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Resumen 

 

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

iniciativa del Muy Ilustre Municipio de Guayaquil para educar a las personas de escasos 

recursos, de esta forma les entrega herramientas y la posibilidad de mejorar sus 

condiciones de vida. 

Este documento analiza la selección de los componentes relativos al discurso y 

lenguaje de todo el proceso creativo, narrativo y de producción del proyecto de tesis 

“Aprendamos a Vivir”, un programa unitario para las etapas entre las temporadas de 

“Aprendamos”.  En este documento también se analiza la investigación relativa a la 

comprensión de los usos y preferencias de los consumidores de “Aprendamos” así como 

su estrato social, sexo y edad, todos estos elementos para comprender los componentes 

utilizados relativos al discurso y lenguaje del producto “Aprendamos a Vivir”.  

También se encontrará una mirada crítica del producto “Aprendamos a vivir” 

desde la mirada de sus creadores. 

 

Palabras clave: análisis, discurso, lenguaje, aprendamos a vivir, aprendamos. 
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1.  CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

 
Este documento se basa en la sistematización de la experiencia del proceso de análisis 

y selección de los componentes relativos al discurso y lenguaje del programa 

“Aprendamos a vivir” para el proyecto “Aprendamos”. Este programa, unitario, está 

pensado para ocupar los espacios entre temporadas de Aprendamos, dirigido 

principalmente a sus consumidores, así como también a la captación de nuevos públicos.  

 
1.1. Antecedentes 

 
La evolución de la humanidad ligada a la misma dinámica en el campo tecnológico 

ha trazado distintos paradigmas en los medios de comunicación masivos. Por ejemplo, la 

televisión, etimológicamente definida como visión de lejos, cambió la forma de vida de 

los seres humanos, cumpliendo con aspectos trascendentales como la información, 

entretenimiento y también la educación. 

Algunos autores plantean que la comunicación educativa inició en la década de los 

20, descubren y reconocen la gran posibilidad que aportan los instrumentos de 

comunicación masiva aplicados a la educación, recién en los años 70 es cuando se adopta 

el nombre de comunicación educativa. 

Lo que conlleva a un nuevo ejemplo de relación educación con tecnología, así la 

educación utiliza los medios de comunicación para llegar a ser masiva.  La televisión 
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permite difundir mensajes que por situaciones geográficas, económicas o culturales, no 

hubiera sido posible. 

Francisco Sierra afirma que "la Comunicación Educativa ha sido, el marco de trabajo 

académico que ha tratado la compleja integración entre información, tecnología, 

educación y cultura, a partir de las relaciones existentes en esta materia iniciada con los 

programas de educación "en" "sobre", "a través" y "con" los medios y modernas 

tecnologías electrónicas de comunicación por el sistema formal de enseñanza" (Sierra, 

2003:). 

Es así como en el artículo “Television for learning: Our Foremost in the 21th Century” 

(un análisis para la UNESCO), Ed Palmer, uno de los creadores de la reconocida serie de 

televisión “Plaza Sésamo”, explica que “la televisión tiene el poder de transmitir 

contenidos, difundir conocimientos, marcar actitudes y crear motivaciones en las 

personas para realizar acciones dentro de la sociedad”. En la misma línea el periodista y 

catedrático, Omar Rincón, ahonda en que en la televisión y sus contenidos se expresan 

“necesidades sociales, expectativas educativas, rituales de identidad”. (Rincón, 2001) 

Desde la masificación de la televisión, pos sus características, se apostó para que este 

medio solucione gran parte de los problemas educativos (masificación del público, 

economizar costos, llegada a sectores rurales), este fenómeno pretendió “alcanzar todos 

los niveles educativos desde la primaria a la educación de adultos”. (Cabero, 1994) Las 

pioneras en este campo fueron: La BBC de Inglaterra, Public Brodcasting Service de 

Estados Unidos, Japanese Brodcasting Corporation de Japón y Satellite Instructional 

Television Experiment de la India. 

Los problemas aparecieron cuando a “los educadores les interesaba sobre todo los 

valores pedagógicos, mientras que a los productores, centrados en el medio de la 
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comunicación, les preocupaba captar y entretener a la audiencia”. (Cabero, 1994) Otro 

aspecto a valorar lo describe el escritor argentino Mario Kaplún, cuando asegura que la 

televisión “puede educar bien o mal”. (Kaplún, 1999) 

Tras varios años de análisis y estudios sobre la temática, algunos autores como 

Dejonozka y Kapel, han clasificado a los contenidos en televisión relacionados con la 

materia en dos grupos: televisión instruccional y educativa. La primera descrita como: 

instrucciones, lecciones, tutoriales con una secuencia de pasos para aprender una 

actividad. La segunda es valorada como “cultural o formativa”. (Canales, 2018). Por su 

parte los autores Clermont, Martínez y Tiene, hablan de la televisión educativa con la 

siguiente clasificación:  

a) Televisión cultural, es la más genérica y se marca como objetivos prioritarios la 

divulgación y el entretenimiento. 

b) Televisión educativa, contempla contenidos que tienen algún tipo de interés 

formativo y/o educativo, pero que por algún motivo no forman parte del sistema 

escolar formal. 

c) Televisión escolar, que persigue la función básica de suplantar al sistema escolar 

formal, marcándose como objetivos los mismos que el sistema educativo general. 

(Cabero, 1994) 

Otro autor que define y clasifica los tipos de de televisión de la temática es el español, 

Agustín García Mantilla, que divide en tres grupos a los programas creados para la 

educación:  

La televisión instructiva, la que se caracteriza por tener una deliberada intención 

educativa, marcada por un pensum académico, estructurada por un desarrollo progresivo. 
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La segunda, marcada por experiencias informales que adquirieron objetivos educativos 

con la misión de motivar al público para captar aprendizajes positivos, o modificar sus 

hábitos. 

Finalmente, el último grupo, es aquel que no cuenta con la intención educativa 

como tal, sin embargo, logra generar influencias (positivas o negativas) en sus 

consumidores. (García Mantilla, 2004) 

Por otro lado, Adriana Chavéz en su artículo “Televisión Educativa o Televisión 

para Aprender”, plantea que  se distinguen dos tipos de televisión: por un lado aquella 

que forma parte de un programa educativo avalado por alguna instancia social (relación 

educación- sistema social), y por otro lado aquella capaz de promover algún tipo de 

habilidad de manera aislada al sistema educativo nacional o fomenta valores y principios 

(relación aprendizaje - sistema cognitivo). 

