, cómo pasa a los canales de 

televisión? 

Cuando están listos, los veinte capítulos se graban en un disco duro y se los entrega a cada 

canal.  Hay una persona responsable de producción en Fundación Ecuador, que revisa que la 

calidad de cada uno de los programas esté bien, toda la calidad, que los subtítulos estén sin 
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faltas de ortografía, que los cortes sean los adecuados, ella hace toda esa supervisión de la 

parte técnica de la imagen y de los vídeos y eso se le entrega a los canales de televisión. 

Existe un canal “Madre”, que es el que pasa la señal, le toca cada vez a uno diferente, y los 

demás se enganchan o cuelgan a esa señal, y ese va a ser el canal de televisión que tiene 

mejor calidad en cada transmisión.  Esto hace que la señal sea exactamente igual en todos los 

canales que lo transmite todos los sábados a las 7 de la mañana., con los mimos cortes, con 

los mismos tiempos y todo.  Igual cada canal tiene el material, si no pudieran engancharse a 

la señal madre, igual pueden transmitirlo ellos directamente y de hecho también transmiten en 

otros horarios, otros días a su ritmo, o sea a los espacios que ellos puedan ceder entre semana. 

 

¿Usted sabe si se realizan promociones del programa, si dentro del material que se 

entrega hay también comerciales del programa? 

Sí, siempre entregamos un comercial, un spot de comercial del programa que también le es 

entregado a cada canal y cada canal lo transmiten a criterio de ellos.  A veces lo pasa bien 

otras veces muy poco, y así. 

 

¿O sea no existe una pauta concreta, sino que esta depende del canal? 

Si, depende del canal porque no pagamos. 

 

¿Cuáles son los costos operativos que ha llevado Aprendamos a través de sus años de 

existencia? 

No tengo esa información a la mano, el proyecto está a mi cargo desde el 2016.  Sin 

embargo, Fundación Ecuador podría emitir un informe sobre la operación de cada año, para 

eso es necesario que la solicitud se haga a Pedro Pablo y él a su vez la solicite de forma 

oficial a Pedro Aguayo. 
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Les comparto el PAC 2018 que tenemos sobre la operatividad, ahí está la distribución del 

gasto de manera general en la operatividad ejecutada por Fundación Ecuador. 

Ya saben que adicional a eso el municipio contrató la producción de los programas de TV 

a un costo de 300.000 por cada curso en contratos de 12 meses (se contrata 2 al año) y la 

impresión de textos, diplomas y formularios, con un presupuesto de 163.000.  Canales como 

TC y Telerama, reciben un pago que equivale al valor de los impuestos pagados al Municipio 

y los otros canales que transmiten Aprendamos, lo hacen de forma totalmente gratuita. 

 

En términos generales cuéntenos más sobre el proyecto: 

Nosotros permitimos la admisión de personas desde los 15 años, pero las cifras del 

proyecto están súper marcadas en cuanto a inscripción individual de gente mayor (adulta). 

Sí, tenemos una participación grande de chicos, pero a través de convenios. Hay una parte 

de Aprendamos que se llama Extensión, a cargo de María Fermina Pazmiño, quien visita a 

los quintos y sextos cursos de los colegios y les habla de cosas interesantes para ellos, incluso 

hay colegios que participan todos los meses. 

La mayoría de la gente que se inscribe en Aprendamos es de nivel socioeconómico medio 

bajo; bajo porque no tienen un nivel de instrucción tan básico. La mayoría de los inscritos 

generalmente, ha terminado el colegio, pero no tiene una instrucción universitaria. Hay poca 

gente que no ha terminado el colegio y casi nadie que no haya terminado la primaria. 

No pedimos el nivel (de instrucción) como determinante para inscribirse, pero el 

formulario trae todos esos datos 

En cuanto a audiencia en TV, está muy equitativa: la mayoría son mujeres con un 51% y 

un 49% de hombres. No siempre fue así. Antes el nivel de mayoría de las mujeres era muy 

superior, porque teníamos los horarios de martes y jueves (11h00), ahora estamos solo 

sábados y domingos a las 7h00, un horario en el que tanto hombres como mujeres están en 
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casa. No como antes que estaban muchos hombres trabajando y las mujeres en casa, que son 

quienes veían Aprendamos, martes y jueves, a las 11h00. 

 

¿Cuál es el problema social que puede resolver el programa Aprendamos? 

Mejorar la calidad de vida de las familias ecuatorianas, especialmente de la ciudad de 

Guayaquil, aunque tiene un alcance nacional y hasta internacional. El tema es productividad, 

darle a la gente herramientas para que puedan mejorar su nivel académico y acceder a un 

mejor empleo, o para tener herramientas o el conocimiento de un oficio o actividad que pueda 

darles mayores ingresos o ingresos adicionales con miras a crear emprendedores de algún 

negocio. 

 Como Municipio tenemos el objetivo adicional de, a través del programa, darle a la gente 

prácticas cotidianas que creemos importante mejorar. Por ejemplo, el curso ‘Todos somos 

iguales, todos somos diferentes’ enseñó la inclusión de las personas con discapacidad, lo que 

para los padres significó nuevas herramientas para lograr que sus hijos salgan adelante. 

El curso ‘Familias con hijos adolescentes’ enseña a los padres a entender y guiar mejor a 

sus hijos. Nos interesa la inclusión, mejorar las oportunidades y el estilo de vida de los 

jóvenes. Los cursos que son de corte más social tratan de solucionar un problema social. 

Huertos Urbanos trata de que la gente tenga un ingreso o acceso a comida directamente de 

su casa con la posibilidad de crear un pequeño emprendimiento en su casa. 

 

¿Con el curso de ‘Huertos Urbanos’ llegaron a los colegios? 

Sí, tanto así que hay colegios que lo están pidiendo como materia. Con Huertos nos fue 

súper bien. Huertos tiene una característica especial: generalmente nuestros cursos tienen una 

población media baja que le interesa y se inscribe en el curso, pero este fue multi-target en 

edades, niveles socioeconómicos, en todo. Incluso, gente que vive en Puerto Azul iba al 
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CAMI de Chongón a inscribirse. Es algo que tiene un interés general, una tendencia súper 

fuerte, que ya lo vamos a repetir por su altísima demanda. 

 

¿Con qué otro curso ha llegado a los colegios? 

Con todos, lo que pasa es que hay cursos que tienen mayor interés de los colegios que 

otros. 

