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RESUMEN 

 Desde hace quince años está al aire el programa de educación a distancia “Aprendamos, 

una oportunidad para superarnos” como iniciativa de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil para difundir información a las personas de escasos recursos dándoles de esta 

manera una oportunidad para que puedan ser parte del sistema económico de la región. 

En el presente documento se encuentra la sistematización del proceso de la realización, 

edición y post producción del programa “Aprendamos a Vivir” como parte de los Proyectos de 

Aplicación Profesional de la Universidad Casa Grande, dicho programa televisivo es de 

formato unitario para ser transmitido en la franja horaria asignada en los canales de televisión 

ecuatorianos, transmisión que se podría hacer entre el final e inicio de los cursos.  

Este documento además presenta los aciertos y desaciertos que encontramos en los 

diferentes procesos en los que estuvo involucrado el equipo interdisciplinario hasta obtener el 

producto final (programa de televisión en formato HD con una duración de 22 minutos) por lo 

que puede ser un documento guía para estudiantes o profesionales que busquen información 

sobre las decisiones y conceptos sobre las cuales se creó el programa “Aprendamos a Vivir”. 
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1.- CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA. 

1.1.- Antecedentes 

Con el desarrollo y masificación de la televisión, este medio de comunicación ha sido 

utilizado como la herramienta ideal para la transmisión de infinidad de programas con el fin de 

crear en la sociedad algún tipo de reacción, tanto en sus actitudes como en su comportamiento. 

Los contenidos han sido diversos y uno de esos escenarios ha sido utilizar a la televisión para 

educar a la población; con este fin y entendiendo que gran parte de esta población no tiene 

acceso a un medio de educación tradicional por varias razones (se encuentran en poblaciones 

aisladas, no existen centros educativos en el sector, trabajadores con horarios inflexibles, 

adultos con educación inconclusa), a todos estos factores se suman las políticas de estado que 

en varios países no tienen en sus principales planes de desarrollo crear un sistema eficiente de 

educación al que toda su población pueda tener acceso.  

Los programas televisivos con contenidos educativos han sido objeto de estudio y 

clasificados por varios autores. Dejonozka y Kapel diferencian estos programas en dos grupos: 

instruccionales y educativos; siendo los primeros instrucciones o lecciones con una secuencia 

de pasos para lograr aprender, y en el segundo caso lo clasifican como los programas 

“culturales o formativos” (Canales, 2018).  En una segunda clasificación los autores Clermont, 

Martínez y Tiene, clasifican a los programas educativos en: televisión cultural, educativa y 

escolar, cada una de ellas la definen con fines específicos. En el primer caso la definen como 

los programas con fines de difusión y entretenimiento con formatos comerciales siendo la más 

genérica, en el segundo caso los programas no forman parte de un sistema escolar, sin embargo, 

sus contenidos pretenden formar con información transversal, que es presentada para que sea 

asimilada por el espectador. Y la tercera busca ser parte de un sistema académico en el cual los 

programas de televisión tienen un componente físico como libros u otros materiales didácticos, 
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esta categoría al tener objetivos afines a los de un sistema educativo hacen necesario el obtener 

un registro y evaluación a las personas que son parte de esta clasificación. (Cabero, 1994) 

Es fundamental conocer estas diferenciaciones realizadas para entender en qué 

segmento se encuentra el programa de televisión Aprendamos.  

1.2.- Contexto 

 Algunos países como Estados Unidos, Japón, Inglaterra y Holanda, han alcanzado 

mayor desarrollo en el campo de la televisión educativa por haber realizado los primeros 

acercamientos y experimentos desde los años cincuenta, su iniciativa en la producción de estos 

contenidos además y muy importante es que estuvo acompañado de sistemas públicos de 

difusión como la televisión pública.  

 En el Ecuador en el año 2003 nace la idea de crear un programa televisivo con 

contenido educativo, es así que la Dirección de Acción Social y Educación del Municipio de 

Guayaquil, DASE en siglas,  con el principal objetivo de:  "facilitar a la población del sector 

popular del cantón Guayaquil el acceso a una mejor calidad de vida e integración de la actividad 

socioeconómica que permita su superación, mediante un programa de capacitación a distancia" 

(DASE, 2017)  con esta intención se crea el programa de televisión: “Aprendamos una 

oportunidad para superarnos”, por la estructura de éste se lo puede clasificar como un programa 

educativo escolar; porque utiliza como parte del esquema un componente físico: libros, centros 

de capacitación, ayudas telefónicas, matrículas y evaluaciones para finalmente obtener un 

certificado-diploma.  

1.3.- Justificación  

 Desde el año 2012 en nuestro país se puso en ejecución la Ley de Comunicación que 

en su artículo 74, numeral 3 dice: “Los medios de comunicación audiovisuales de señal abierta 

tendrán la obligación de prestar gratuitamente los siguientes servicios sociales de información 

de interés general: 3. Destinar una hora diaria, no acumulable para programas oficiales de tele-
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educación, cultura, salubridad y derechos, elaborados por los Ministerios o Secretarías con 

competencia en estas materias”. (Arcotel, 2013). Esta ley fue el sustento para que en ese mismo 

año se cree la franja educativa que sería transmitida por ordenanza en todos los canales de 

televisión; para desarrollar esta reglamentación la persona encargada de este proyecto fue 

Mónica Maruri, periodista, con quien mantuvimos una entrevista personal y ahondamos sobre 

los conceptos mencionados con anterioridad sobre educación por televisión y televisión 

educativa, obtuvimos una concepción fundamental para continuar con nuestro planteamiento: 

“Para ello implementas un sistema educativo, con textos, te planteas si hablas de cursos, 

diplomados, de primaria, secundaria. Y la segunda es una televisión que se piensa para disponer 

positivamente a los niños hacia unos contenidos determinados” (Maruri, comunicación 

personal, 12 de julio de 2018) (ANEXO 1), es decir que te diviertas con los contenidos y que 

a la vez estés expuesto a otros contenidos transversales. En consecuencia, con esta información 

nos encontramos con un nuevo término referido como edu-entretenimiento (entertainment-

education), término sobre el cual no solamente se han creado debates sino también se han 

creado programas de televisión desde hace ya algún tiempo. El académico de medios Martin 

Bouman define al edu-entretenimiento como un proceso de comunicación que entretiene y 

educa con el objetivo de generar un cambio en las personas (Bouman, 1999), así mismo el 

investigador Thomas Tufte define al edu-entretenimiento como una comunicación pensada de 

forma estratégica para transmitir temas referentes al desarrollo de las sociedades, 

comportamientos de los individuos para generar de esta manera un cambio social. (Tufte,2008). 

En el libro ‘Televisión, narración y espíritu de los tiempos’ escrito por Giancarlo Cappello 

realiza una definición muy acertada sobre la estructura de los proyectos enfocados en el edu-

entretenimiento: “son productos creados bajo lógicas comerciales donde la educación no es un 

objetivo formal sino una consecuencia natural” (Cappello, 2017) 
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 Es así que bajo este término se han creado casos como Soul City, una telenovela creada 

en Sudáfrica con el objetivo de comunicar entre la población sobre el aumento de VIH-SIDA, 

en Latinoamérica el programa educativo Plaza Sésamo ha sido un referente continuo de 

predisponer a los niños a obtener conocimientos mediante canciones, desde 1972 que fue su 

primera emisión al aire. 