Por su parte el catedrático Pérez Tornero, autor de “El desafío educativo de la Televisión”, 

asegura que: “la educación tiene que salir de su reserva académica, para convertirse en 

una tarea global y cotidiana, que asuma la realidad social y que busque mejorarla. Educar 

no es sólo dar clases, es, en sentido amplio, ayudar a enfrentarse con el mundo, conducir, 

guiar, y procurar incluir un sentido crítico y una imaginación activa”. (Pérez Tornero, 

1994) 

 
1.2. Contexto 

 
La producción nacional educativa es escasa porque a los canales de televisión no 

incorporan programas educativos;  creen que al hacerlo  se quedan fuera de competencia 

por ganar más audiencia. En este sentido repiten formatos y contenidos, por ejemplo, las 
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mañanas de lunes a viernes compiten con los noticieros y luego con revistas matinales o 

telenovelas, razón por la cual restan espacio para los programas educativos. 

La historia de la televisión educativa en nuestro país no es muy larga. La 

Fundación Fidal fue pionera en televisión educativa a través de una señal de cable, el 

proyecto se llamaba Edunet, primera red de televisión educativa del Ecuador. Empezaron 

en 1999, luego transmitieron por Telerama dos programas que se llamaban Sé Positivo, 

con niños, y otro programa con adolescentes. Edunet surgió como una idea de un grupo 

de ciudadanos y de la empresa privada para crear un canal de televisión educativa con 

señal dedicada para los establecimientos educativos.  

Otro programa que se produjo fue Arcandina, programa educativo infantil 

transmitido por la cadena Teleamazonas entre los años 1996 y 1999. Sus productores 

fueron María Elena Ordóñez y Pablo Palacios Naranjo, quienes creían que “los niños 

podían ser agentes de cambios capaces de convertirse en líderes y portavoces de que 

promuevan valores ciudadanos y ambientales en la escuela, la familia y la comunidad.” 

(Arcandina, 2012) Con el slogan “Tú Tienes el poder de salvar la tierra”, la tripulación 

Arcandina conformada por Cori una loba marina juguetona, Tucán el artista y Jagui el 

jaguar líder, luchan contra Avariciosus Máximus, un monstruo que ama el dinero y que 

se hace más fuerte mientras más se destruye el medio ambiente. El compañero de maldad 

de Máximus es Ratasura, una rata del basurero que cambia de actitud cuando los buenos 

lo convencen de que está haciendo mal. Todos estos personajes conjuntamente con dos 

chicos y el guardián verde (un vegetal computarizado que fusionaba la tecnología con la 

naturaleza) viajaban alrededor del mundo tratando de frenar el daño ambiental e 

intentando generar consciencia sobre el cuidado del ecosistema. Este programa fue 

bastante exitoso, al mes recibía más de 1.400 llamadas y cartas de niños y niñas. 
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Actualmente, existe la Fundación Arcandina que gracias al apoyo de ONG’s e 

instituciones continúa llevando el mismo mensaje a varios países del mundo. (Ordóñez, 

2010).  

  Así también, se implementó programa Educa TV, programa de 30 minutos que se 

emitía de   lunes  a   viernes,   en   todas   las  estaciones   de   televisión   de Ecuador.  El 

proyecto Educa TV nació como parte de políticas educativas impulsada por el Gobierno  

a través del Ministerio de Educación.   Educa  TV  era  la  única  señal  de  televisión  

educativa  en  el Ecuador  que presentaba contenidos educativos y que nació  para  ayudar  

a  los  niños  y  jóvenes,  en  especial  de  las  escuelas fiscales, cuyo objetivo fue promover 

la educación y los valores educativos, e inclusive fomentar los valores intelectuales. 

El programa Aprendamos de la Fundación Ecuador sumado al aval de la 

Universidad Casa Grande, es otro ejemplo destacable de producción nacional con fines 

educativos. "Aprendamos" se inició a finales del 2003 y se ha convertido en el mayor 

proyecto educativo innovador en América Latina. Es una iniciativa del Municipio de 

Guayaquil, en alianza estratégica con el sector privado y transmitido por televisión a nivel 

nacional por los más importantes canales.  

El proyecto nació con la intención de democratizar el acceso a la educación, con 

el concepto de educación a distancia por televisión y el objetivo general es contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los sectores populares del Cantón 

Guayaquil y promover su integración a actividades productivas. El programa contiene:  

Programa Televisivo: De 30 minutos de duración, es una propuesta televisiva que utiliza 

el humor y situaciones cotidianas en su narrativa para promover el entretenimiento 

mientras se genera aprendizaje. 
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• Cursos: Para acceder a los cursos, las personas solamente necesitan saber leer y 

escribir.  Existe un Centro Tutorial, en donde asisten los estudiantes y tutores 

especializados para resolver dudas y obtener explicaciones más amplias. La 

elección de los cursos resultó de investigaciones que se hicieron tomando como 

escenario y referente las necesidades detectadas desde la vida cotidiana de los 

destinatarios. Se dictan cursos de: Guías de salud,  Autoconstrucción y 

mantenimiento de la vivienda popular, Promotor del Desarrollo Integral Infantil, 

Desarrollo de la Pequeña Empresa, Ventas y Atención al Cliente, Higiene y 

Manipulación de Alimentos, Computación e Internet para todos, Ciudadanía. 

• El material didáctico:  diseñó para el proyecto por un equipo de expertos 

internacionales que investigan la realidad de los destinatarios y toman 

experiencias de profesionales nacionales de cada área del proyecto, quienes 

desarrollan los contenidos didácticos que son adaptados a los libros que utilizan 

los usuarios, que contienen autoevaluaciones también. 

• Certificación: Antes de que los alumnos obtengan el certificado de cada curso, 

deben responder a las evaluaciones  y enviarlas a los centros tutoriales. 

"Aprendamos" responde a las expectativas inmediatas de los ciudadanos, que no 

pueden abordarse en establecimientos educativos convencionales. También implica poner 

al alcance de los ciudadanos, en especial, de nivel popular, un programa de calidad en su 

propia casa, gratuito, que rescata su dignidad, su autoestima y lo invita a superarse.  

Tras quince años al aire en televisión abierta, el programa ha conseguido una 

secuencia y aceptación valorada en los distintos índices de medición (Anexo).  

En la actualidad se ha planteado la necesidad de generar contenidos diferentes a los 

ya producidos para los espacios que quedan  entre las temporadas, además de contar con 
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la posibilidad de que estos productos puedan servir como promocionales del resto de 

contenidos, tomando en cuenta las nuevas formas de consumo y nuevos públicos. 

 
1.3. Investigación 

 
1.3.1. Objetivos generales    
   
Conocer las preferencias de consumo audiovisual en las personas que observan 

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

						 
1.3.2. Objetivos específicos de la investigación 

 
  	

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

• Cuantificar 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. 

	
1.3.3. Resultados y conclusiones de la investigación 

 

El primer paso de la investigación fue la comprensión histórica y actual de la 

televisión educativa, un recorrido cargado de ejemplos con poco éxito por este divorcio 

entre lo educativo y lo entretenido, consolidado en el término edu-entretenimiento que 

impuso una bandera dentro del segmento. 