 

¿En los colegios, cuánto tiempo se replican los cursos de Aprendamos? 

Todos los cursos de Aprendamos duran 3 meses, entonces, durante los 3 meses se 

programan las tutorías presenciales que se dan en los CAMIs y en las instituciones que lo 

pidan. 

La tutora visita colegios, empresas, donde se hace un taller práctico para que la gente 

resuelva dudas. Es un plus que se da a lo que se transmite por TV y a lo que está en el libro. 

Por lo general van una vez, pero si el colegio pide otra visita por la alta cantidad de chicos, 

se la hace. Con estos talleres, la tutora promociona el curso. 

Estas tutorías externas las aprovechamos para difundirlas en redes sociales y despertamos 

el interés del público que se sigue inscribiendo en el curso. 

 

¿La Ley de Comunicación beneficia o no al programa Aprendamos? 

La Ley de Comunicación exige un porcentaje de programas educativos al aire, que ya está 

ocupado por Educa. El Gobierno hizo la ley e impuso su programa y con eso los canales ya 

cumplieron con el porcentaje exigido, no tienen la obligación de ceder más espacio.  

Aprendamos se quedó fuera 

No lo transmiten todos los canales porque hay un tema comercial atrás y luego se vieron 

obligados a hacerlo (por la Ley de Comunicación).   Mientras no había crisis no había 
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problema con Aprendamos, cuando vino la crisis tomó mayor relevancia el tema publicitario 

porque la crisis cerró agencias de publicidad. 

Mejorar el horario sería ideal, Aprendamos cuenta con mayor rating que el de Educa, Eso 

quiere decir que hay interés de la gente en ver el programa, aunque el horario no sea 

favorable. 

Originalmente teníamos un convenio con la Asociación Ecuatoriana de Canales de 

Televisión, pero como esta dejó de existir, los canales no estaban obligados por este gremio, 

y perdimos esa oportunidad de estar en cadena. 

Entonces tuvimos acercamientos con cada uno de los canales y mantuvimos la transmisión 

martes, jueves, sábados y domingos, hasta que Ecuavisa se salió de la señal y esto ‘contagió’ 

los otros canales que también terminaron saliéndose. Ahí volvimos a tocar las puertas, el 

alcalde se reunió con ellos e hicieron un pacto para transmitir Aprendamos los sábados y 

domingos, a las 7h00, por media hora. Participan Ecuavisa, RTS, Teleamazonas solo señal 

Guayaquil, Telerama, TC Televisión. Canal Uno se salió en el 2017. También transmiten 

Televisión Satelital, la UTEG, católica y Ecuavisa Internacional. 

La franja de 14h00 a 16h00 que ocupa Educa, el programa educativo estatal, es un buen 

horario porque están las madres y los niños en casa; mucho mejor que nuestro horario de 

07h00. No es que queramos perder este horario, porque las 7h00 es una hora interesante para 

quien de verdad quiere aprender y es el mejor porque los sábados y domingos no se trabaja, 

generalmente, y si lo hacen el sábado, no van a trabajar tan temprano. Entonces le queda 

sábado y domingo para aprender y a esa hora los niños no molestan. Pero también implica un 

sacrificio y nosotros perdemos la oportunidad de llegar a más gente, porque a esa hora el 

universo es muy pequeño porque la gente está dormida o recién se está despertando, haciendo 

el desayuno, etc. Se reprisa de lunes a viernes, según pueda el canal. Canal Uno lo hacía así, 

pero se salió. 
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¿Cuál es el comportamiento de los canales de TV frente al programa 

Ahora se está debatiendo mucho el papel de los medios en la construcción de lo que somos 

como ciudad, como población. Yo sí creo que en una población como la guayaquileña, todos 

tenemos responsabilidad social, ya sea como personas, como instituciones o como empresa 

privada, para aportar un poco al cambio de la gente. En la medida que estemos en un mejor 

nivel todo cambia, todo mejora, la delincuencia baja, los problemas sociales disminuyen y 

todas las cosas cambian para mejorar. 

Es imposible no tener responsabilidad social y los canales de TV la tienen, aún quizá más 

marcada porque llegan a muchísima gente y es una herramienta de cambio. 

La calidad de Aprendamos es alta, los programas están bien hechos, son educativos, si 

participa en un concurso, gana, pero no somos un negocio. Quizá cuando más rating tuvimos 

fue cuando estábamos en cadena nacional. 

Aprendamos no está dirigido, es un programa de TV dirigido a adultos porque tiene un 

corte productivo. 

Mejorar el horario sería ideal, hay demanda de la gente. Nosotros hemos hecho estudios 

del rating de programas educativos y Aprendamos siempre tiene el mayor rating. Nuestro 

rating, a las 7h00, sábado y domingo, es mayor que el de Educa, de lunes a viernes, a las 

14h00. Eso quiere decir que hay interés de la gente en ver el programa. Nuestro horario es 

malo, pero dentro de eso nos va mejor. 

En el horario inicial de Aprendamos, cuando recién se lo lanzó, que era de martes y 

jueves, a las 11h00 y sábado y domingo, 7h00, tuvimos mayor rating, llegamos a los 25 

puntos de rating, que es bueno. 

 

¿Cuál es el comportamiento de la pauta en el último año del programa? 
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Aprendamos no tiene publicidad. El programa tiene presencia constante, nunca ha dejado 

de salir al aire. La grilla de Aprendamos es sábados y domingos, 7h00, todos los fines de 

semana del año. 

Cuando tenemos un mal fin de semana porque es feriado, por ejemplo, igual se transmite y 

recuperamos ese fin de semana, repitiendo el programa el siguiente sábado y domingo. 

La única fecha en que no transmitimos Aprendamos es en elecciones. El fin de semana 

electoral, por ley, no salimos, pero no todos los canales hacen caso. 

Transmiten por Ecuavisa y Ecuavisa Internacional, Telerama, RTS, Teleamazonas 

(Guayaquil), TC, Televisión Satelital, Católica, UTEG. 

 

¿Qué medios o canales de comunicación consumen los potenciales usuarios del 

programa? 

A la gente que se educa con aprendamos tratamos de impactarlos por varios medios: por la 

televisión, obviamente, pero nosotros no tenemos inversión en pauta, no pautamos la 

publicidad. Pautamos en redes sociales, qué es lo que ha mejorado la visibilidad de 

Aprendamos. También tenemos paletas luminosas, un circuito en la ciudad, en los paraderos; 

dentro de los buses de la Metrovía hay banners. Asimismo, se pauta en radio, hasta 10 días. 