1.4.- Investigación. 

1.4.1.- Objetivo general de la investigación.  

 Conocer las preferencias de consumo audiovisual en las personas que observan 

Aprendamos y también en las personas que no son televidentes del programa. 

1.4.2.- Objetivos específicos de la investigación. 

- Analizar la tendencia del rating del programa Aprendamos en los últimos tres años 

- Investigar los datos referentes a cantidad de usuarios registrados en cada uno de los cursos de 

Aprendamos 

- Conocer sobre las nuevas narrativas audiovisuales que son de preferencia en los usuarios - 

target de Aprendamos 

- Descubrir en los usuarios de Aprendamos acerca de las posibles temáticas que les gustaría 

ver en el programa. 

1.4.3.-Resultados y conclusiones de la investigación. 

 El programa de televisión “Aprendamos una oportunidad para superarnos” ha estado 

por más de 15 años al aire, en la Universidad Casa Grande como caso de estudio y ha generado 

varias propuestas para el programa, por esa razón decidimos realizar un estudio descriptivo 

para obtener información detallada sobre los problemas encontrados antes, así como las 

iniciativas llevadas a cabo posteriormente, también una parte fundamental para nuestro estudio 

fueron los videos testimoniales del programa que realizan una recopilación acerca de los diez 

años del mismo. Como tercer elemento de análisis obtuvimos la data histórica del rating del 
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programa Aprendamos (ANEXO 2), estas cifras nos revelan un dato importante acerca de la 

fidelidad de las personas que miran el programa, siendo un 53%, lo que nos indica que las 

personas se mantienen en sintonía de Aprendamos, sin embargo, no llegan nuevas personas 

para observar el programa. También analizamos los datos que nos proporcionó Fundación 

Ecuador, encargados de Aprendamos una oportunidad para superarnos, y encontramos la 

cantidad de beneficiarios del programa, los inscritos, los aprobados y las evaluaciones recibidas 

son muy similares a las evaluaciones aprobadas por lo que podemos concluir que las 

enseñanzas son bien asimiladas por los beneficiarios llamados cursillistas. 

Para obtener un estudio cualitativo realizamos varias entrevistas en el Centro de 

Atención Municipal Integral (CAMI), de Chongón en donde obtuvimos información de 

cursillistas que nos indicaron sobre las fortalezas y sugerencias con respecto al programa 

Aprendamos, las respuestas en común que existen es que les gusta la forma en que se utiliza el 

lenguaje, lo sienten familiar y se identifican con los protagonistas, además, quisieran aprender 

sobre cosas cotidianas que puedan utilizar en su vida diaria, algo que les sirva para mejorar sus 

ingresos o algo que genere un cambio en sus vidas y entorno de manera inmediata. Finalmente, 

realizamos grupos focales (ANEXO 3), con personas de nivel socioeconómico medio y bajo 

que miran la televisión los sábados por la mañana para obtener información sobre sus 

preferencias televisivas, de este estudio obtuvimos la preocupación sobre los valores que sus 

hijos o hermanos están recibiendo en la sociedad, así como los problemas a los que se enfrentan 

como sociedad por esa misma pérdida de valores.   

1.5.- Descripción del proyecto. 

El programa de televisión “Aprendamos una oportunidad para superarnos” a lo largo 

de veintitrés temporadas ha realizado contenidos con variadas temáticas con el claro objetivo 

de dar educación a las personas que no tienen acceso a una educación formal, el sistema que 

han mantenido durante todo este tiempo es el de educación por televisión complementando los 
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conocimientos adquiridos en los programas de televisión, con libros, tutorías y mediante vía 

telefónica. Es así que “el propio alumno construye su aprendizaje desde saberes previos, 

experiencias y entorno, logrando desempeños auténticos, ligados a su cotidianidad personal y 

laboral” (Ventanales, 2015)  

 Nuestro proyecto tiene lineamientos que fueron generados por parte de nuestros tutores 

de la Universidad Casa Grande y de la DASE, los cuales son:  

- Crear un programa de televisión de 30 minutos 

- Que no forme parte de un curso (no tendrá libro, ni tutorías) 

- Que sea unitario (es decir que no tenga secuencia con otros capítulos) 

- -Que sus segmentos puedan ser separados del unitario para ser utilizados a su vez como 

unitarios en redes sociales (es decir que contenga segmentos que puedan funcionar como 

cápsulas independientes) 

- -Que pueda ser emitido en el horario de Aprendamos 

- -Sea atemporal 

- Será transmitido entre la finalización e inicio de cursos. 

 Asentados en los lineamientos con los que debíamos trabajar definimos a nuestro 

proyecto como un producto audiovisual con parámetros técnicos y de contenido aptos para que 

el mismo pueda ser transmitido en señal abierta de televisión en el horario habitual de 

Aprendamos una oportunidad para superarnos.  

1.5.1.- Beneficiarios del proyecto  

 Fundamentados en la información expuesta por la DASE, existen varios beneficiarios 

de este proyecto, siendo los directos hombres y mujeres de la población económicamente activa 

que se encuentran ubicados en sectores populares, grupos de personas en situación de riesgo y 

todas las personas interesadas en superarse (DASE,2017).  



 7 

 Los beneficiarios secundarios son los que se favorecen de la capacitación y desarrollo 

de las personas que logran concluir un curso de Aprendamos y recibir su certificado, pudiendo 

generar utilidad desde su entorno familiar hasta su entorno laboral al poder contar con personas 

mejor capacitadas en las diferentes áreas que el programa de televisión pueda emitir. Estos 

beneficios pueden ser desde lo personal al hacer ciudadanos con mejor autoestima por sus 

nuevos saberes, hasta en lo económico al encontrar mejor remuneración mejorando su posición 

laboral con los nuevos conocimientos adquiridos.  

 Así mismo podemos incluir como beneficiarios indirectos del proyecto a organismos 

como la Alcaldía que en mediano tiempo podría percibir una ganancia, en cuanto a mejor 

manejo de espacios públicos por parte de los ciudadanos que pueden ir adoptando cambios 

actitudinales.  

1.5.2.- Límites y alcances del proyecto 

Los resultados obtenidos en los estudios nos demostraron, en los televidentes del grupo 

objetivo, que les gustaba divertirse mientras ven televisión además que los nuevos formatos 

publicados en medios digitales les parecían atractivos y sobre todo les preocupaba lo que sus 

hijos o hermanos aprendían de los contenidos audiovisuales de cualquier medio.  

Basados en esta información el equipo interdisciplinario realizó una reunión creativa 

donde se decidió utilizar el humor como mecanismo narrativo para lograr una mayor acogida 

en los televidentes, esta resolución fue basada en los diferentes estudios sobre el uso del humor 

como herramienta de aprendizaje; la catedrática Hilda Torres hace un análisis sobre la 

necesidad del humano en este tiempo de aprender y comprender con mayor rapidez para poder 

adaptarse a las situaciones de su entorno, por tal motivo busca la forma de asimilar 

conocimientos de una forma fácil y efectiva; y es aquí donde entra el humor como herramienta 

para relajar el cerebro y así los aprendizajes son aceptados con mayor naturalidad. Por eso 
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planteamos colocar contenidos transversales sobre valores y convivencia ciudadana creando 

edu-entretenimiento.  