El segundo paso fue la lectura de tesis anteriores relativas al proyecto 

Aprendamos, donde se encuentran los diversos enfoques y propuestas, desde la creación 
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de plataformas digitales para el estudio, hasta propuestas comerciales con canciones y 

campañas. 

También se observaron los programas especiales de aniversario de Aprendamos, 

dónde la producción se encarga de destacar los mejores momentos de la serie, sumado a 

casos de éxito de usuarios. 

Se analizaron los datos de medición como rating, reach y permanencia, que fueron 

determinantes para entender y conocer al usuario, así como su consumo, dónde el punto 

más valioso fue comprender que el programa tiene una buena aceptación en el segmento 

horario, pero carece de reach o alcance, que son todas las personas a las que llegas fuera 

del horario del programa a través de promociones o campañas. 

Se realizaron entrevistas de campo en los CAMIS (Centros de Atención Municipal 

Integral) y por último se elaboraron grupos focales.  

Luego de entender que el reach (promoción) era el aspecto a mejorar en 

Aprendamos, sumado a la comprensión del concepto clave de edu-entretenimiento, se 

ajustaron estos elementos al pedido, con la decisión de trabajar en un producto que plantee 

soluciones a las personas en su diario vivir con un enfoque positivo hacía la vida, 

inspirado en los tutoriales conocidos como “Life Hacks”. 

Tras el camino recorrido nace el programa “Aprendamos a Vivir”, que busca 

llenar el espacio entre temporadas de Aprendamos; pero con una concepción distinta, 

plenamente enfocada en el edu-entretenimiento sobre problemas habituales de la vida de 

un ciudadano común. 

 
1.3.4. Beneficiarios 	
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Con respecto a los beneficiarios se determina en primer lugar que serán los 

mismos consumidores del programa Aprendamos, que en el primer semestre del año 

anterior marcaron un rating de dos puntos hogares, lo que significa el veinticinco por 

ciento del encendido del bloque en Guayaquil.  De esta muestra el 64% corresponde al 

target hombres y mujeres mayores de edad (anexo). 

Definitivamente otros beneficiarios serán los hijos de los consumidores de 

Aprendamos, niños que acorde al estilo de la propuesta podrían convertirse en usuarios 

frecuentes de la serie. 

 

1.3.5. Límites y alcances 
 

Este proyecto es un programa de televisión educativo que pretende entregar al 

público consumidor herramientas para solucionar sus problemas cotidianos, con una 

visión y filosofía de vida positiva, sumado a que de esta forma los usuarios puedan aportar 

a su comunidad como mejores ciudadanos. 

La construcción de este producto está pensada para que sus consumidores se 

entretengan y a partir de estos contenidos puedan incorporar aspectos que les permita 

solucionar inconvenientes del día a día. Sin embargo es fundamental señalar que este 

producto no es un programa con el formato habitual de “Aprendamos”, es decir, no 

cumple con una secuencia de curso con materiales complementarios que seguir o cumplir. 

Los consumidores tampoco recibirán un diploma o certificado, tampoco les 

entregará conocimientos técnicos para ciertas materias o disciplinas. Sí les permitirá 

aprender aspectos para resolver problemas habituales del ciudadano guayaquileño. 

También se piensa en el producto como un promocional para otras plataformas, de esta 

forma, se lo puede incrustar entre las temporadas de Aprendamos o trasladar a canales de 
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promoción ya existentes en vías públicas, estaciones de transporte y también en redes 

sociales. 

El programas se compone de dos partes, una con un dramatizado en el cual se 

plantea el problema con los actores, mientras que en la segunda se afronta la temática con 

consejos para resolver problemas que aquejan habitualmente a la sociedad guayaquileña, 

cómo consta en el piloto, las inundaciones por la acumulación de los desechos en las 

alcantarillas de la ciudad. 

1.3.6. Actores involucrados en el proceso 
 

Los procesos de desarrollo de ésta investigación fueron los siguientes: 

• Investigación: Se realizó una investigación profunda a cerca de la 

información que existía sobre el proyecto Aprendamos, así como,  

entrevistas a profundidad y grupos focales 

Los principales actores involucrados en el proceso son el Municipio de Guayaquil 

a través de su proyecto Aprendamos, Fundación Ecuador, La Universidad Casa Grande y 

la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador, en lo referente a la investigación, 

análisis y consecución de los contenidos del Programa Aprendamos. 

En el proceso de investigación se sumaron dos entrevistas a expertos en temas 

educativos en medios de comunicación, Alejandro Bustos, Fundador de Zona Acuario y 

Revista Elé, y Mónica Maruri, representante de Wadada, New for Kids de Free Press. Lo 

que aportó a la fundamentación de la parte teórica referente a edu-comunicación y edu-

entretenimiento.  

Las personas que fueron parte del grupo focal con mujeres y hombres de un nivel 

socioeconómico medio y bajo de la ciudad de Guayaquil, era necesario contar con datos 
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cualitativos que permitan tener una retroalimentación de los temas relevantes para la 

fundamentación, producción y análisis para el producto. 

Diana Yañez, profesional en la materia, analizó los índices de audiencias de RTS, 

quien aporto con el documento que permitió un análisis cuantitativo de la audiencias del 

Programa Aprendamos. 

Se entrevistó a usuarios del CAMI de Chongón, para conocer sus experiencias y 

resultados sobre su participación en el Programa Aprendamos. 

El equipo de producción y operativo: Nelson Ortiz (Dirección y cámara), 

Margaret Sotomayor (Productora) y Marcela Jara (Coordinadora y asistente). 

Los talentos de pantalla: Pedro Ortiz, Eduardo Andrade y Tete Ronquillo. 

• Generación de contenidos:  Luego de haber realizado la investigación se 

inició el proceso de generación de contenidos, que implicó un proceso de 

3 propuestas iniciales que fueron modificándose de acuerdo a la 

investigación, conocimientos y experticias del equipo, así como  a los 

requerimiento de la Universidad.  Se definió el formato, se definieron los 

personajes y  se elaboró el guión.   

• Producción:  Este proceso fue el más complejo y a la vez divertido, se 

definieron todos los recursos que se requerían, tanto humanos, técnicos, 

físicos y má.  El equipo de investigación junto con el recurso humano que 

participó en la filmación del producto audiovisual trabajaron durante 

varios días hasta obtener todo lo requerido.  

• Posproducción:  Este proceso es quizá uno de los más complejos, ya que 

requiere de un conocimiento y perspectiva integral y global para editar y 

lograr conseguir el producto definitivo. 
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Finalmente los estudiantes de la Universidad Casa Grande que elaboraron el 

proyecto Aprendamos a Vivir, cumplieron los siguientes roles:  

Rocío Dunn producción general 

Pedro Ortiz libretos y actuación 

Omar Lascano post producción y asistente de producción 

Andrés Larriva script  

Andrés Vera a cargo de la continuidad. 

