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Resumen 

El presente documento aborda desde el principio hasta el fin el proceso de 

conceptualización y elaboración del contenido creativo, segmentos y personajes del programa 

'Aprendamos a Vivir', construido como una edición especial, en formato de pieza unitaria, para 

incluir dentro de la malla habitual del seriado regular Aprendamos. La idea principal para llegar 

al resultado final del trabajo que a continuación se describe, tiene como punto de partida la 

petición de los directivos del proyecto Aprendamos, quienes se encontraban en la búsqueda de 

una pieza que encaje y complemente a la emisión acostumbrada pero con una visión diferente 

que aporte un ángulo renovado acorde a la actualidad  y con mayor conexión hacia un público 

televidente más amplio. 
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Aprendamos: Una oportunidad para superarnos, es un programa educativo transmitido 

por televisión en Ecuador. Este es un proyecto de la M. I. Municipalidad de Guayaquil que se 

ejecuta a través de Fundación Ecuador y goza del aval de la Universidad Casa Grande, en 

cooperación con los canales de televisión de señal abierta. 

Este año 2019 se celebran 16 años del nacimiento de este emprendimiento público-

pedagógico de educación a distancia, que ha traído múltiples beneficios para quienes accedieron 

a él desde sus primeras emisiones.

Al consultar la página web de la M.I. Municipalidad de Guayaquil se encontró 

información complementaria que explica en su totalidad el proyecto. 

“Esta iniciativa municipal, se concibió para que, por medio de la educación a 

distancia por televisión, se logre democratizar el acceso a la información y a la 

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

democratizar el acceso a la información y favorecer la inclusión social de los habitantes 

de sectores más carenciados de Guayaquil y del Ecuador en general.”  (M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, 2018)

Aprendamos es un proyecto único en concepción, desarrollo y ejecución porque cada 

curso presentado cuenta con tres componentes: El Programa de Televisión, el Libro y las 

Tutorías, esto lo diferencia de cualquier otro emprendimiento similar.

Los libros se entregan de forma gratuita con la inscripción, las tutorías se imparten de 

forma gratuita en los CAMI (Centros de Atención Municipal Integral) y por consultas telefónicas
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o vía internet. Como lo explica en su página web la Fundación Ecuador, “Aprendamos tiene tres 

ejes fundamentales: Los programas de televisión, que se transmiten todos los sábados y 

domingos a las 07h00 por los canales de señal abierta del país. El texto, que está ligado a los 

programas de TV y que los usuarios pueden adquirir gratuitamente en los CAMIs, Biblioteca 

Municipal y en el Centro Tutorial (Cdla. Kennedy, Av. San Jorge #100 y Calle 2da. Este) y las 

tutorías que se pueden recibir de manera presencial, telefónica”.

Esto es lo que hace una gran diferencia cuando se habla de su antecesor más próximo, 

Arcandina que en el año 1998 buscaba crear una conciencia ecológica con un programa dirigido 

a niños, poniendo en escena la eterna lucha del bien contra el mal, protagonizada por actores 

humanos y marionetas en señal de televisión abierta.

Según la investigación realizada por MJ Reinoso en 2014, se encuentra que luego de 

Arcandina, en el año 1999, también antes que Aprendamos, aparece en escena el proyecto 

Edunet de la Fundación Fidal que se podía ver en señal de televisión pagada (cable) y usaba el 

eslogan de “la primera red de televisión educativa del Ecuador”. Ella en su tesis, La televisión 

educativa en el Ecuador: análisis de los programas del proyecto Educa, Televisión para 

Aprender, auspiciado por el Ministerio de Educación (Bachelor's thesis, PUCE), apunta: 

“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, a través del canal 62 de TV Cable. El proyecto 

duró un año, sólo en la ciudad de Quito”. 

Luego de sus inicios en la televisión por cable, recaló en ETV Telerama, canal cuencano 

cuyo interés inicial fue promover la cultura por medio de sus contenidos televisivos desde su 
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nacimiento en el año 1993, con programas que invitaban al debate de ideas y documentales 

nacionales y extranjeros, por lo que no está lejos de considerarse que durante varios años bregó 

en los intentos de imponer una televisión educativa incluso acuñando el eslogan de “El primer 

canal cultural del Ecuador”, motivos que con los años cambiaría.

En 2003 nace Aprendamos y el siguiente proyeco en aparecer en la cronología 

ecuatoriana es Educa, Televisión para Aprender, que se estrena 9 años después como 

consecuencia del trabajo desarrollado en Aprendamos, con la diferencia de que este programa 

llegó a difundirse amparado por la ley de comunicación que hoy en día está siendo modificada 

en la Asamblea Nacional del Ecuador (Diario El Comercio, 18 de diciembre del 2018). 

Según Diario El Comercio, en un reportaje del 24 de noviembre del 2012, afirma que este

seriado se empezó a transmitir 1 de octubre del 2012 en 12 canales públicos y privados, con 30 

minutos por capítulo, en varios horarios de 15:00 a 19:00. 