Otro dato que también nos revelaron las personas del grupo focal es el gusto que tienen 

por los ‘Life Hacks’ formato difundido en redes sociales que son consejos rápidos para realizar 

alguna actividad, pueden ser estos con diferentes temáticas como recetas de cocina, arreglo de 

ropa, reciclaje de pequeños objetos. A este formato decidimos adaptarlo a nuestros temas y fue 

así que en el piloto del programa el tema central fue el manejo de la basura de los vecinos y al 

segmento que mantiene ese formato lo llamamos Rapi Tips, lo que en el programa fueron 

consejos sobre reutilización. 

Decidimos también que el programa debía ser una fuente de información y con ayuda 

del humor, como herramienta, mostraremos iniciativas de cambio social a nivel mundial y local 

para mejorar la convivencia ciudadana. 

Nuestra propuesta es crear un programa con el que las personas puedan divertirse y a 

la vez puedan aprender, un programa en que se puedan ver reflejados con su gente, su humor, 

su barrio; mostrando pequeñas situaciones del día a día que muchas veces hacen que la 

coexistencia se vuelva compleja, es así que nuestro producto audiovisual se llamaría 

“Aprendamos vivir”. 

 

2.- OBJETO A SER SISTEMATIZADO. 

 El objeto a ser sistematizado es el proceso de realización, edición y post-producción 

audiovisual del programa “Aprendamos a vivir” para el proyecto “Aprendamos una 

oportunidad para superarnos” de la Municipalidad de Guayaquil.  

2.1.- Objetivo general de la sistematización  

 Recuperar y relatar el proceso de realización y post-producción del programa 

“Aprendamos a vivir” 
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2.2.- Objetivos específicos de la sistematización 

- Exponer aciertos y desaciertos en el proceso de realización del programa “Aprendamos 

a vivir”. 

- Crear una guía para futuros equipos interdisciplinarios que se vinculen al proyecto 

“Aprendamos una oportunidad para superarnos”. 

- Generar recomendaciones que permitan mejorar el proyecto en futuras ediciones. 

 

3.- RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA. 

Inicialmente el tema entregado a nuestro grupo interdisciplinario de la Universidad 

Casa Grande para el desarrollo del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) fue “Televisión 

para el desarrollo” por lo que partimos por investigar qué entienden las personas por la 

expresión “desarrollo”. Recogimos el concepto de desarrollo elaborado por Alfonso Siliceo en 

el campo de las ciencias administrativas en donde define: “el proceso integral del hombre y, 

consiguientemente, abarca la adquisición de conocimientos, el fortalecimiento de la voluntad, 

la disciplina del carácter y la adquisición de todas las habilidades requeridas para el desarrollo” 

(Siliceo,2004). Adicional en el enunciado “La televisión y el desarrollo de valores” hacen un 

análisis sobre el poder que tiene la televisión en las personas para generar conductas que 

fomenten sus valores y actitudes de forma positiva o negativa, siendo estas actitudes su 

desarrollo (Samaniego, Pascual y Navarro, 2007).  

Tomamos la decisión al inicio de generar una investigación cuantitativa a jóvenes 

mediante una encuesta online debido a que nuestro primer criterio para enfocar la propuesta de 

televisión para el desarrollo era crear un programa para ese target, decisión tomada a base de 

los conceptos obtenidos sobre edu-entretenimiento y desarrollo, es así que nuestra primera idea 

era crear el proyecto en medios digitales. Posterior a este primer planteamiento, en una reunión 

con nuestros tutores en el mes de septiembre del 2018 obtuvimos mayores directrices ya que 
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debíamos hacer un programa de televisión que sería emitido en el horario de televisión 

asignado para Aprendamos una oportunidad para superarnos, de esta forma cambiamos nuestro 

enfoque y estructura debido al target que tiene en esa franja el programa, por esta razón el 

grupo acordó realizar un estudio descriptivo para lo que nos distribuimos la lectura de PAPS 

anteriores, tesis realizadas, documentación de Fundación Ecuador, material existente en el 

Canal de YouTube de Aprendamos y también nos vimos en la necesidad de obtener 

información de beneficiarios del proyecto. De la misma forma obtuvimos los datos estadísticos 

del rating histórico del programa, datos que nos aportó el departamento de rating de RTS, canal 

de televisión ecuatoriano. Basados en esta información descubrimos que el programa 

necesitaba mejorar su autopromoción para mejorar el rating. Con toda esta información 

planteamos tres ideas basadas en los mismos conceptos de educación y entretenimiento, sin 

embargo, en una nueva reunión con los tutores en el mes de octubre del 2018 se analizó las 

propuestas y encontramos problemas de viabilidad o que ya existían proyectos similares en 

desarrollo en la DASE del Municipio de Guayaquil.  

En una tercera instancia realizamos el grupo focal con personas que son el grupo 

objetivo de Aprendamos, hombres y mujeres mayores de edad que consumen televisión los 

días sábados a la mañana, aquí la información obtenida fue la preocupación que tienen sobre 

los valores que están recibiendo los niños y jóvenes, esta información concuerda con nuestro 

concepto de desarrollo con el cual nos enmarcamos. Otro dato relevante es sobre su preferencia 

de programas con contenido cultural, educativo y así con las sugerencias sobre temáticas y sus 

consumos en internet, estas respuestas que generan coinciden con los objetivos del programa 

Aprendamos en función de mejorar la calidad de la vida de los guayaquileños.  

Buscamos el marco teórico sobre el cual podríamos definir a lo que se refiere como 

calidad de vida, la ONU basa los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) en temas como 

la paz y prosperidad de las personas, teniendo como tema clave la colaboración entre todos 
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para lograr un beneficio en las personas y el mundo (Naciones Unidas, 2012). Apoyados en 

estos conceptos analizamos que el trabajo en grupo es beneficioso para la comunidad, dando 

como resultado de este trabajo un cambio de actitud de las personas con respecto a su desarrollo 

personal, así podríamos mejorar la calidad de vida de los televidentes de Aprendamos. Con 

estas premisas creamos el concepto de “Aprendamos a vivir” que serían capítulos unitarios con 

contenidos acerca de la convivencia ciudadana, utilizando el género del humor y con formato 

estructural segmentado para poder realizar posteriormente una separación de los fragmentos y 

puedan ser posteados en las redes sociales. 

3.1.- Reconstrucción histórica de la realización del programa Aprendamos a vivir. 

 En nuestro equipo interdisciplinario cada integrante estuvo a cargo de un proceso, es 

así que, para iniciar el proceso de realización (rodaje en estudio, rodaje en exteriores) las 

diferentes etapas de la pre-producción ya se encontraban aprobadas y listas. Una de las 

complicaciones a la que nos enfrentamos fue el lugar de residencia de dos integrantes del grupo 

ya que viven en Quito, por tal motivo debíamos coordinar de una forma muy estricta el llamado 

a actores, realizador, asistentes de producción e integrantes del grupo para poder ejecutar los 

rodajes. Basados en la información obtenida del grupo focal acerca del interés de las personas 

por consumir productos creados para medios digitales, definimos que la narrativa audiovisual 

del proyecto Aprendamos a vivir, debe diferir de los planteamientos clásicos del cine y 

televisión. Para entender la narrativa audiovisual clásica, la revista mexicana especializada en 

comunicación hace referencia a las convenciones establecidas en la cinematografía 

norteamericana por tradición especialmente entre 1900 y 1960, teniendo como principales 

características acerca de la composición que las escenas deben ser estables, grabadas en modo 

horizontal, la posición de la cámara debe simular la mirada de un adulto y además de todo ser 

omnisciente. (Zavala, 2005).  
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 En la etapa de conceptualización y adaptación planteamos que nuestro programa piloto 