 
2. OBJETO A SER SISTEMATIZADO 

Proceso de análisis y selección de los componentes del discurso y lenguaje del 

programa “Aprendamos a Vivir” para el programa APRENDAMOS que implementa la 

Alcaldía de Guayaquil. 

 

2.1. Descripción del objeto a sistematizarse 

Es una propuesta de programa educativo de servicio público que está construido 

con un lenguaje simple y espontáneo, que utiliza diferentes recursos gráficos e 

interactivos que permiten transmitir de forma sencilla, temáticas cotidianas de interés de 

los ciudadanos. 

La pieza está compuesta por varios segmentos: 

• Presentación	a	través	de	dramatización	en	formato	de	comedia	

• Guías	prácticas	con	contenido	de	cuidado	del	medio	ambiente	

• Noticiero	sobre	temática	ambiental	–	residuos	sólidos	y	reciclaje		

• Reportaje	sobre	reciclaje		
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• Entrevistas	con	el	público	sobre	una	temática	de	interés	común		

• Tips	prácticos	

• Tutoriales	tipo	“life	hacks”	

• Musical		

Es una pieza audiovisual de veinte y dos minutos cuyo nombre es  “Aprendamos a 

Vivir”, propuesta para ser implementada como parte del Programa de Educación por 

Televisión “Aprendamos” que realiza la Municipalidad de Guayaquil y que se ejecuta a 

través de Fundación Ecuador y el Aval de la Universidad Casa Grande en canales de 

televisión de señal abierta. La pieza también puede ser difundida en diferentes espacios 

públicos de concurrencia masiva por su contenido o como cápsulas desmontables para 

poner en los espacios que la producción del proyecto Aprendamos considere conveniente. 

 

2.2. Objetivo de la sistematización 

 

Demostrar los resultados, aciertos y desaciertos del proceso de construcción del discurso 

y lenguaje del Programa “Aprendamos a vivir”. 

 

 

2.3. Reconstrucción histórica de la experiencia 

	

Este proyecto nace como una iniciativa de un grupo de estudiantes de la 

Universidad Casa Grande con la temática de televisión para el desarrollo, a modo de 

investigación sobre el proyecto Aprendamos de la Municipalidad de Guayaquil.   
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Como primer paso, se creó un grupo interdisciplinario que permitió  la obtención 

de resultados que nutran el contenido de la investigación,  se realizó un análisis cualitativo 

del proyecto Aprendamos y sus productos, también, se revisó la conceptualización del 

Proyecto, de los videos realizados y del impacto que tenía en la ciudadanía.   

Como segundo paso, se realizó entrevistas a profundidad con diferentes personas 

que están o estuvieron involucradas con Aprendamos, lo que permitió tener un mayor 

conocimiento sobre el proceso de construcción del proyecto, así se recabaron datos 

importantes para entender el concepto, el contenido creativo, el lenguaje, la edición, la 

cromática, la dinámica, la producción y todos los temas técnicos. 

Posteriormente, se realizaron entrevistas a profundidad a expertos como, 

Alejandro Bustos de Zona Acuario – productora encargada de realizar material educativo, 

quien planteo que uno de los temas más relevantes a tomar en cuenta para este proyecto, 

es que  los contenidos educativos deben también entretener. Otra entrevista que se realizó 

fue a la señora Mónica Maruri del programa EDUCA, cuyo mensaje fue similar al 

anterior, en el sentido de que cuando las personas no pueden acceder a educación formal, 

deberían acceder a  un formato entretenido, atractivo, ágil, que emocione y sensibilice a 

los usuarios, para que el programa pueda permanecer en el tiempo. 

Adicionalmente, se accedió al estudio entregado por inteligencia de audiencias de 

RTS cuyos datos demostraban que “Aprendamos” lograba lo siguiente: 

• Mantener al 25% de la audiencia del horario por más de 50% del tiempo de 

duración del programa, el contenido logra que el público guste y se enganche con 

el programa.   

• Mostró	bajos	números	en	reach	o	alcance,	en	ese	horario	el	reach	llega	a	ser	de	

hasta	el	8%	y	en	este	caso	es	del	2%.		
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En el proceso de aprendizaje en las aulas inicialmente, se creyó necesario desarrollar 

un producto que adicionalmente a educar, enseñe a ser feliz a las personas que lo vean. 

Posteriormente los profesores informaron el tema de tesis en el que se debía trabajar, 

razón por la cual, inicialmente se pensó en un comic como material de difusión, sin 

embargo tras un análisis profundo, se definió que el programa Aprendamos contaba con 

todas las características para desarrollar un producto que incluya otras variables a ser 

promovidas. 

Hasta ese momento, la investigación arrojó que lo que necesitaba el programa 

Aprendamos, eran eventos de promoción y se propuso la idea de La Feria Aprendamos 

para suscriptores del Programa que hayan tenido emprendimientos, posteriormente se 

analizó la posibilidad de realizar un programa en vivo que incluya actividad física-

recreativa. 

Fue cuando se consideró hacer un programa de televisión que estuviera construido 

por varias cápsulas cortas de lo que se conocen como “Life Hacks” que se pueden 

describir como “Consejos prácticos para resolver problemas cotidianos”, por lo que el 

reto fue elaborar contenido lo suficientemente atractivos para que cada cápsula sea 

distinta a la otra y que además, al menos la mitad, contenga ese espíritu original de 

sembrar la idea de ser mejores personas para ser felices. 

Posteriormente se instruyó que se realice un programa de televisión que se integre al 

programa existente. En este sentido se inició el proceso y se delegó responsables de 

acuerdo a las habilidades y experiencia de cada miembro del equipo.  

Se generó un concepto de un producto educativo divertido cuyo contenido sea 

relevante y de interés para los usuarios. 
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Con todos los antecedentes antes mencionados, se realizó un producto en el género 

dramedia, que actualmente se transmite mucho en televisión abierta. Este género descrito 

por Herrero Subías como: “La dramedia o dramedy es un formato de telecomedia 

relativamente actual, basado principalmente en combinar tramas propias del drama 

televisivo con elementos específicos de la comedia de situación. Este carácter híbrido 

impulsa a muchos especialistas e incluso espectadores a no considerar la dramedia como 

un formato propiamente de comedia, dejando esta categoría reservada exclusivamente a 

la comedia de situación. Sin embargo, el criterio de los contenidos a desarrollar, el 

componente dramático debía ser considerado como elemento secundario (siendo la 

pretensión de diversión y comedia su principal característica)”. (Herrero Subías, 2009) 

Con estos antecedentes se decidió realizar el programa  “Hackeando el Problema”, que 

comprendía  una serie de segmentos: la idea pilas, dramatizados, noticiero, entrevista, 

mini hacks y música. 

El formato del programa tiene un presentador que participa en las 

dramatizaciones, por lo que fue decisivo buscar y encontrar un animador de televisión 

conocido para los televidentes, que ayude a cautivar a los televidentes, que junto con el 

estilo dramedia y el contenido, logre ser atractivo.   