Además, contamos con afiches, volantes, material promocional y prensa (Metroquil, Qué, El 

Universo, Extra y Súper). Con Súper tenemos un convenio de que el libro se publica 

gratuitamente, a manera de inserto, junto con el diario. 

Aprendamos está en Facebook, Instagram, Twitter, pero no tiene página web. Nunca ha 

tenido página. Fundación Ecuador tiene una web en la que se menciona a Aprendamos, están 

todos los programas y el libro en PDF que se puede descargar. Tenemos también canal de 

YouTube donde están subidos todos los programas. 
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Estamos en proceso de contratación de un portal web adecuado para Aprendamos, para ver 

el libro, hacer las preguntas, etc., con herramientas interactivas. 

Además Aprendamos se difunde y promociona en las redes sociales de la DASE. 

 

 

 

ENTREVISTA 3 

 

Puntos destacados de entrevista a Lcda. Grecia Salguero, Subgerente de Programación de 

TC Televisión 

● Al inicio del proyecto el municipio tenía altas expectativas sobre el mismo y los 

canales dieron su apoyo a través de la Asociación de Canales. 

●   Cuando el programa salió al aire no existían redes sociales, ni otras plataformas de 

exhibición con lo cual no había mayor competencia. 

●   Temas que causaron sensación al inicio fueron los de Excel ya que no había otras 

fuentes por los cuales acceder a esta información. 

●   Pero ahora esa información la puede conseguir en internet. La clase económica A-B y 

C tienen acceso a internet. 

●   El fácil acceso al internet que posee mucha información ha provocado el bajo interés 

en Aprendamos. 

●   La producción y calidad es buena pero el contenido ya no es llamativo para la pantalla 

1 que para nosotros es la señal abierta. 

●   El horario actual de Aprendamos (sábados y domingos 7h00) es puesto a esa hora 

para que afecte lo menos posible al canal y no se caiga el rating como todo programa cultural. 
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●   El programa ya no es de interés masivo por eso el público ya no lo sintoniza tanto 

como antes. 

●   Al inicio el horario del programa fue acordado con la Asociación de canales, pero 

ahora no. 

●   Mientras tanto, EDUCA es un programa del gobierno y ellos obligan ponerlo en un 

horario determinado. Los canales se reunieron para unificar el horario de EDUCA de tal 

manera que no se afecten a los canales y por eso ahora está en una misma franja y obligas a 

los televidentes a verlo. 

●   Con Aprendamos no hay obligación de pautarlo a determinada hora. 

●   Al inicio Aprendamos entregaba spots promocionales que eran pautados según 

disponibilidad del canal, pero actualmente no hay promoción del programa. Desconoce si el 

programa envía spot promocional. 

●   Actualmente el programa compra el espacio pagado por el MIMG, desconoce si 

dentro del convenio se incluye promoción del mismo. 

●   Aprendamos aporta al canal para cumplir con la ley de comunicación en el tema de 

programas culturales y educativos pero no aporta rating ni contenido. 

●   Nuestro país no busca cultura, la gente no busca auto educarse. Si ponemos un 

programa cultural y en otro canal ponen entretenimiento, la audiencia se irá por el show y 

hasta en las redes sucede igual. 

●   Los proyectos como Aprendamos deben venir con un incentivo para el público, 

deberían ir de la mano con escuelas. 

●   No conozco cual es la visión de Aprendamos y cuál es su público para dirigirse. 

●   Aprendamos debería asociarse con empresas que tengan relación con los temas que 

presenta. Trabajar en conjunto con organizaciones que den respaldo. 
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●   Al inicio sí hubo promoción de Aprendamos que salía en los canales y se evidenciaba 

en los canales y en las calles, ahora no lo hay. 

●   Con las plataformas digitales se hace difícil ya que en ellas se puede encontrar el tema 

que a uno le interesa a la hora que uno desee. 

 

ENTREVISTA  

 

Ana Luisa Vallejo, Jefa de Marketing Social de la Dirección de Acción Social y 

Educación del Municipio de Guayaquil (DASE). 

2 de julio 2018 

Segunda Entrevista María Luisa Vallejo 

 

Muy bien Ana Luisa revisando la información que recibí el día de hoy, por parte de la 

fundación en un comunicado, este cuadro yo lo recogí de una entrevista que tuvimos contigo 

y con Mónica en vicuña Y cuando se lo presenté en el cuadro exactamente igual Al de la 

fundación Anillaron  y se demoraron hasta el día de hoy en que recibí en un oficio firmado 

por el ingeniero Aguayo ,este cuadro el cual ya lo levanté y lo compare con el que ustedes me 

entregaron ,aquí tengo ambos y en realidad la diferencia no estima ,bueno este de aquí no me 

lo dijiste saber porque recién estaba corriendo y no estaba registrado, no se no noto diferencia 

esto debe ser porque la repetición de un curso de un creer , no sé por qué ese exacerbaron 

tanto los ánimos, no es nada ...                          

 

Vallejo: 

No, pero como te contaba ese es el cuadro que pasa María Fermina que es la encargada de 

eso a todo el Mundo. Ósea puede cambiar aquí porque estas cifras si cambian, O sea de curso 
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en curso porque no todas las instituciones las hace fundación Ecuador. Cuál es el 

organigrama que existe realmente?      

 

Vallejo: 

En la fundación Ecuador el organigrama de ellos es Vertical y es con Pedro Aguayo 

cubillos presidente ejecutivo de Fundación Ecuador, Él es el que alavés es número uno de 

todos Los proyectos que la fundación ejecuta para El municipio de Guayaquil. Todos! Si 

todos de hecho casi todos sus proyectos, creo que solamente hay un proyecto de la fundación 

que no es nuestro, de ahí todos los demás son nuestros.                   

 

Y de ahí viene en la línea?                         