(Aprendamos a vivir) estaría compuesto de tres segmentos claramente marcados; los 

dramatizados, los tips o consejos, y el segmento informativo, basados en los conceptos acerca 

del edu-entretenimiento, resolvimos utilizar el género humorístico para los segmentos 

dramatizados, los tips con técnica de cámara anclada para lograr un fast motion y reportajes 

para el segmento informativo. La primera encuesta realizada por el equipo interdisciplinario a 

personas de entre 12 a 25 años, arrojó como resultado que sus preferencias de consumo son 

hacia los medios digitales (ANEXO 4), lo que concuerda con el grupo focal realizado en el que 

indican que una de sus preocupaciones es los que aprendizajes a los que están expuestos sus 

familiares en los medios digitales, según el portal ‘Formación Gerencial’ empresa dedicada a 

consultoría de marketing, las redes sociales con más uso son Facebook y Youtube y las 

actividades a las que más se dedican en dichos sitios son para el entretenimiento, consumiendo 

en su gran mayoría fotografías y videos además de crear contenido original, es decir, siendo 

prosumidores (Formación Gerencial, 2018). Fundamentados en esta información decidimos 

utilizar para el segmento de los dramatizados humorísticos una de las técnicas más utilizadas 

por los formatos digitales más populares, el corte sobre el plano y el rompimiento de la cuarta 

pared. Técnicas que fueron creadas por el movimiento llamado ‘la nueva ola francesa – 

nouvelle vague’ cuyos principales aportes estéticos son para romper las convenciones del cine 

clásico. Para Federico Fellini, director de cine italiano, los términos antes expuestos (corte 

sobre el plano y rompimiento de la cuarta pared), son uno de los principales aportes para la 

creación del cine moderno, ya que en el primer caso esta técnica ayuda a crear la sensación de 

paso de tiempo a los momentos que son realmente importantes y son esos momentos los que 

nuestro cerebro asimila para crear un entendimiento de la situación; en el segundo caso Fellini 

afirma que el director Jean-Luc Godard es el principal exponente en poner en evidencia esta 

técnica para crear una cercanía con el público y hacerle parte de la escena, los actores hablan 
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directamente a la cámara para hacer al espectador parte de la situación, de esta manera se evita 

rodar el plano y contra plano, creando de esta manera una sensación de mayor naturalidad en 

la cinematografía. (Fellini). 

 Los rodajes fueron realizados en tres días, en el primero se realizaron los dramatizados 

de los personajes ficticios secundarios (ángel y diablo) y del personaje principal Pepe Trampa, 

esta grabación fue realizada en interiores, es decir, dentro de una edificación, en nuestro caso 

lo hicimos en uno de los estudios del canal de televisión RTS, este estudio de grabación 

constaba de un chroma-set (fondo verde)  para poder realizar posteriormente el chroma key 

(recorte del fondo verde) en la post producción de estos personajes, para luego poderlos insertar 

en la escena en la que el personaje principal (Pepe Trampa)  habla con estos personajes 

secundarios. Además, en esta primera sesión de rodaje se realizaron las notas del segmento de 

tips o consejos (denominados Rapi tips), con la técnica de cámara anclada en el mismo estudio.  

 El segundo día de rodaje fue realizado de la misma forma en interiores nuevamente 

utilizado el chroma-set, esta vez grabamos el segmento del noticiero con los personajes 

principales Pepe Trampa y Eduardo Andrade, el formato que aquí utilizamos fue el de          

stand-ups presentando las noticias, emulando un noticiero. (ANEXO 5) 

 El tercer día de rodaje lo realizamos en exteriores, este término hace referencia a cuando 

una grabación se la realiza fuera de una edificación. El barrio que elegimos fue Guayacanes, 

un barrio popular de la ciudad de Guayaquil, el llamado fue realizado desde las ocho de la 

mañana, debido a la cantidad de escenas que debíamos realizar, además, para aprovechar la luz 

natural lo cual nos ayudaría a evitar contar con un equipo de luminotécnicos lo que 

incrementaría los costos de producción. Un contratiempo externo a nuestro plan de rodaje, fue 

contar con el apoyo de Eduardo Andrade sin que este recibiera algún tipo de pago económico, 

a quien contrataron para la animación de un evento justamente el día de nuestro rodaje, por lo 

que tuvimos que cambiar el plan de grabación y realizar todas las escenas en las que Eduardo 
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Andrade estaba solo y en las que tenía interacción con los personajes secundarios, esto generó 

que la continuidad y secuencia deba ser revisada por más de uno de los integrantes del grupo 

interdisciplinario, el factor tiempo empezó a ser primordial ya que, además, en la primera 

escena contábamos con una bicicleta tándem como utilería, la cual era manejada por un 

personaje que actuaba de extra que interactuaba con Andrade, al inicio de la primera toma la 

cadena de la bicicleta se dañó por lo que decidimos realizar cambios en los encuadres de la 

cámara a los actores para que de esta manera sea menos visible el no funcionamiento de la 

cadena de la bicicleta para poder continuar la grabación y lograr terminar con el personaje 

principal en los tiempos acordados. Una de las fortalezas que encontramos en este tipo de 

situaciones es contar con un equipo interdisciplinario con gran experiencia para resolver las 

diferencias complicaciones que pueden surgir en momentos donde se deben tomar decisiones 

para obtener soluciones inmediatas, gracias a esto logramos terminar con el rodaje de Eduardo 

Andrade antes del tiempo planeado para así empezar las escenas con el segundo actor principal 

Pepe Trampa - Pepe Pilas. (ANEXO 6) 

 Para realizar estas escenas, en varias ocasiones fue necesario revisar la grabación 

realizada horas antes con el primer actor principal ya que algunas de las escenas las grabamos, 

como indicamos anteriormente, en desorden, y para tener continuidad y secuencia debíamos 

tener la certeza de los planos grabados: a dónde miraba el actor, a dónde se dirigía, por dónde 

entraba o salía para encontrarse posteriormente con el otro actor con el que interactuaba. 

Nuevamente fue de gran valía trabajar con las experticias con las que cada integrante del grupo 

aportaba desde su área.  

 La complejidad de realizar grabaciones para el formato de dramatizado es que se debe 

contar con una secuencia de planos generales, medios, detalle para poder contar de una forma 

explícita lo que queremos comunicar; además de la composición visual a la que nos referimos 

con anterioridad para lograr la narrativa audiovisual, debíamos generar estos planos para lograr 



 15 

un dinamismo en la etapa de la edición. Para lograr cumplir nuestra pauta de rodaje del 

programa Aprendamos a Vivir, fue fundamental el contar con todos los elementos de 

producción, conceptualización y realización al momento que eran necesarios, de esta manera 

logramos terminar el rodaje antes de la hora planeada lo que nos dio la oportunidad de realizar 

una verificación de que cada una de las escenas estuvieran grabadas de la forma en la que 

necesitábamos para una posterior edición y post producción.  