Se escribieron dos libretos cuyo contenido reflejaba temáticas de buena 

convivencia entre ciudadanos en los barrios con mensajes de conductas positivas, paz y 

reciclaje.  

Para realizar el libreto final, surgió la necesidad de desarrollar y crear un 

personaje, ahí nace “Pepe Trampa”, para crear este personaje se investigó a uno de los 

grandes personajes que aportaron al teatro mundial como es Constane Stalivnaski, quién 

desarrolló un sistema de interpretación que pretendía que el mundo emotivo de los 
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personajes fuera proyectado al espectador de forma verídica y alejado de toda 

artificialidad, en un efecto de «realismo psicológico». Sus libros Un actor se prepara y La 

construcción del personaje, ambos de influencia determinante en el teatro europeo y 

estadounidense, desarrollan su teoría de la actuación como «suma dramática» entre 

técnica interior y exterior. (vida, 2014) 

  Adicionalmente Constantine Stalivnaski, utilizó la técnica del análisis de la tri-

dimensión, que sostiene que es fundamental realizar un cuestionario para generar el perfil 

del personaje.   Tanto el perfil Sociológico: contexto que uno tiene en la familia; como el 

perfil Psicológico: lo añadido, personalidad con el tiempo. Y también el Físico: 

Apariencia de la persona”. (Stalivnaski, 1962) 

En el primer libreto se desarrolla una problemática típica en Guayaquil, sobre las 

primeras lluvias de invierno, donde el persona principal culpa a las autoridades de su 

problema y refleja una contradicción entre su ser bueno y malo, que se simbolizaron con 

un ángel y un diablo.  Finalmente el personaje deja una enseñanza al asumir su 

responsabilidad frente al tema tratado.   

El segundo guion presenta a “Pepe Trampa” en una actividad cotidiana donde 

busca nuevamente evadir responsabilidades al no recoger las heces de su perro cuando le 

saca de pase y por lo tanto se enfrenta al disgusto y enojo de sus vecinos.  

Luego se desarrolla un noticiero, unos “mini life Hacks” que permiten en el primer 

caso informar y en el segundo guiar sobre resolución de problemas de temas prácticos de 

la vida cotidiana. Finalmente se desarrolla un número musical. 

Al concluir el producto se debatió el nombre y se realizó un sondeo que concluyó 

con el cambió del nombre original por el de “Aprendamos a Vivir”, que nos deja un 

aprendizaje sobre mejores formas de convivencia.   



                                                   
	

24	
	

De esta forma y en el proceso de elaboración del producto, se produjo un primer 

programa televisivo de edu-entretemiento, como un piloto para el programa Aprendamos. 

 

2.4. Conceptualización de la identidad del lenguaje 

Siendo la televisión, un medio de comunicación universal, no conoce 

discriminaciones sociales; porque está al alcance de todos. Por lo tanto difunde a los 

usuarios mensajes de toda clase, lo que genera como resultado que los seres humanos 

conocen el entorno sin intermediaros.  La televisión lleva a los televidentes un reflejo de 

la vida, que si bien es cierto no es en su totalidad real, es verosímil por lo tanto despierta 

la sensibilidad en diversos aspectos de la vida de los ciudadanos. En este sentido se habla 

de que la televisión se ha convertido en un problema de poder para los políticos, 

ideólogos, publicistas, por el control que se puede establecer de la noticia, de la venta de 

un producto, de la elección de un candidato, de la distracción de la gente, de programas 

diversos.  

Es por esto, que existe una gran necesidad de que la televisión sea utilizada como 

un medio de educación hacia la ciudadanía, por lo tanto es fundamental definir el tipo de 

lenguaje que debe usarse hoy en día, que permita que los mensajes que se quieren 

transmitir, lleguen con mayor claridad a las personas y sean entendidos para que generen 

una atención permanente que permita que los usuarios vean el programa completo, 

entiendan y por lo tanto que puedan ampliar sus conocimientos.  

De tal forma se procede a realizar el análisis del lenguaje utilizado en el producto, 

y se conceptualiza la palabra lenguaje: 

Según Vygotsky (1987, 1988), en palabras de Pino Sirgado (2000, p. 39), a 

diferencia de los animales, sujetos a los mecanismos instintivos de adaptación, los seres 
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humanos crean instrumentos y sistemas de signos cuyo uso les permite transformar y 

conocer el mundo, comunicar sus experiencias y desarrollar nuevas funciones 

psicológicas. En el proceso de desarrollo cognitivo, el ser humano va reconstituyendo 

internamente, se va aproximando, a lo que ya fue desarrollado por la especie y 

eventualmente pasa a contribuir en la creación de nuevos instrumentos y signos. Ese 

proceso de interiorización/apropiación está mediado por interacciones e 

intercomunicaciones sociales, en las que el lenguaje es fundamental. 

Las funciones psíquicas humanas tienen origen en los procesos sociales; para 

Vygotsky, esas funciones son relaciones sociales interiorizadas. Los signos son señales 

que remiten al objeto señalizado en virtud, únicamente, de la relación artificial y variable 

que el hombre establece entre ellos. Consecuentemente, el proceso de interiorización 

implica una mediación esencialmente humana. Es una mediación semiótica en la que el 

lenguaje y, en particular, la palabra, es esencial. El lenguaje, como un sistema articulado 

de signos, construido socialmente a lo largo de la historia, vehicula significados 

instituidos relativamente estables, aunque mutables, lo que hace la polisemia de las 

palabras. No obstante, esos significados adquieren su significación concreta en el 

contexto de la interlocución.  

Para Vygotsky, significado no es lo mismo que sentido. Para él, el sentido es la 

suma de los eventos psicológicos que la palabra evoca en la conciencia. Es un todo fluido 

y dinámico, con zonas de estabilidad variable, una de las cuales, la más estable y precisa, 

es el significado, que es una construcción social, de origen convencional (o socio-

histórico) y de naturaleza relativamente estable.  

Aún según Pino Sirgado, las alteraciones de sentido no afectan a la estabilidad del 

significado; las palabras adquieren sentido en el contexto del discurso; luego, la variación 
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de contexto implica variación de sentido. Al admitir la existencia del sentido (en la 

palabra, en la frase o en el enunciado), Vygotsky coloca la cuestión de la significación 

del propio significado, afirmando el desplazamiento de éste en función de los contextos. 

En este sentido se evidencia que el lenguaje es un factor fundamental en la 

consecución de un aprendizaje significativo, por lo tanto el producto que se elaboró utiliza 

una narrativa fluida y coloquial.  

La lengua coloquial es la modalidad de lengua oral más importante y corriente en 

situaciones habituales de comunicación.  

Sus rasgos lingüísticos están determinados por la modalidad textual escasez de 

planificación (los hablantes se expresan con espontaneidad), por el estilo informal y por 

la relevancia de la finalidad comunicativa. 