Vallejo: 

Miguel Ángel Valdivieso. A quien se lo considera coordinador general, de todos los 

proyectos, Y luego de eso tiene un personaje que se supone es sólo de aprendamos, Y otros 

que son solamente de otros proyectos: El de aprendamos es María Fermina Pazmiño, yo no sé 

si ella comparte funciones con otros proyectos pero, ella es Aprendamos. Es importantísimo 

María Fermina tiene una función que decimos nosotros en Casa Grande una extensión, quiere 

decir que además el rigor normal del curso, no verdad... Ella lo que busca es nuevas personas, 

Ella lo que hace es buscar instituciones que sean educativas o empresas privadas que quieren 

inscribirse en los cursos. Aparte de eso, bueno ella lidera esa parte, tiene un equipo a cargo, 

lidera el número de inscritos, número de libros en existencia, Las organizaciones o cualquier 

institución que se interese por aprendamos, todas las ferias y todos los espacios de 

participación del programa, nada de promoción realmente...                

  

Es decir que tiene varias funciones?      
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 Vallejo: 

Tiene muchísimas funciones.     

La promoción o bueno a manera de promoción porque hay presencia de marca en los 

eventos, pero es sólo presencia de marca Y lo que se hace es dar información y ella A través 

de eso nos permite inscribir, entonces se regala el libro, que generalmente es el libro del curso 

que se está transmitiendo, cuando hemos agotado inscripciones se inscriben de cursos 

anteriores se regalan, Los libros a fin de que la gente tenga esa información.                

 

Y como regalan los libros si se supone que tienen que registrarse?                

Vallejo: 

Bueno, hay 500 libros que están hechos para regalar, de los 40,000 libros que se imprimen 

para un curso nuevo 500 son regalados, solamente se imprimen 39,500 formularios, Y así 

mismo con los otros que son 25,000, Y se imprimen 24,500 formularios.                

 

Volviendo el organigrama, María Fermina en la mujer maravilla, tiene cualquier 

cantidad de ocupaciones?             

 Vallejo: 

Bueno ya tiene muchas personas tiene a uno que es Roberto anchaluisa Él hace la parte de 

comunicación, en lo que hace es coordinar con nosotros, Las cosas de aprendamos se diseñan 

aquí, ellos podrían tener un diseñador pero no lo tienen, entonces lo hacemos nosotros, como 

apoyo.              

 

Ustedes diseñan?    

Si ,nosotros diseñamos con Soledad Pezo ósea hay una mezcla de personas que intervienen 

en la parte de diseño porque el diseño es propuesta de la productora Ósea cuando hablamos 
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de los libros ,de los programas de televisión, Ésa gráfica es propuesta de la productora, Ella 

presenta en el momento que entrega el libro, Y en comité se discute desde el nombre hasta si 

está en la gráfica y los contenidos que Son ya  materia más profunda pero todo es una sola 

propuesta de la productora.                    

 

 Cómo puede la productora ser dueña de la marca? 

Vallejo: no, no es dueño de la marca                      

  

Entonces, cómo puede modificar y ajustar?                     

 Vallejo: 

Bueno, no la marca no la cambia aprendamos tiene el mismo logo desde hace 15 años Y 

eso no lo cambia lo que sí hace es una identidad de curso, lo que nos estaban proponiendo y 

que me pareció súper interesante es como de hacer una imagen mucho más paqueteada ,que 

los diferentes cursos se integren para darle una idea de colisión yo creo que aprendamos, si tú 

ves los cursos primeros si tenían un formato un poquito más unificado pero luego de eso se 

permitió que cambien A fin de promocionar más el curso. 

 

Ósea para el primer lote de aprendamos es muy parecido! ... el logo? 

 Vallejo:  

No, El logo siempre sido el mismo, pero todas estas cursos tienen una línea gráfica, es 

decir sea como sea tiene un formato, de entrada foto tienen esas cositas que son las mismas 

que salen en la tele, lo animado, ósea la estrella, y ahí el logotipo .Este es el mismo desde 

hace mil años, sólo se le hizo una modificación a los 10 años.                  

 

Entonces qué es lo que modifican?  



73 
            

 

Vallejo: 

Entonces nada después de un tiempo, fue justo cuando yo llegue, decidió la productora que 

cambie el formato.                          

Y por qué lo realizan la producción y no le hiciste tú que tienes la soledad aquí? 

Vallejo: 

 Porque nosotros no diseñamos los libros, nosotros pagamos por ese diseño de libros, eso 

está en el contrato, por qué ellos hacen toda esa diagramación, entonces al realizar la 

diagramación también hacen identidad de curso, dé hecho nosotros antes hacíamos campañas 

que hacíamos aquí pero de un tiempo para acá utilizamos la imagen de ellos del curso Y 

nosotros lo adaptamos Y así trabajamos la campaña de comunicación.           

 

Y eso lo aprueba el comité de pantalla?      

Vallejo: 

 El comité de aprendamos. 

 

Y lo aprueba pero aquí no forma parte AncheLuisa? 

Vallejo: 

 Si , si forma parte ,Y claro que va al comité interinstitucional,Badd todas las mesas de 

comité, yo no sé realmente porque habla así, Él es verdad que no tiene ni voz ni voto, en el 

sentido de que para empezar él no es comunicador ,Él es nutricionista Y cuando se fue la 

comunicadora de aprendamos siendo la última Nicole.......bueno en la que estuvo años y era 

una persona cuya voz tenía mucha más fuerza lógicamente si es comunicadora El relacionista 

pública de carrera, Y luego de eso hubo una chica que fue buena pero duró muy poco tiempo 

por problemas internos en la fundación Ecuador y luego cuando ya se fue, creo que la 
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despidieron, de tutor estaba Roberto anchaLuisa Y le dieron esa labor por méritos ya que es 

una persona muy agradable es un chico muy comprometido.             

  

Dígame una cosa hablando de presupuesto de acuerdo al contrato cuanto le entrega el 

municipio a la fundación? 

Vallejo: 

Nada...la producción del programa cuesta $300,000 Y ese es un contrato directamente del 

municipio de Guayaquil con la productora, lo que incluye 20 capítulos de programas de 

televisión, el libro, pero no la impresión, solamente el machote, de ahí tienen que realizar un 

spot de ley así está en el contrato Y tienen ahora que hacer la edición del curso de manera que 

permita extraer cápsulas. Entonces son cápsulas que están incluidas dentro de mi programa y 

que nosotros tenemos que sacar y pautar... 

 

! Ah no sabía y cuánto tiempo duran? ... 

Vallejo: 

Bueno depende hay de un minuto, Son recientes, recién salieron esas cápsulas.              

 Que tiempo? 

Vallejo: 

Ósea desde el último curso.                          

Eso es extraordinario porque a mí me sirven para yo ponerlas en todos mis temas de 

pantalla!                 Vallejo: Yo te puedo dar Huertos urbanos 

 

 Me parece sensacional!... 