 Para el segmento ¿Qué haces tú?, un formato de vox pop o vox populi, nombre en inglés 

que significa entrevistas cortas en la calle a indistintas personas, en otras traducciones lo 

definen como la voz del pueblo, decidimos introducir en el programa este formato en base al 

grupo focal realizado en el Centro Artesanal Huancavilca donde indicaron que les gusta ver en 

el programa, Aprendamos: personas iguales, gente de su ambiente, lo que les hace sentirse 

iguales (Macías, 2008), por este motivo acordamos que era necesario visibilizar a los habitantes 

que son parte de los barrios populares de la ciudad de Guayaquil y buscar su opinión sobre 

asuntos que pueden parecer muy simples pero que en muchas ocasiones son un problema 

cotidiano para la sociedad, la basura arrojada en la calle, recolección de las heces de las 

mascotas en espacios públicos, queremos crear una interacción con los ciudadanos, como lo 

comentan Larrondo y Meso en su publicación Ciberperiodismo y web 2.0: audiencias activas 

y periodismo. Al mostrar entrevistas en medios audiovisuales el espectador puede codificar el 

lenguaje, la jerga, la entonación, la actitud corporal, haciendo más auténticos sus testimonios 

así de esta forma estas entrevistas a las personas comunes que se encuentran en su entorno 

cotidiano entregan mucha más información adicional a sus comentarios, lo que crea una 

afinidad con los televidentes (Larrondo y Meso, 2013).  

3.2.- Reconstrucción histórica de la edición y post-producción del programa Aprendamos 

a vivir. 
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 Luego de haber completado la etapa de realización de las escenas del programa 

Aprendamos a Vivir, empezamos la etapa de la edición, para este proceso debíamos tomar la 

decisión de editar en Quito o Guayaquil esto debido a que uno de los miembros que posee la 

experticia en edición es de los integrantes que vive en Quito, esta decisión puede ser tomada 

como regionalista pero entendemos que el Ecuador es un país pequeño pero con variada 

identidad cultural, nuestra jerga también es diferente entre provincias o regiones y entre costa 

y sierra hasta las rutinas diarias; según el documento “la sociolingüística de los medios de 

comunicación”  existe una correlación entre el comunicador y la audiencia al utilizar por parte 

del primero elementos, códigos y expresiones que lo identifican, con la audiencia facilitando 

de esta manera la fácil comprensión y asimilación del contenido (González, 2013). Esta 

decisión la tomamos además estratégicamente para que este proceso que era fundamental para 

la consecución de una edición se ajuste a las codificaciones de nuestro target principal, como 

también logramos que esta etapa pueda ser directamente analizada por el guionista y la 

productora creando así un ahorro de tiempo en envío y recepción de material desde Quito a 

Guayaquil que en caso de video HD que es de un peso considerable. 

Para el proceso de post-producción realizamos adaptaciones gráficas para el programa 

Aprendamos a Vivir, debido a que un equipo interdisciplinario realizó en el año 2018 como su 

Proyecto de Aplicación Profesional la “Conceptualización e implementación de la identidad 

gráfica del programa Aprendamos” y con el fin de darle continuidad a este proyecto tomamos 

la decisión junto a nuestros guías de utilizar los mismos elementos, cromática y 

conceptualización de dicho PAP para de esta manera realizar las adaptaciones gráficas para los 

diferentes segmentos de nuestro programa. Para realizar estas piezas gráficas nos entregaron 

los proyectos realizados en el programa de animación Adobe After Effects, para mantener la 

misma línea gráfica y realizar las piezas audiovisuales, detalladas en la tabla, con animación 

2D. 
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Tabla 1. Piezas gráficas 

GRÁFICA USO 

Presentación del programa  

Bumper Entrada y salida de corte de bloque 

Fondo para chroma Noticiero 

Presentación de reportajes Cateura, Suiza y Loja 

Presentación de segmentos Noti hack. Idea pilas, Qué haces tú 

Barra de generador de caracteres de anchors Eduardo Andrade, Pepe Pilas, Pepe Trampa 

Barra de generador de caracteres de datos  

Barra de generador de caracteres superior  

Barra de generador de caracteres inferior y 

derecha para noti hack 
 

Cierre del programa  

(ANEXO 7) 

Realizar adaptaciones desde proyectos realizados con anterioridad y con otro fin, 

muchas de las veces no es la mejor opción ya que los elementos en la mayoría de los casos 

están pensados para determinadas aplicaciones y al tener que modificarlas no se obtienen los 

resultados esperados por lo que en muchos de los casos lo único que se puede utilizar es la 

cromática ya que los elementos, muchas veces, se deben volver a dibujar digitalmente en el 

programa de diseño vectorial Adobe Illustrator. 

 Cuando se terminó el montaje de la edición con la post producción (elementos gráficos) 

realizamos un primer testeo del programa con los integrantes de nuestro grupo 

interdisciplinario, después de esta primera revisión, hicimos correcciones en cuanto a aspectos 

técnicos, retocar el color a algunas imágenes para mantener la misma tonalidad en todos los 
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segmentos, estandarizar los niveles de audio de locuciones en off, entrevistas, presentaciones 

en estudio, presentaciones en exteriores.  

 Cabe recalcar que además de los integrantes de nuestro grupo interdisciplinario 

mediante conversación con nuestros tutores definimos que para obtener un producto apto para 

una transmisión Broadcast en televisión de señal abierta debíamos contar con equipo técnico y 

humano como apoyo para los días de rodaje y post producción, es así que contamos con un 

camarógrafo-realizador, una productora de campo, una coordinadora, un editor y un reportero, 

con los cuales trabajaríamos en conjunto para lograr ejecutar los conceptos, el guión y técnicas 

de composición narrativa planteados inicialmente para lograr el producto audiovisual 

solicitado por nuestros guías.   

 Al tener listo el programa piloto de Aprendamos a Vivir, lo presentamos en las 

instalaciones de la Universidad Casa Grande, a Ana Luisa Vallejo y José Miguel Campi, guías 

tutores del PAP televisión para el desarrollo, después de la revisión del programa nos realizaron 

varias observaciones con respecto al producto audiovisual, en donde la animación del nombre 

(A vivir) debería ser manejado en dos ritmos para darle un espacio de tiempo en solitario a la 

palabra Aprendamos. También nos comentaron sobre el back animado del noticiero (fondo 

para chroma), inicialmente la animación estaba diseñada con los elementos gráficos (rosa de 

los vientos - isotipo de Aprendamos y la palabra noticiero), posterior a la revisión se creó dos 

opciones con respecto a la rosa de los vientos, la primera era solamente la silueta en blanco y 

la otra era con todos los colores, la opción elegida fue utilizar la rosa de los vientos con todos 

los colores. Otro de los comentarios obtenidos fue realizar una barra de generador de caracteres 

para poner información tipográfica en los reportajes internacionales, estas piezas animadas 

también se las crearon con el fin de estandarizar las tomas utilizadas de archivo debido a que 

se recopilaron de algunas fuentes y cada una tenía diferente gráfica, por lo que utilizamos 

nuestras animaciones para mantener una línea gráfica y estandarizar el programa. El último 
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comentario en esta revisión, fue ubicar geográficamente el país de Paraguay, para que así 

nuestros televidentes entiendan de una forma rápida, en donde se encuentra la comunidad de 

Cateura en Asunción de la que se hablaba en un reportaje dentro del piloto. 