A continuación, las características del lenguaje coloquial: 

 

• Importancia de los elementos suprasegmentales.- La entonación y 

los acentos resultan determinantes en la configuración del sentido de los mensajes; 

también son significativos el tono y el ritmo. 

• La libertad en el orden de las palabras.- El hablante produce los enunciados según 

sus necesidades, por lo que tiende a desplazar los elementos de interés de su orden 

lógico: Este tema no lo hemos visto. 

• Complejidad de los enunciados.- Son frecuentes las reelaboraciones, anacolutos, 

la dislocación sintáctica, la mezcla de estilos: El examen, ¿dónde lo puse?, no, si 

lo he perdido. 

• Referencia al contexto.- Se utilizan elementos lingüísticos (deícticos) referidos a 

la situación comunicativa: yo, tú, aquí, ahora, este. 
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• Marcadores.- Los marcadores del discurso más utilizados 

son pues, entonces, bueno, vale, hombre, etc. 

• Enunciación relajada.- Son frecuentes los enunciados incompletos, los cortes de 

palabra, las repeticiones, vacilaciones y titubeos: Llegas tar..., bueno, diez 

minutos tarde; mmm, no sé, bueno... Las intervenciones se solapan, y se produce 

el habla simultánea de los interlocutores 

• Tendencia a la condensación.- Se emplean enunciados compuestos por una 

sola palabra, así como elipsis e interjecciones: ¿Tú?... ni hablar. ¡Ayyy! 

• Reflejo de la expresividad del hablante.-  Se produce un uso redundante de 

los pronombres personales (Yo...me parece') y se recurre a elementos fáticos o 

apelativos (oye, ¿sabes?, eh, ¡tía!) y a expresiones intensificadoras y atenuantes 

(horrible, de alucine, está como muy nerviosa) 

• Preferencias léxicas.- Son habituales las expresiones idiomáticas y metafóricas, 

las muletillas, los comodines y los usos de jergas: le costó un ojo de la cara; coger 

el toro por los cuernos, cosa, vale, chorizo, chungo. (1) 

 

En este sentido, se identifica que las características del lenguaje fluido y coloquial 

hacen que el producto pueda tener mayor empatía, acercamiento al público e 

identificación con su propia vida. 

Adicionalmente, se usa el humor en su contenido, “tomando en cuenta que las 

manifestaciones humorísticas de un pueblo son un fiel reflejo de su cultura y de su 

peculiar modo de pensar y sentir. Ahora bien, conocer el humor de un pueblo no es 

exclusivamente un problema de competencia lingüística, sino que implica además el 
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dominio de otros aspectos sociales y culturales que se ponen de manifiesto en todo acto 

de comunicación” (García PB 1994). 

El lenguaje humorístico aporta una amplia visión de las costumbres, historia, 

complejos, defectos, rivalidades, fobias, etc. de un pueblo, lo que hace que muchas veces 

sea de difícil comprensión para personas de cultura diferente. No obstante, su utilización, 

dentro de un nivel avanzado, puede ser útil, no sólo para descubrir nuevos valores léxicos, 

sino también como punto de arranque para otras actividades, como debates, conversación, 

ejercicios de fraseología, etc. (García PB 1994). 

Por lo tanto, al recurrir al humor en el lenguaje del producto realizado logramos 

que el público se identifique con su realidad desde la alegría, que se divierta, que sea feliz 

y por lo tanto se convierta en un aprendizaje significativo. 

La información para el noticiero utiliza un lenguaje "de redes". 

El lenguaje en redes pone en manifiesto que los cambios que sufre nuestra 

sociedad, y la forma especial de comunicarnos, están dejando una profunda huella en el 

lenguaje.  Los conceptos, las palabras, cuelan con una rapidez entre los usuarios nunca 

vista hasta este momento. Por otra parte, esos mensajes llegan a muchas personas, lo que 

conlleva un fenómeno de globalización; podemos hablar de un lenguaje internacional – 

tal y como explican Alberto Gómez Font y Mercedes Sánchez – un español “neutro” con 

el que somos capaces de entendernos millos de hispanohablantes.  Y esta globalización 

afecta no solo al uso de ciertos términos, sino también al empleo masivo de signos como 

los emoticonos y onomatopeyas, signos que tratan de suplir la expresividad que se da en 

el lenguaje oral y que apoyan unos mensajes caracterizados por la hiperbrevedad.  El uso 

de abreviaturas, el valor del hipertexto y el predominio de los enlaces serán marcas 
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características de esta nueva manera de comunicarse que en muchas ocasiones, exige de 

una técnica expresiva que no siempre se adecua a las normas académicas. (Tascon 2012) 

            Por otro lado, el hecho de que nuestro mensaje pueda llegar a un público muy 

amplio supone tener que estar atentos a nuestros destinatarios y no olvidarnos de seguir 

un código de comportamiento – lo que Marga Cabrera denomina netiqueta -, sin descuidar 

por ello la lengua con la que nos expresamos: “cada huella que se deja en la red dice algo 

sobre el autor, y por eso es importante saber emplear el lenguaje con propiedad en cada 

situación”. (Tascon 2012) 

En este sentido, el lenguaje en redes requiere de una forma de expresión más 

universal, simple, directa y breve, tomando en cuenta la calidad de nuestra lengua de tal 

manera que esta amalgama, permita un mejor entendimiento de la ciudadanía.   

Otro recurso que se utilizó en el programa es que tiene que ver con uno de los 

personajes de la historia “Pepe Trampa” que también participa en la presentación del 

noticiero,  cuando utiliza un lenguaje positivo, sin quejas, se convierte en Pepe Pilas, así 

se construye un mensaje a cerca de que la positividad consigue mejores resultados y hace 

que captemos mejor los mensajes.  Los personajes que conducen el noticiero generan un 

diálogo entre ellos, utilizando un lenguaje cómico e informal, que en contra posición de 

las noticias constantes de la televisión nacional, entrega noticias positivas a la ciudadanía, 

quien aparte de tener un mensaje, se divertirá.  

En conclusión, la clave de estos segmentos fue escribir con un lenguaje 

humorístico y coloquial, contenidos serios y didácticos, apostando a que este lenguaje 

permita educar de mejor manera y mejor posicionamiento del mensaje. 

Adicionalmente, se utilizó un recurso importante como son “mini life hacks”, muy 

utilizado actualmente en la comunicación,  son videos prácticos que utilizan un lenguaje 
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sencillo para enseñar al público soluciones a problemas cotidianos.  Este tipo de lenguaje 

permite que lo que se pretende trasmitir sea de mucho interés para el público porque son 

enseñanzas fáciles de realizar y útiles para la cotidianidad. 

Finalmente se utiliza un número musical, este recurso implica un lenguaje 

universal que permite educar a través del despertar las emociones que la música genera 

en los seres humanos y por lo tanto conectar el sentimiento con el nivel cognoscitivo del 

usuario.  El lenguaje de la música expresa un significante sustancial en los seres humanos. 