Vallejo: 
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En ese es El único que tenemos ya listas las cápsulas, en comer para estar bien cuando 

incluimos esta idea ella estaba produciéndolo entonces ellos hicieron un esfuerzo en el 

camino entonces ahí tenemos unas cápsulas tipo testing. 

  

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

JORGE KRONFLE 

VIERNES 30 DE JUNIO 

POR: RAMÓN PATRICIO YÉPEZ LÓPEZ Y JULIE WOHL 

  

AB. JORGE KRONFLE GRACIAS POR RECIBIRNOS, PARA ENTRAR EN 

TEMPERATURA ¿RECUERDA  QUÉ PASÓ CON LA ASOCIACIÓN DE CANALES?  

Cuando se forma la Comisión Anticorrupción se pide que haya un miembro de la Asociación 

Ecuatoriana de Televisión, en ese momento Leonardo Ponce era el Presidente  y yo el Vice 

Presidente y todos por unanimidad  dijimos que sea él;  sin dudarlo pero cuando leímos la Ley 

expresamente decía -nadie del Directorio de la Asociación podía ser miembro de esta Comisión 

Anti Corrupción,  si no que tenía que ser otro miembro de un medio de comunicación que no 

pertenezca el Directorio-entonces Leonardo lo acepta, él renuncia a la Presidencia y yo subo a 

la Presidencia.  Al día siguiente me manda el Síndico el Artículo y lo leo y digo “ !no hay 

forma! Usted no puede ser por esto y por el otro,  entonces se enojó un poco pero yo le dije: 

“bueno esta es la Ley y yo en estos momentos representó a la Asociación y yo no puedo bajo 
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ningún punto quebrantar la Ley, yo lo que propongo es que Usted vuelva a la Presidencia y la 

próxima elección automáticamente Usted vuelve a ser Presidente”, no hay elecciones en 

compensación… no era ofensa porque era la Ley y aceptaron. 

Pero no todos aceptaron : Ponce y Ecuavisa,  Marcel Rivas que ya estaba aquí en Canal Uno 

mandó una moción proponiendo que Nayo sea Presidente dos años más, no se aceptó, entonces 

Ecuavisa  y Teleamazonas dijeron nos retiramos por esta ofensa ,dije “Ok retírense yo no voy 

a quebrantar la Ley bajo ningún punto de vista y  aquí está se las repartí a todos la Ley de 

Comunicación”, de ahí seguimos operando y posteriormente se fueron saliendo los demás 

canales poco a poco. Fui dos años seguidos Presidente y esto fue antes de este problema , en la 

tercera vez ya fui Vicepresidente y se desbarató yo hice todo lo imposible para unirnos otra vez 

y les pronostiqué lo que se venía con Correa, a quien yo ya conocía y había tenido una charla 

de tres horas antes de que sea candidato, le dije que habría problemas con este hombre con los 

medios de comunicación porque los van anular, debemos estar unidos yo no estoy pidiendo 

que me protejan a mí que soy el mayor protagonista para el grupo Isaías, a quienes persiguen 

injustamente y no hicieron caso, me incautaron y luego fueron anulando a cada canal.   

  

CON RELACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE CANALES EN ESA ÉPOCA HAY ALGO 

QUE SIGUE VIGENTE Y QUE ES EL PROGRAMA APRENDAMOS. 

J.K. A ver esto nace de esta forma Julie: “yo estaba en la Comisión de Seguridad y siempre he 

tenido como cualidad la creatividad, además,  también soy músico,  entonces yo voy donde 

Jaime (Nebot)  y le digo enseñemos oficios, enseñemos a ser peluqueros peluqueras, 

gasfiteros,carpinteros, albañiles, enfermeras, camilleros, enseñemos todo… demos cursos de 

guitarra. y armamos un banco de datos en el Municipio y cuando la gente quiera un gasfitero 

lo que tenga todos los papeles de honorabilidad el Municipio lo provea,  entonces él llamó 

gente (Jaime Nebot)  y vino Marcia Gilbert,  prima de mi mujer y dijo “si,  está bueno pero 
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mejor es instruir al pueblo ecuatoriano”,  lo cual tenía razón,  por qué hay un altísimo grado de 

ignorancia en este país, está comprobado con las últimas elecciones que han habido. Esto tiene 

que ver con otros fenómenos que han habido es vertical verdad? 

  

EL GOBIERNO, EDUCACIÓN NIVEL DE POBREZA...        

J.K. Bueno con Marcia entonces trabajamos un año entero en formar la estructura de cómo 

educar, y yo que era el representante de los canales de televisión ante el Municipio, los 

comprometí a todos los canales pasar el Programa. No hubo resistencia de ninguna clase, al 

contrario...fue en el año 2002/2003? ...si ... Al contrario eso nos favorecía porque la Ley nos 

obliga a dar una hora o dos horas, no lo tengo bien claro,  en ese tiempo los programas 

educativos hechos por el Gobierno inclusive,  en ese tiempo me reuní con la mujer del lucho 

Gutiérrez,  quien tenía un proyecto que era bastante bueno pero nunca se lo llegó a poner 

entonces por eso con eso nosotros cubríamos ...de ahí pasó el tiempo,  entonces unos pasaban,  

otros no pasaban… 

(pausa, conversamos otros temas y retomamos la entrevista) 

Bueno entonces yo le dije a Jaime cosa que no sea hecho que deberías reunir a los canales 

otra vez, reactivar el Proyecto y hacerlo un poco más interactivo. El programa es bueno pero 

el Programa se volvió rutinario,  entonces la gente que lo veía ya no lo ve, porque es muy 

rutinario y no hay nada nuevo. Mi sugerencia entonces si había que crear se reducía a dar un 

espacio de otro tipo de género, por decir algo,  o puede ser que no sea,  este pero por ejemplo 

aprendamos a tocar guitarra, tres meses y crear un chat de preguntas y respuestas y cómo 

solucionar problemas que pueden tener en su barrio.                    

  

Julie Wohl  Pero crear un chat para mezclar un tema comunitario, un tema de género de 

ayuda social, son positivos,  pero no creo que sea el método porque Aprendamos es un 
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programa Educativo.  Aprendamos es un programa netamente de corte educativo que no tiene 

ninguna connotación política .  