 Con los cambios realizados presentamos de manera formal el programa Aprendamos a 

Vivir al jurado asignado, obtuvimos la retroalimentación de ellos, su observación fue al 

contenido del noticiero porque teníamos tres notas acerca de reciclaje y estas eran de ciudades 

de otros países, sugirieron que debíamos tener por lo menos una nota local es decir partir de lo 

global hacia nuestro territorio. Otro comentario fue acerca de la información adicional que 

debíamos colocar en una de las notas del segmento Idea Pilas, en el cual hablamos de la 

recolección de los desechos de los perros en la calle como parte de la tenencia responsable de 

mascotas, esta nota mostraba el uso de fundas plásticas para recolectar, la sugerencia fue buscar 

otras opciones para recoger los desechos de los animales domésticos en la calle si estamos 

hablando de cuidar el medio ambiente e incentivamos a usar fundas plásticas. 

 Posterior a esta presentación realizamos los cambios y correcciones sugeridos por los 

jurados, eliminamos una de las notas del noticiero que hablaba del reciclaje en Suiza y la 

reemplazamos por el caso de éxito que tiene la ciudad de Loja como modelo de reciclaje de la 

basura. Tomamos la decisión de no realizar nuevamente el rodaje de la nota  de recolección de 

desechos de las mascotas en la calle debido al presupuesto realizado en la etapa de 

preproducción y que afectaría los costos bajo la línea; los términos sobre y bajo la línea en el 

presupuesto de una producción audiovisual son definidos según el “Manual de co-producción 

de un programa de televisión” elaborado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral como 

los gastos generados en el equipo humano y técnico para la realización, es decir, los sueldos de 

camarógrafo, realizador y editor (Galindo Ramírez, 2011), además de los costos bajo la línea 

analizamos el segmento Idea pilas en conjunto con nuestros guías y discutimos sobre el target 

y la realidad cultural de nuestro país, basados en su experiencia respecto al grupo objetivo de 
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Aprendamos una oportunidad para superarnos y sobre el imaginario que tienen las personas 

acerca del elemento con el cual recogen las heces de los perros, dicho elemento es la funda 

plástica, por lo que decidimos reforzar el concepto de la obligación de recoger las heces de los 

perros con información tipográfica en la barra de generador de caracteres acerca de las otras 

opciones (funda de papel, hojas de periódicos). En nuestra narrativa visual decidimos mostrar 

a la niña recogiendo las heces de su perro con lo que todo el mundo imagina, una funda plástica, 

ya que, aunque parezca obvio que hay que recoger los desechos de las mascotas en la calle 

todavía no está interiorizada esta acción por parte de las personas, esta situación la 

corroboramos con la tesis de grado elaborada para la Universidad de Guayaquil donde indican 

que existe un 65% de personas en nuestro país que pasean en la calle con sus mascotas y un 

40% no recoge las heces de sus perros en la calle (Vera, 2017).  

 Ejecutamos los cambios y realizamos una nueva presentación del programa a nuestros 

guías, la nueva retroalimentación fue en cuanto a temas técnicos y de contenido; en base a sus 

sugerencias creamos dos opciones para colocar información tipográfica en los reportajes del 

noticiero. Elaboramos la animación de los créditos del programa con los logos de las 

instituciones involucradas en el proyecto Aprendamos a Vivir (ANEXO 7). En esta revisión 

una de las sugerencias más significativas fue que debíamos realizar un nuevo segmento de 

¿Qué haces tú?, abordando el tema de las alcantarillas y la basura que es arrojada por las 

personas en las calles, esto a pesar que se pasaba de nuestros costos bajo la línea, realizamos 

este nuevo segmento de entrevistas por la necesidad de reforzar la estructura y concepto del 

programa. Se realizó la grabación del segmento con los mismos criterios explicados con 

anterioridad y este rodaje se hizo a la par que realizábamos los cambios en edición y post 

producción, esto debido a que no se eleven los costos de alquiler de la sala de post producción, 

mientras se realizaba el rodaje de las encuestas en los exteriores del City Mall, se efectuaban 

las correcciones de edición en Guayaquil y en Quito desarrollábamos las nuevas piezas en 
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animación 2D, de esta manera al obtener todas las piezas de grabación y de post producción 

iniciamos en el mismo horario, de sala de edición, el montaje final. 

 

4.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA. 

 En el proceso de la realización uno de los factores más críticos que influyó fue el 

cambio de plan de rodaje, ya que debíamos generar las diferentes escenas con el imaginario de 

cómo deberían ser las escenas anteriores y posteriores ya que en muchos casos realizábamos 

imágenes que eran insertos dentro de otra escena, por esta razón revisábamos en varias 

ocasiones el material grabado en la cámara para verificar que concuerde con las escenas que 

rodaríamos posteriormente.  

 Durante el rodaje por la experiencia de los integrantes del grupo caíamos en realizar el 

rodaje de forma rutinaria, grabando ciertas imágenes con el formato tradicional y no como se 

tenía dentro del guión técnico. 

 En el proceso de post producción un aspecto adverso fue el trabajar a distancia por los 

dos integrantes del equipo que viven en Quito, en varias ocasiones las correcciones pequeñas 

y simples demoraban más de lo habitual generando un retraso en los tiempos de los procesos 

de post producción.  

 El factor fundamental que fortaleció la realización del programa Aprendamos a Vivir 

fue definitivamente el tener claro, todo el equipo, el producto final que buscábamos, además 

de experticias individuales con las que logramos resolver los problemas externos que 

encontrábamos en las etapas de realización y post producción.   

Al ya obtener el producto final, el programa de televisión Aprendamos a Vivir 

debíamos presentarlo como parte del proceso pregrado, por lo que realizamos la presentación 

del programa a los miembros del jurado de la Universidad designados para esa instancia, 

posterior a la visualización del producto audiovisual nos encontramos con opiniones a favor y 
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en contra, uno de los jueces, comento, que debido al tiempo que “Aprendamos una oportunidad 

para superarnos” ha estado expuesto a los televidentes al aire, es necesario, buscar nuevas 

formas de impactar y enganchar a los consumidores actuales que no únicamente consumen 

televisión, sino que, al mismo tiempo tienen una pantalla en sus manos conectada al internet y 

se debe competir con los productos audiovisuales que se encuentran en estos medios, es un 

momento de experimentar, concluyó este jurado. 

 Decidimos hacer un nuevo testeo y realizamos la presentación del producto, 

Aprendamos a Vivir, a Mónica Maruri quien estuvo a cargo al inicio de la creación de 

Aprendamos una oportunidad para superarnos, además ex gerente de la marca Educa, e 

integrante de Prix Jeunesse, entidad que vela por la calidad de contenidos televisivos para niños 

y jóvenes, ella realizó comentarios semejantes a los obtenidos por el jurado antes mencionado; 

nos indicó que al utilizar el humor como formato para acercarnos al público target del 

programa, podemos lograr no solo crear una aceptación de ellos sino también una participación 

de los mismos. Así mismo presentamos el programa a Lorena Quezada productora ejecutiva 

del noticiero estelar de Ecuavisa quien hizo comentarios positivos con respecto al producto, al 

referirse a la narrativa cercana a los consumidores utilizando personajes y un lenguaje que le 

dan familiaridad a los televidentes. 

 

5.- APRENDIZAJES GENERADOS. 