(Tascon 2012) 

Desde tiempos inmemorables la música se consideró como un poderoso 

instrumento de equilibrio de emociones, desarrollo de capacidades cerebrales y 

cognitivas, de generar energía, paz, prevenir enfermedades, y mucho más, por lo tanto 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

Muchos estudios han presentado resultados sobre la intervención de la música en 

la medicina, sicología, pedagogía  sus investigaciones han constatado cambios físicos, 

mentales y emocionales en las personas, dependiendo el tipo de música aplicado, así 

revelan que la inteligencia musical influye más que cualquier otra en el desarrollo 

emocional, espiritual y cultural.  En este sentido, estructura la forma de pensar y trabajar 

ayudando a las personas en el aprendizaje. 

 

Existen diversos estudios sobre la relevancia de la música en la educación, como 

es el caso de Villodre que asegura sobre el tema: “Podríamos afirmar que el mero hecho 

de que la Música se utilice, justifica el valor intrínseco que ésta posee. Aunque claro está 

que cuanto más conscientes seamos del uso que de ella se hace, más posibilidades 

tendremos de emplearla para un bien común.” (Villodre, 2012) 
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Por su parte los estudios del profesor Daniel J. Levitin recogidos en su libro “El 

cerebro y la Música” demuestran que mediante el uso de la Música el cerebro produce un 

aprendizaje acelerado y significativo. (Levitin, 2006). 

Por lo tanto, el uso de este recurso al finalizar el producto fue de que genere el 

desarrollo emocional y personal de los usuarios y por lo tanto su aprendizaje.  

 

2.5. Socialización de la propuesta 

La propuesta que desarrolla “Aprendamos a Vivir” es un piloto de prueba de un 

programa de edu-entretenimiento entre las temporadas de la malla regular de 

Aprendamos.  El programa puede ser utilizado en su totalidad o como pequeñas cápsulas, 

ya que contiene varias piezas, por lo tanto puede ser socializado por partes a través de: 

• Transmitir entre temporadas del programa Aprendamos del Ilustre Municipio de 

Guayaquil 

• Un clip televisivo promocional – hacer una síntesis del programa de pocos 

segundos, que genere el interés del público, la elaboración de este promocional 

podría generar expectativa en el público al cual se dirigirá. 

• Un clip radial promocional – hacer una dramatización sobre el producto para que 

el público se interese en verlo y sea trasmitido por canales de comunicación que 

lleguen al público al cual se va a dirigir el producto. 

• Redes sociales- hacer una campaña de redes sociales en Facebook, twitter, 

snapchat, Instagram con productos visuales cortos y entretenidos para que pueda 

hacerse viral. 
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• Transmisión en buses, trole y otros medios de transporte – diseñar un producto 

corto de unos pocos minutos que se transmita en diferentes medios de transporte 

que genere expectativa en el público objetivo. 

• Espacios de espera de hospitales y consultorios médicos - diseñar un producto 

corto de unos pocos minutos que se transmita en diferentes medios de transporte 

que genere expectativa en el público objetivo. 

• Espacios municipales de espera - diseñar un producto corto de unos pocos minutos 

que se transmita en diferentes medios de transporte que genere expectativa en el 

público objetivo. 

• A los beneficiarios directos – a través de una cartilla informativa sobre el 

programa.  

• Foros y Ferias – realización de ferias en las zonas donde se encuentra el público 

objetivo que promuevan el programa a través de dramatizaciones. 

 

2.6. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

 

La propuesta tuvo varias etapas y fue transformándose de acuerdo al avance en la 

investigación y a lo que la universidad solicitó. 

Se conectó el discurso de la TV educativa con el futuro; la ciencia a través de 

temas como el del reciclaje;   la innovación;  y  la anticipación con el formato del 

producto.   

Se analizó entre las hipótesis planteadas inicialmente y las propuestas reales y 

concretas que se tenía, por lo que se utilizó un nuevo lenguaje que dio el sentido que se 

quiso lograr. 
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Se planteó nuevos temas: la integración ocio-educación y trabajo-educación; la 

educación extraescolar; el aprendizaje en televisión educativa; la gestión del 

conocimiento ecológico;  sistemas de video conocimiento; nuevos sistemas de acceso y 

difusión de conocimientos; todo esto permitió la elaboración de los guiones y producto 

inicial. 

Considerando los resultados del estudio del que parte este análisis, se identifica 

que las características del lenguaje contribuyen a la flexibilización del mismo, utilizando 

diversos lenguajes, soportes y campos. Se detecta que la forma de utilizar el lenguaje 

puede darse desde la creatividad y redacción para adecuarlos a las exigencias o cualidades 

de cada sistema expresivo (textual, auditivo, visual, o audiovisual), con ello, la 

configuración física de la información es adaptable a los formatos utilizados. 

En este sentido, esta experiencia fue un complemento entre la teoría, aprendizaje 

y práctica, una vez que se obtuvo toda la información inició el camino de definición del 

formato y por lo tanto, construirlo en éstos tres ámbitos.  

La experiencia fue fundamental, ya que a partir de esta concepción global se 

investigó el público objetivo, los contenidos y el lenguaje a utilizarse y permitió 

interactuar con un público diverso, ávido de valores y de temáticas cotidianas que 

permitan una convivencia positiva con los otros. 

También permitió conocer una realidad distinta, ciudadanos que quieren superarse 

y completar sus estudios; construyendo valores que por la vorágine diaria se los olvida, 

tales como, las necesidades que tienen los adultos de seguir aprendiendo, la vida solidaria 

en los barrios, la comunión que el programa generaba en las familias y muchos más y 

fortalecer que el lenguaje utilizado aportaba a este logro.   
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2.7. Percepción de los beneficiarios 

 

El Programa Aprendamos para Vivir fue testeado por un grupo de personas a 

través de grupos focales, quienes manifestaron que el formato es completo, divertido, 

actual, dinámico, que representa la realidad de la vida cotidiana de los habitantes de la 

ciudad.   

Adicionalmente, manifestaron que se utiliza un lenguaje sencillo y divertido de 

fácil comprensión y que los diferentes segmentos del programa enseñan temas que son 

importantes para la vida. 

El lenguaje utilizado es sencillo, simple, divertido por lo tanto hace que el 

programa quiera ser visto por la ciudadanía. 

El producto elaborado es de gran calidad, tanto por la investigación realizada 

previamente, cuanto por la técnica, creatividad e innovación de la propuesta. 

El objetivo fue crear un lenguaje que se enlace con experiencias vividas de los 

ciudadanos comunes, que al mismo tiempo lo acepten y por lo tanto se conviertan en 

aprendizajes significativos, la clave de la propuesta es que los receptores se reconozcan 

con el mensaje porque se identifican con ella.   