 

El programa está muy bien en su nivel académico y de producción la misma que no ha 

decaído, ahora ¿donde está el problema de Aprendamos?  Como usted lo acaba de 

indicar...después que se desembarcan los canales y que empieza a decaer la Asociación 

Ecuatoriana de Canales de Televisión, termina desintegrándose  y el compromiso con los 

medios decae, viene el momento político, surgen otros programas gubernamentales y 

Aprendamos lo empiezan a botar en medio de la parrilla de programación. Predomina la no 

uniformidad. 

  

CON SU EXPERIENCIA , RECUERDA USTED EN EL MOMENTO EN QUE 

APRENDAMOS TUVO SU AUGE, SI ALGUNA VEZ ERA PROMOCIONADO EN 

LOS PROGRAMAS DE NOTICIEROS EN LOS PROGRAMAS DE COMUNIDAD ?     

J.K.  Se hizo un lanzamiento y luego se publicaba principalmente no la parte académica, que 

vas aprender a escribir,  que va aprender a sumar....si no que era general que los libros te los 

daba el Municipio, porque  así era verdad? Y eso es lo que hizo subir al programa. No está 

mal lo que Jaime ( Nebot)  hizo con respecto a las tablets aunque yo no estoy muy de 

acuerdo, ya que distorsiona un poco con el objetivo de aprendamos… 

 

 

Julie Wohl 

Pero las tablets forman parte de la misma Fundación que administra Aprendamos, pero 

esto no es Aprendamos...               

 



79 
            

 

HA VISTO PUBLICIDAD DE APRENDAMOS EN LOS CANALES DE 

TELEVISIÓN? EN LOS MEDIOS? 

J.K. No! Ninguno !...           

 

PUEDE SER UN FENÓMENO O UN FACTOR QUE INFLUYA QUE EL 

PROGRAMA HAYA EMPEZADO A DECAER?                             

J.K. Miren yo lo que haría en este momento es testimoniales, yo sacaría a la madre a decir: 

mi hijo no sabía leer, y han pasado tres años y ahora sabe leer y no me di cuenta la potencia 

de este programa y cómo nos puede ayudar a todos. Hay madres que no pueden pagar colegio 

Y que aprendamos nos ayuda, yo invitaría a todas las madres a que vean este programa que 

realmente tiene un contenido social muy importante y verdadero, tienen que tener un 

testimonial,  ya no se puede a estas alturas de la vida yo al menos lo haría, tienen que pasar 

muchos testimoniales de todos los chicos que aprendieron. Porque  por ejemplo los chicos 

dicen no hay tiempo para estudiar y con este método aprendí rapidísimo y ahora tengo una 

oportunidad porque ahora ayudo a mi tío en la tienda yo le hago las cuentas...es decir creo 

que deben haber más testimoniales,  es mi apreciación.. 

 

CREE USTED QUE HACIENDO ESTOS CAMBIOS LOGREMOS QUE LOS 

CANALES LA PAUTEN OTRA VEZ? 

J.K   Si.      Yo creo que si podríamos y yo haría otra cosa más, no sé cuánta plata pueda tener 

el Municipio para hacer un pequeño local que se llame Aprendamos y que una vez al mes 

vayan los chicos que están beneficiándose del programa para también medir y ayudarlos en 

sus inquietudes, algo así como una pequeña escuelita de Aprendamos gratuitamente, eso sería 

fenomenal! Supervisarlos acerca de qué es lo que han hecho durante la semana o el mes 

aconsejarlos esto tiene que hacerlo así tiene que hacerlo por qué es indiscutible en las dudas 
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que ellos pueden tener y que son muchas, yo a veces leo aquí mails y tengo que leer unos 10 

veces para entender lo que me está diciendo la gente de publicidad, por qué lo redactó mal, y 

con muchos términos que posiblemente nunca los he oído en mi vida entonces tengo que leer 

varias veces para entenderlos .Yo sí creo que cambiando el estilo, con testimoniales se podría 

hacer un comercial que diga por ejemplo voy a inventarme algo: Aprendamos dio su frutos, 

sigamos adelante todo por el país todo por la educación , todo para que no nos vuelva pasar 

lo que hemos pasado... Ustedes saben que hay 5 millones de personas en el Ecuador que 

comen una sola vez al día...¿pero qué es lo que comen? comen arroz, maduro y le ponen una 

sardina . 

 

AHORA QUE SE ESTÁ TOCANDO MUCHO EL PUNTO DEL TEMA DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CREO 

USTED QUE ELLOS PODRÍAN CON ESTA BUENA CAMPAÑA RETOMANDO LA 

PUBLICIDAD Y CON INICIATIVA  LOGRARÍAMOS ALCANZAR NUEVAMENTE 

ESTOS SITIALES EN LOS HORARIOS DE PROGRAMACIÓN QUE TUVIMOS AL 

INICIO? 

  

J.K.   Si...Y esta es la única manera cambiando el sistema de comunicación y que Jaime cite 

a los canales de televisión nuevamente. 

                  

CREE USTED QUE PODRÍAN NUEVAMENTE APOYAR AL PROGRAMA 

APRENDAMOS USTEDES COMO CANAL?  

J.K.  Bueno nosotros nunca hemos recibido comunicación y nosotros creímos que esto como 

que ya se abandonó. 
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ES DECIR QUE USTED NO HA RECIBIDO NINGÚN ACERCAMIENTO DE 

APRENDAMOS? 

J.K.   Nada, cero .Y déjeme decirle una cosa no es que sea petulante pero el concepto fue 

creado por mí en diferente forma no de enseñar oficio para conseguir trabajo, Marcia que es 

educadora lo cambio y está muy bien. 

 

María Fermina Pazmiño 

Coordinadora Relanzamiento  

Fundación Ecuador 

Respuesta: Yo soy Coordinadora de Relacionamiento, mi trabajo básicamente es la parte 

operativa, la parte operativa en cuanto a lo que es la distribución de los textos. Cuando nosotros 

abrimos un curso, por lo general un curso cada 3 meses, un curso nuevo o algunas veces no 

necesariamente un curso nuevo sino un curso que sea reprisado. Todos los libros que usted ve, 

que ya debe conocer un poco la historia, son 22 temas y de alguna manera esos temas, durante 

los 14 años que han sido ininterrumpidos, que vamos a cumplir 15 en noviembre, esos temas 

en algunos casos se han reprisado, en algunos casos 2 veces, en otras hasta en 3 ocasiones 

algunos de estos cursos y el de “Desastres” se repitió hasta 4 veces, pero en todo caso ha sido 

ininterrumpido. 