 Uno de los principales aprendizajes obtenidos es la atención que se le debe dar al inicio 

del proyecto, generar las reuniones que sean necesarias para entender claramente el pedido del 

cliente, no dejar a libre interpretación el proyecto asignado ya que esto genera en consecuencia 

tomar acciones erróneas, en nuestro caso nos dejamos llevar por nuestro instinto o emoción, e 

inicialmente al tener el tema “Televisión para el desarrollo” nuestra propuesta fue crear un 

producto audiovisual para plataformas digitales dirigido a jóvenes, sin entender el brief 



 23 

claramente, producto de esto ejecutamos varias propuestas que no se ajustaban a los 

requerimientos de nuestro proyecto, por tal motivo es fundamental entender y delimitar desde 

el inicio la temática y sus alcances. 

 Como equipo interdisciplinario nos encontramos en varias ocasiones frente a la 

disyuntiva de arriesgarnos a producir algo totalmente diferente a lo que se ha hecho en la marca 

Aprendamos a lo largo de sus quince años al aire, el producto creado Aprendamos a Vivir 

puede llegar a ser producido con el concepto claro de edu-entretenimiento contando como ejes 

transversales los valores sin llegar a reemplazar los programas que ya se realizan, sino que sea 

un complemento.  

 Es indispensable en proyectos como estos que han estado presentes en la televisión a lo 

largo de tantos años que puedan tomar ciertos riesgos para caminar en conjunto con las nuevas 

narrativas audiovisuales, los nuevos medios de consumo, por lo que tomando el criterio de uno 

de nuestros guías; los Proyectos de Aplicación Profesional son una buena oportunidad para 

experimentar con fundamentos teóricos productos audiovisuales que puedan aportar desde 

nuevas visiones un reposicionamiento de la marca. 

 

6.- AUTOEVALUACIÓN. 

 Es muy complejo el proceso de profesionalizantes llevado en la Universidad Casa 

Grande debido a que debemos en todo momento dejar a un lado el empirismo obtenido en la 

experiencia profesional para llevar un camino lógico académico, que en muchas ocasiones el 

resultado puede ser el mismo, sin embargo, este camino tiene fundamentos. Muestra de aquello 

fue que a pesar de la experiencia académica recogida en las aulas y cuando el proyecto final 

para la titulación nos llegó nuestra primera reacción fue reunirnos en el grupo a lanzar ideas de 

proyectos audiovisuales que queríamos realizar.  
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 Un hecho importante para la consecución de nuestro proyecto Aprendamos a Vivir fue 

el lugar de residencia, ya que yo vivo en Quito y muchas veces se me dificultó estar presente 

en las reuniones iniciales y a pesar de estar en dichas reuniones de una forma virtual conectado 

por medios digitales hubo información fundamental que no pude entenderla, sin embargo, el 

trabajar con el equipo interdisciplinario desde los últimos dos semestres fue de gran ayuda ya 

que conocíamos nuestras fortalezas. 

 Un aporte fundamental que tenía fue el haber trabajado en Educa, tiempo en el cual 

pude entender sobre la narrativa del edu-entretenimiento, sin embargo, la complejidad del tema 

inicial de nuestro proyecto hizo que en un momento recurriera a recuentos de proyectos 

anteriores como fuente de referencia para crear nuevas propuestas, de esta manera nuevamente 

las fortalezas se convertían en debilidades generando una pérdida de tiempo, no solamente del 

nuestro, también el de las tutorías porque al llegar con estas propuestas a los tutores las 

analizábamos y en ese momento veíamos que no eran viables.  

 Asimilando toda la experiencia desde el inicio muchas veces lo más complicado es 

trabajar con los egos de cada uno, al sentir que las propuestas realizadas por cada integrante 

del equipo son más o menos viables. Trabajar en grupo inicialmente es complicado ya que se 

debe tratar de crear una sinergia teniendo todos los integrantes diferentes visiones y 

definitivamente entender que el trabajo final de graduación representa en cierta parte los años 

de experiencia profesional de cada uno de nosotros y recibir comentarios o sugerencias es algo 

muy complejo de entender y sin llegar a separar que los comentarios son a los productos y no 

a las personas. 
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9.- ANEXOS. 

Anexo 1: Entrevista con Mónica Maruri 

¿Se puede enseñar en televisión?: Todo depende de cómo lo haces.  Lo primero que debes 

diferenciar es: 1. Educación por televisión y 2. Televisión educativa. 1. Quieres enseñar algo. 

Para ello implementas un sistema educativo, con textos, te planteas si hablas de cursos, 

diplomados, de primaria, secundaria. Implementas físicamente un centro que puede dar tutorías 

cara a cara, telefónicas, por teleconferencia. A lo mejor tienes un aula virtual y tu enseñanza es 

online complementada con videos o programas de diferente duración según tus 

necesidades.  Como ves la forma de transmisión de los contenidos audiovisuales que 

complementan al sistema de enseñanza pueden ser transmitidos en múltiples pantallas, 

computadoras, tables, Smart phones, televisión abierta o por cable, un canal dirigido 

exclusivamente a contenidos educativos formales. Y al momento de concebir los contenidos 

debes pensar en las pantallas que vas a utilizar. Y cómo vas a adaptar los contenidos a esa 

pantalla.  Y no tiene que ser aburrido, puede ser entretenido, ágil, interesante, atractivo…Puedo 

seguir diseñando esa hipotética educación por televisión, avísame si lo necesitan. 2. Televisión 

educativa es una televisión que se piensa para disponer positivamente a los niños hacia unos 

contenidos determinados, como por ejemplo Plaza Sésamo. No te enseñan a sumar, restar, 

multiplicar o dividir; ni se proponen enseñarte el abecedario. Solo se proponen que encuentres 

DIVERTIDOS a los números, a las letras, a contar, y muchos otros contenidos transversales 

como el respeto a la diversidad, comprender mejor tus emociones, relacionarte más con otros, 

ser más considerado, mejor ciudadano, mejor amigo, enfrentar el dolor, la desgracia, los 

desastres naturales, cuando llegan las computadoras y no las entiendes, cuando llega al 

barrio/escuela un niño diferente, con una discapacidad. ¡No sigo! En un formato divertido, 
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entretenido, atractivo, ágil, emocionante, sensible……  La televisión educativa no tiene libros, 

ni profesores, ni tutores, ni un centro de ayuda, ni te dan títulos o certificados.  

La respuesta es: sí, se puede enseñar por televisión (entendiendo la palabra televisión como 

imágenes a distancia) 

¿A quienes deben estar dirigidos estos contenidos? El que instala el sistema de televisión 

educativa, o el sistema de educación por televisión debe saber por qué lo crea, a quién lo dirige, 

cuál es la necesidad detectada. Ejemplo: Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Se 

hizo por una necesidad detectada de educación para adultos. El primer curso que se abrió fue: 

Desarrollo Integral Infantil, para mujeres de escasos recursos que conocieran más sobre el 

desarrollo de sus niños y las necesidades de esa etapa de la vida, también estaba dirigido a 

madres cuidadoras de guarderías que hacían todo con buena intención y sin ningún 

conocimiento, de manera que lo hacían mal.  Se hicieron cursos de Atención al Cliente Turista 

(en Guayaquil) pues se quería que taxistas, vendedores ambulantes, vendedores del mercado 

artesanal aprendieran sobre estos temas y el turista fuera bien atendido en cada rincón de la 

ciudad. Este curso incluyó algunas palabras en inglés. Luego se hicieron cursos de 

autoconstrucción porque las personas de Guayaquil de escasos recursos hacen sus propias casas 

y necesitan unos criterios.  En cambio, en México la educación por televisión es telesecundaria. 