 

2.8. Aprendizajes Generados  

2.8.1. Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado 

Ahondar en la investigación y testeo con el público o target objetivo del producto, 

es decir los usuarios del programa Aprendamos, con el objetivo de tener mayores 

elementos sobre el impacto que tiene el formato y lenguaje utilizado, de tal manera que 

con ese resultado y retroalimentación se pueda identificar diferentes aspectos a mejorar.  
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2.8.2. Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro 

El proyecto macro está muy bien definido, recoge los aportes de cada uno de los 

miembros del equipo, esto permitió un producto de gran calidad, sin embargo se podía 

incluir la participación de los beneficiarios, en la creación de los contenidos y en el uso 

del lenguaje.   

La participación ciudadana en la elaboración y socialización de cualquier proyecto 

permite obtener mayor información sobre las necesidades e intereses del público, para 

identificar que temas tienen mayor relevancia y que temas necesitan que se incluyan o 

sean tratados. 

Adicionalmente, se podría dar una retroalimentación sobre el lenguaje a ser 

utilizado y su implicación en el posicionamiento en el público. 

También se ve la necesidad de que participen en el video más personas que 

expresen la diversidad de la audiencia que va a utilizarlo; estos temas planteados deben 

ser incluidos en cualquier producto de edu-entretemiento. 

Uno de los aspectos a mejorar en el proyecto macro es la difusión y socialización 

en redes sociales, tomando en cuenta el  consumo en adolescentes y jóvenes adultos en 

estos medios, la conexión con esta población, futuros consumidores del producto, se 

puede establecer desde estos espacios. 

 

2.9. Autoevaluación 

2.9.1. De la experiencia individual  
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La mayor experiencia obtenida en este proceso ha sido la gran posibilidad que 

tiene la canalización del proyecto desde la investigación, que no solamente enriquece el 

desarrollo de un tema específico, sino que permite que los seres humanos crezcan 

constantemente frente al conocimiento, siendo este el Gran Objetivo de las personas y de 

la Academia. 

Esta investigación se realizó a partir de un proyecto que tiene muchos años de 

estar implementado y cuyos resultados existen, son comprobables y probados, lo que 

facilita el camino desde el punto de vista empírico, sin embargo el reto fue mayor, al 

desarrollar un producto que tenga un contenido que sea equiparable a Aprendamos y que 

sume a un proyecto en ejercicio.  

La práctica hace que los profesionales cotidianamente tomemos decisiones 

intuitivas, la práctica nos permite que la experiencia obtenida fluya, sin embargo, la 

inclusión de la teoría y la investigación deben constituirse en acciones permanentes, 

particularmente en mi caso ha sido enriquecedor complementar toda mi experiencia con 

el marco teórico señalado. En definitiva he comprendido la importancia de la 

investigación y el acercamiento académico, para que sea un objetivo y un eje transversal 

en la vida. 

En el caso de la utilización del lenguaje humorístico y coloquial, requirió de 

mucho esfuerzo de nuestra parte para la obtención del punto de equilibrio, que pueda 

permitir que el público se divierta, se alegre de temas cotidianos y a la vez aprenda a 

través de una propuesta sería. 

Este proceso ha significado una etapa crucial en mi vida, la exigencia de mis 

labores diarios, sumado al proceso vivido en la Universidad representó un desafío que 

encuentra su premio en ofrecer un producto que capitaliza todo el proceso vivido a lo 
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largo de estos dos años. Además debo señalar que trabajar con Roció, Pedro, Omar y 

Andrés ha sido un verdadero lujo, son profesionales y compañeros de mucha calidad. 

 

2.9.2 De la contribución académica y profesional al equipo  

 

El equipo conformado para realizar esta investigación es interdisciplinario 

compuesto por profesionales de la comunicación con experiencia en los ámbitos del 

periodismo deportivo, actuación y creación de contenidos, producción y administración 

de medios, lo que permitió el trabajo por temáticas, de acuerdo a las potencialidades de 

cada uno de los miembros del equipo. 

Otro aprendizaje relevante fue comprobar cómo el programa Aprendamos utiliza 

la tecnología y la electrónica para la comunicación a distancia y que no se utilizó en su 

totalidad para promover la comunicación entre el grupo. 

El equipo realizó un  primer producto a partir de un ejemplo internacional 

creyendo que el lenguaje y formato podría ser el adecuado, sin embargo se hizo un cambio 

fundamental porque se desconectaba de la realidad ecuatoriana. En este sentido, la 

contribución académica sobre el concepto del edu-entretenimiento plantea, que solamente 

un aprendizaje vivido que refleje aspectos de la propia vida, puede posicionarse en el 

pensamiento de los usuarios, lo que llevó a que se realicen los cambios necesarios y el 

proyecto se enrumbe por otro lado. 

En mi caso particular el aporte fue todo un desafío ya que mi fuerte en el 

periodismo siempre fue frente a una pantalla o micrófono, situación que no era necesaria 

en este proyecto, motivo por el que me enfrenté al reto de comprender campos como la 

pre-producción y la producción. De esta forma logré intervenir en el campo del lenguaje, 
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comunicación, narrativa, para implementar estos elementos en el producto. Debo 

reconocer que la parte teórica siempre me ha generado un dolor de cabeza, sobre todo 

porque muchos de mis aprendizajes e implementación en mis labores profesionales han 

sido desde la intuición y el sentido común, pero al final de cuentas en rigor cumplir con 

estos aspectos me permite capitalizar aún más esta experiencia. 

Otro aspecto que significó un reto en mi caso fue la distancia por mi lugar de 

residencia, Quito, situación que muchas veces me impidió estar cerca de reuniones con 

mis compañeros y guías, esto me obligó a poner una dosis de esfuerzo extra para 

igualarme en tareas o pendientes. 

Mi mayor debilidad en el proceso ha sido el permitir que muchas tareas lleguen al 

límite, el compaginar mi trabajo y vida privada con este proceso ha sido muy complejo 

por todas las exigencias, pero reconozco que en muchas ocasiones llevé al límite lo 

requerido en esta última etapa en la Universidad. 

Otro aspecto difícil de enfrentar fue la cruda crítica de una parte de las personas 

que vieron el producto por primera ocasión, sobre todo porque en este trabajo uno ha 

dejado mucha dedicación e inclusive afecto, y recibir críticas duras es complejo de 

canalizar, pero al mismo tiempo es un cable a tierra para entender que la realidad no es 

siempre lo que uno cree o espera. 

Finalmente quiero agradecer a la Universidad Casa Grande por permitirme 

cumplir con la titulación, que en mi caso fue compleja y traumática en el pasado, inclusive 

lo vivido en estos dos años ha superado mis expectativas, gratitud eterna. 
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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 
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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, 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 
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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 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 
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¿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) 
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Anexo 3: Resultados grupos focales. 
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Anexo	4:	Resultados	encuesta	online	a	jóvenes	
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Anexo 5: Tras cámaras grabación 
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