  

Y mi trabajo en sí es que cada ocasión que se abre un curso, nosotros tenemos una red de 

distribución, este es el centro tutorial donde llega todo, los registros. 

  

Pregunta: La matriz. 

  

Respuesta: Y tenemos aparte, en total son 12 puntos de inscripción. 
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Pregunta: ¿Los CAMIS? 

  

Respuesta: Los CAMIS son 9 y están en los diferentes sectores periféricos de la ciudad, 

entonces en el momento que se abre la inscripción se contrata específicamente personas para 

que estén registrando y entregando los textos, eso no hemos cambiado nada, seguimos con el 

papel, seguimos con el registro de inscripción, que la persona va, entrega una copia de su 

cédula, llena el registro y se le entrega su texto. Entonces son 9 CAMIS en los diferentes 

sectores, el punto Zumar ¿si conoce Zumar? 

  

Pregunta: No. 

  

Respuesta: Zumar es un centro polifuncional que queda en Bastión Popular, es un centro bien 

grande, apoyado por la Comunidad Económica Europea y que ha tenido muchísimo éxito, es 

algo que es muy grande, tiene de todo, varios tipos de servicios. 

  

Pregunta: ¿Ustedes tenían ahí algo para distribución? 

  

Respuesta: Claro, antes, hace un año o dos años, dentro de ese centro enorme estaba un CAMI 

y el CAMI a su vez también era parte de la inscripción, ahora simplemente funciona para 

nosotros como un punto que se llama Zumar y ahí instalan y contratan a una persona por un 

mes que es la que se encarga de la entrega de los textos y el otro punto principal también es la 

Biblioteca Municipal porque tiene mucha acogida porque es la gente que pasa al centro y 

entonces ¡ah! ya está el curso, entonces va, de hecho ese punto apenas sale el curso se llena con 

el público. 
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Pregunta: Me han dicho que ustedes hacen algún tipo de promoción previo al curso ¿cómo es 

esto de la promoción que realizan? 

  

Respuesta: Nosotros estamos en las redes, tenemos red como Fundación, estamos Aprendamos 

en Facebook, en twitter, igual se hace un plan de medios con radios, tenemos las paletas 

luminosas, un contrato así mismo en diferentes puntos, no recuerdo exactamente, pero creo que 

son como ocho, no tengo el dato exacto, pero puedo preguntar, en diferentes puntos iguales. 

También utilizamos como medio de publicidad, no sé el nombre técnico, lo que se pone en los 

vidrios de los carros pegados, en los buses principalmente, ahí también sale la promoción del 

curso. 

  

Pregunta: Y cuando usted me decía esto de los medios ¿es una gira de medios que realizan? 

  

Respuesta: Sí. 

  

Pregunta: ¿Quién coordina la gira de medios? 

  

Respuesta: Roberto es el relacionista. Él prepara esas visitas, entrevistas en Radios Cristal, 

Atalaya, Sucre, en algunas radios, va el tutor o el economista Valdiviezo, que es el Coordinador 

General del programa, de repente el Director de la DASE, Pedro Pablo. También cuando 

logramos conseguir usted sabe que no es fácil en los medios televisivos, también en algún que 

otro programa, también se va a entrevistas, eso sí nos hace falta, esa parte, la televisión. 

  

Pregunta: Pese a que fue la Asociación de Canales de Televisión uno de los pilares. 
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Respuesta: Para ciertos eventos si ha tenido entrevistas a las que ha ido Marcia Gilbert, el Ing. 

Aguayo, bien destacadas, pero igual en la televisión usted sabe que una pequeña mención si 

llega muchísimo más, aunque hay un público que es el de la radio, por ejemplo usted va en el 

taxi de ley el taxista está conectado más al radio, principalmente los mayores, porque los 

jóvenes están con su música específica, pero el taxista normalmente escucha las noticias por el 

radio, tiene sus favoritas. 

 

 

 

C. ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS (Canales de TV) 

 

1.- ¿Conoce usted el programa “Aprendamos”? 

2.- ¿Cuál es la percepción del canal ante el programa “Aprendamos”? 

3.- ¿Cómo maneja el canal la franja horaria para programar el programa “Aprendamos”? 

4.- ¿Recibe usted algún tipo de promocional / spot del programa?, Si la respuesta es positiva, 

¿es este pautado y en qué espacios? 

5.- ¿El canal realiza alguna promoción del programa. Sí, no, por qué? 

6.- ¿Considera usted que el programa “Aprendamos” realiza un aporte para el canal y de qué 

manera? 

7.- ¿Qué mejoras considera usted que debería realizar el programa “Aprendamos” para 

incrementar su audiencia? 

  

Entrevista #1 

Medio: Radio 
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Encuestado: Francisco Caamaño. 

Cargo: Gerente de programación. 

 

1) ¿Conoce usted el programa de Tv aprendamos?                  

  Algo lo conozco... un poco confuso. 

 

 

 2) ¿Cuál es la percepción de un medio de comunicación como la Radio ante el 

programa aprendamos?            

 Debe usar buenas estrategias para enganchar a los oyentes ya que la radio es un medio 

masivo de recordación. 

 

3) ¿Cómo maneja la radio la franja horaria para programar aprendamos? 

 La verdad se lo ponemos en los espacios “más bajos”, es decir, de poca sintonía, no se le 

da la importancia necesaria, por lo que no es un espacio publicitado. 

 

4) ¿Ha recibido usted un tipo de promoción / spot del programa? 

  No.                      

 

5) ¿La Radio realiza alguna promoción del programa?... si /no, ¿por qué?               

 No, ya que no hay auspicio de por medio y el hábito de las personas es rechazar todo 

segmento educativo, más aún en radio, que fácilmente se pueden ver otras alternativas. 

 

6) ¿Considera usted que el programa realiza un aporte para la radio? Y ¿de qué 

manera? 
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No, considero que una cosa es hacerlo por televisión y otra hacerlo por radio, dos medios 

totalmente diferentes y de estrategias diferentes. 

 

7) ¿Qué mejoras considera usted que el programa aprendamos debería de realizar para 

mejorar su audiencia? 

     Trabajar en su público, promocionar el espacio e involucrar a las instituciones educativas 

del país y así poder crear cultura de aprender y educarse por los medios. 