Tienen colegios muy distantes de los centros urbanos y las clases de telesecundaria por 

televisión (satélite, cable operadoras, y online) en las que sí enseñan contenidos que se 

complementan con los libros y que permiten a los adultos y jóvenes terminar su educación a 

pesar de su trabajo, o distancia. Y la televisión educativa también debe determinar su grupo 

objetivo que puede ser familiar, para jóvenes, niños, etc. Y de acuerdo a eso piensas sobre todo 

en ellos, sus hábitos, lo que miran en redes, televisión, on line, vod, etc. Y de acuerdo a eso y 
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a lo que les quieres transmitir piensas cómo se lo vas a contar. Pues TODO TODO TODO es 

storytelling.  

¿Existe el entretenimiento educativo? Yo no le diría así. TODO TODO TODO debe ser 

entretenido. La gente aburrida es aburrida hasta para rezar en la iglesia y eso es inaceptable en 

nuestra profesión. Educativo o no, debe ser entretenido, interesante, atractivo, pertinente, etc  

¿Cómo esta nuestra televisión educativa con respecto al mundo? La única tv educativa que se 

ha hecho en los últimos quince años la hizo EDUCA. Educa hizo cosas malas, más o menos, 

buenas, muy buenas y excelentes. Los que hemos trabajado en tv sabemos que a veces, 

pensamos un contenido, nos entusiasmamos y cuando salimos a filmar…. No nos quedó como 

nos imaginamos. La idea no era tan fácil de lograr. No tienes las condiciones, creíste que te iba 

a costar menos y te salieron mil contratiempos. Y por otro lado los productos del primer año 

son muy inferiores a los del cuarto año. Se aprende haciendo. Los mejores productos de 

EDUCA son de los mejores del continente y dan la pelea en Europa.  Se ha aprendido mucho.  

 

Anexo 2: Histórico del rating del programa Aprendamos 

Programa Aprendamos (2015 – JUL 2018) 

Rating por canal      Guayaquil – (S-D) 



 31 

 
 
 
 
Composición de audiencia - Tv Abierta 

Guayaquil – (S-D) – Bloque 06:00 – 13:00 
  

 
Composición de audiencia – Por canal 
 

Guayaquil – (S-D) – Bloque Aprendamos 
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Rating – Por canal (ENE – 15 JUL 2018) 

Guayaquil – (S-D) – Programa Aprendamos 

 
 
 
Cuadro de rating, reach y fidelidad APRENDAMOS (enero - Julio 2018) 
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Anexo 3: Resultados grupos focales. 
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ESTUDIO	CUALITATIVO

Número	de	grupos	focales:	1
Hombres	y	mujeres	de	Nse	Medio	bajo	
Guayaquil
Filtro:	Sintonicen	la	tv.	los	días	sábados	en	la	
mañana																					

Actividades	que	hacen	en	familia

• Ver	televisión:	programas	familiares,	
educativos,	películas,	novelas

• Cuando	se	puede	van	a	la	playa	o	al	rio.
• Salir	al	malecón
• Salir	a	pasear	(parque	samanes,	lugares	
para	niños)

• Salir	a	comer
• Ir	a	un	centro	comercial
• Salir	a	un	parque
• Hacer	algún	deporte	(	respuesta	de	los	
jóvenes)
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Que	programas	de	tv	ven	en	familia

Educativos,	culturales,	películas	
que	se	puedan	ver	en	familia.

Educa,	Aprendamos,	Dr.	Albuja	

Actividades	que	hacen	solos

Descansar,	organizar	sus	cosas	
personales,	papeles,	limpiar	la	
casa.

Hacer	deportes,	ir	de	shopping	a	
pasear	a	ver	vitrinas.
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Programas	que	ven	solos

Educa	tv
Tventas
Aprendamos
Programa	del	canal	46
Noticias
Deportes
Novelas
Sobrevivientes
360
Dr.	Albuja

PROGRAMAS	
EDUCATIVOS
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Programas	educativos
Instruyen,	enseñan	a	hacer	cosas	
sencillas	que	uno	cree	que	era	difícil.

Para	crecer	y	desarrollarse	
personalmente.

Enseñan	sobre	valores,	tienen	cosas	
interesantes

Los	niños	aprenden	temas	sobre	valores.

Sobre	los	programas	educativos	y	culturales
Consideran	que	los	programas	
educativos	y	culturales	son	muy	
importantes	para	ellos,	para	la	familia	
en	general.

Había	una	señora	que	menciona	que	
sigue	el	programa	aprendamos	junto	
con	el	libro	y	ha	aprendido	mucho.
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Programas	educativos

“Deberían	tener	más	tiempo	
no	solo	de	media	hora	sino	

1	hora”.

Preocupaciones	que	tienen	sobre	sus	hijos
• Seguridad
• Bullying
• Rebeldía	
• Conductas	sin	respeto
• La	música	que	escuchan	con	letras	inadecuadas	con	contenido	

sexual.
• El	contenido	de	la	música	agrede	a	la	mujer,	muy	morboso
• Programas	con	mucha	violencia	(Narcotraficantes,	infidelidades,	

etc)
• Programación	basura	en	televisión	
• Alimentación		- nutrición	
• La	higiene
• Valores	como	el	respeto	a	los	mayores	(maestros,	padres,	

ancianos)



 39 

 

 

Preocupaciones	que	tienen	los	jóvenes	sobre	
la	sociedad
• Los	padres	jóvenes	no	son	ejemplo	para	sus	hijos	en	su	conducta,	en	tema	de	

valores
• Falta	que	se	inculque	deportes	y	cosas	que	mantengan	la	mente	ocupada	para	no	

caer	en	malos	hábitos.
• Faltan	programas	que	instruyan	e	influyan	sobre	

el	amor	en	la	familia,	falta	aprender	valores.
• Los	padres	le	dedican	poco	tiempo	a	los	hijos	y	en	

el	tiempo	que	comparten	los	maltratan.
• Falta	tiempo	para	sentarse	a	conversar	con	los	

hijos	y	aprenden	de	lo	que	ven	en	la	televisión.	

Valores	que	le	falta	a	los	jóvenes

• Amabilidad
• Humildad
• Peligros	y	consecuencias	de	la	

adicción	
• Conciencia	a	cerca	de	la	

sexualidad.
• Respeto	a	los	adultos	y	a	la	

autoridad.
• Educación	vial	
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Life Hacks

Videos	Life Hacks

La idea les encanto, les pareció excelente son temas muy útiles para el
día a día. Les da curiosidad ver y aprender este tipo de tips.

Proponen que deberían darlos en las mañanas, los fines de semana e
inclusive dicen que pueden darlo 2 veces al día.
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Videos	Life Hacks

Temas	sugeridos:	

Higiene/	limpieza
Salud	/nutrición	
Cocina
Como	arreglar	el	celular
Tecnología
Peligros	de	la	tecnología

VALORES

Consideran	que	a	través	de	este	tipo	de	videos	
rápidos	se	pueden	hacer	sketch	en	donde	se	
inculque	valores	que	tanto	falta	hacen	hoy	en	día.
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Anexo 4: Resultados encuesta online a jóvenes. 
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Anexo 5: Tras cámara grabación chroma set. 
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Anexo 6: Tras cámara grabación en exteriores. 
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Anexo 7: Adaptaciones de piezas gráficas. 
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