 

Entrevista   # 2 

Medio: Radio 11Q - Radio Uno 

0997710449-2321826-2326519 

Funcionaria Encuestada: Ing. Jenny Mata M. 

Cargo: Gerente Administrativa 

 

1) ¿Conoce usted el programa de Tv Aprendamos?             

 Sí.  He escuchado hablar del Programa por terceras personas y en cierto momento 

haciendo zapping en la TV. 

 

2) ¿Cuál es la percepción en un medio de comunicación como la Radio ante el programa 

aprendamos? 

 Es un proyecto muy interesante que lanzó la   M. I. Municipalidad de Guayaquil y con 

alto grado de beneficio para la comunidad, con fines de crear una educación muy a la moda 

en estos tiempos donde,  prima el acceso a la tecnología y el tiempo, y con gran aceptación 

como es la” educación a distancia" a través de la televisión. Nace viendo las necesidades 
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económicas de nuestra sociedad, dirigido a personas adultas y también jóvenes, en 

situaciones de pobreza, desempleo y exclusión. 

En este programa procuran enseñar a crear cosas nuevas de manera artesanal y técnica, 

incluso ayudan a muchos a innovar, dando la esperanza a enfrentar y mejorar sus condiciones 

de vida. 

 Esta es una interesante propuesta ya que muchas personas por falta de tiempo, 

inconvenientes económicos o incluso vergüenza por su edad, les es imposible acudir a lugares 

donde aprender un oficio, y utilizar un medio de comunicación para estas ideas es un fin 

loable, y al final de cuentas -el educar, informar, entretener y servir a nuestra sociedad- es el 

fin primordial de un medio de comunicación. 

 

3) ¿Cómo maneja la radio la franja horaria para programar aprendamos?         

 El medio al cual represento no transmite el programa Aprendamos, más sin embargo, 

tenemos otros segmentos enfocados al mismo fin. 

 

4) ¿Ha recibido usted un tipo de promoción / spot del programa?           

 No, nunca. 

 

5) ¿La Radio realiza alguna promoción del programa... si / no por qué?            

 No, porque no hemos sido contactados por el Municipio ni por personas encargadas para 

difundir el programa en mención. 

 

6) Considera usted que el programa realiza un aporte para la radio? 

¿Y de qué manera? 
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Considero que más aporte otorga a la comunidad en sí, que al medio de comunicación.  

Aunque como alianza estratégica, es un aporte recíproco, que es luchar por un fin común 

importantísimo como - educar y servir a la comunidad. 

 

7) ¿Qué considera usted que el programa Aprendamos debería de realizar para mejorar 

su audiencia? 

 No he tenido la oportunidad de verlo completo, tal vez alguna vez de manera general, 

como para tener idea de que se trata, pero considero que todo programa para cautivar más la 

atención de sus audiencia debe ser ameno e interactivo, no debemos caer en la rutina porque 

se vuelve plano y perdemos la atención de la audiencia y es difícil recuperarla.  Y considero 

que una animación fresca, dinámica e interactiva que llame a atención de los dos públicos a 

los que se dirige, tanto al joven como al adulto que tienen deseos de aprender y crear, 

ayudaría más a mantener esta idea de programa  al aire por más tiempo...  

 

 

 

D. ESTUDIO DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis del programa: Sábado, 12 de Mayo - 12H00 

Estudio de observación realizado a 4 personas de diferentes edades: 

Invitar a alguien que vea el programa y hacerle después las siguientes preguntas: 

¿Qué opinión tiene usted del programa? 

¿Qué le gustó del programa y qué le desagradó? 

¿Le parece útil el contenido presentado en el programa Aprendamos? 

¿Seguiría usted un curso del programa Aprendamos? 
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Entrevistada: Ana Bermúdez. 

Edad: 35 años 

Oficio: Mantenimiento limpieza de oficinas 

Nivel Socioeconómico: Bajo 

Anexo: Video 

1.   ¿Qué opinión tiene usted del programa? 

     El programa es muy interesante ya que ayuda a que nos instruyamos para superarnos en la 

vida.                         

2.   ¿Qué le gustó del programa y qué le desagradó? 

     Lo que me gusta es que es un programa que ayuda al individuo a superarse y lo que no me 

agrado es que es muy corto el tiempo de proyección del programa. 

3.   ¿Le parece útil el contenido presentado en el programa Aprendamos? 

     Me parece un programa muy útil porque muchas personas aprendemos de los programas 

televisivos.  

4. ¿Seguiría usted un curso del programa aprendamos? 

     Por supuesto que seguiría un curso ya que de esa manera puedo capacitarme más en varios 

aspectos por ejemplo costura, computación, para de esa manera  obtener  mejor capacitación  

y así poder seguir adelante en la vida. 

 

Modelo de encuesta (jóvenes 15 a 25) 

 

1.-Edad 

2.-Sexo 

3.-Ciudad 

4.-Sector domiciliario 
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5.- Nivel educativo (Aprobado o en curso) 

-Primaria 

-Secundaria 

-Educación Superior 

6.- ¿Qué carrera u oficio sigue o le gustaría seguir? 

7.- De querer ingresar a una institución superior y no darse la oportunidad por 

imposibilidades económicas o de cupo universitario, ¿estaría usted dispuesto a aprender 

en cursos gratuitos por televisión o internet? 

-Si 

-No 

8.- ¿Ha escuchado o conoce el programa de televisión “Aprendamos”? 

-Si lo he escuchado, pero no lo he visto 

-Nunca he escuchado de él. 

-Si lo he visto 

9.- Si usted ha visto el programa “Aprendamos”, ¿cómo lo calificaría? 

-De entretenimiento 

-De información / cultural 

-De capacitación 

10.- Ha seguido un curso completo ofrecido en el programa “Aprendamos”? 

-Sí 

-No 

11.- ¿Ha realizado un curso del programa “Aprendamos”, bajo qué plataforma? 

-Televisión 

-Internet 

12.- ¿Ha realizado dos o más cursos completos del programa “Aprendamos? 
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-Sí 

-No 

13.- ¿De los cursos que usted ha observado, cuál es el que más le ha gustado? 

14.- Pese a la variedad de cursos ofrecidos, ¿siente usted que hace falta alguno o algunos 

en especial? Favor mencionar cuál le gustaría que “Aprendamos” ofreciera. 

15.- ¿Ha podido poner en práctica lo visto en los cursos de “Aprendamos”? 

-Sí 

-No 
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