En el mismo reportaje este medio brinda detalles del proyecto, evidenciando que de los 

programas de la parrilla de Educa: “Cuatro son de producción nacional, contratados por 

Compras Públicas. Uno es argentino, cedido por la Asociación de Televisiones Educativas y 

Culturales de Iberoamérica. Todos se metieron en la hora educativa, fijada en el art. 59, literal d, 

de la Ley de Radiodifusión y Televisión”. y también apunta que “En la presentación de los 

primeros 120 programas, en septiembre, la ministra de Educación, Gloria Vidal, dijo que 

invirtieron USD 8 millones en Educa. El secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, elogió

el proyecto diciendo que sería ‘la revolución educativa en la TV’”.

En el resto del mundo estos intentos de crear programas de televisión, de contenido 

educativo, comenzaron en los Estados Unidos en la década de los cincuenta como herederos de 

8



una historia de radio educativa primero y posteriormente denominada pública desde 1925 y que 

se desarrolla a la par de la comercial como respuesta social de grupos políticos, civiles y 

empresariales preocupados, como lo expone Enrique Sánchez Ruiz en su publicación La 

televisión pública en Estados Unidos. Una descripción acrítica donde expresa, “Desde 1952, la 

Fundación Ford se interesó en proporcionar ayuda a la televisión educativa, otorgando fondos 

para construcción y apoyando el establecimiento de un centro de producción, que se denominó 

National Educational Television (NET), en Nueva York (Barnouw 1981). Otra fuente importante 

de ayuda para que se establecieran estaciones educativas fue la misma televisión comercial, 

incluyendo las grandes cadenas como la CBS. Pero es importante subrayar que desde el principio

se desarrolló la televisión educativa norteamericana a partir de iniciativas, movilizaciones y 

apoyos de grupos de la misma sociedad civil, y no tanto por iniciativas gubernamentales”. (Ruiz,

1991, p. 29-52.)

En España, se encuentra el trabajo denominado Los Orígenes De La Televisión Educativa

En TVE (1958-1966) de Tamara Antona Jimeno en Universidad Complutense de Madrid, que 

dice:  “España es el primer país que ha empleado la pantalla de TV para ofrecer a los 

telespectadores un curso lingüístico, es decir, no de mero entretenimiento, sino con base 

didáctica. ” (Revista Telediario, nº 53, 29 de diciembre de 1958) .

Luego la televisión educativa se expandió hacia Inglaterra y Japón,sin embargo, los 

primeros productos no fueron bien recibidos porque su estructura se asimilaba a una clase 

presencial (un profesor dando su clase ante una pizarra pero grabado por una cámara de 

televisión), desde ese punto de partida se avanzó en estudios y propuestas para crear programas 

que fueran mejor aceptados por las personas y cumplan de mejor manera con su intención de 

enseñar; hasta llegar a una verdadera revolución de nuevos contenidos educativos con el 

programa Plaza Sésamo en 1972 transmitido por la cadena CTW .
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Varios autores realizan diferenciaciones entre las clases de programa educativos que con 

los años fueron surgiendo. Según Dejnozka y Kapel, la televisión con contenidos para formar 

educación se pueden clasificar en dos grupos que ellos denominan como: televisión instruccional

y educativa. La primera como su nombre lo indica son: instrucciones, lecciones, tutoriales con 

una secuencia de pasos para aprender una actividad. En el segundo caso clasifican a los 

programas “culturales o formativos” (Canales, 2018).  

Para los autores Clermont, Martínez y Tiene, la clasificación de la televisión educativa es: 

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)

Con estas definiciones se hace cada vez más compleja la creación de contenidos 

educativo-formativos que cumplan con la labor para la que fue creada la televisión educativa, “la

educación como un bien social generalizable a toda la población y la necesidad de potenciar los 

niveles culturales en las zonas rurales” (Cabero, 1994) 

1.2.- Contexto.
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El  paso del tiempo ha favorecido no solo a la supervivencia;  sino también al éxito del 

sistema utilizado en el programa Aprendamos, esto queda claro porque cuando se revisó su 

rating, encendido y permanencia se constató que para la franja y horario en la que se difunde, 

obtiene  resultados positivos en el rubro de la permanencia del televidente que se traduce en 

fidelidad, el problema ha sido que al pasar de los años la audiencia no crece y es ahí donde se 

encuentra la mayor debilidad de Aprendamos, sin un plan adecuado no podrá llegar a nuevos 

beneficiarios.

Y aunque en una primera los estudios realizados mediante grupo focal encontraron que 

dentro del producto existente lo que hace falta para que este mejore en ratings son campañas de 

difusión para masificarlo, al mismo tiempo las personas entrevistadas del grupo objetivo 

evidenciaron el ánimo de conectarse con el programa pero de una manera más sencilla, lejos del 

formato habitual de curso y más cercano al edu-entretenimiento.

El artículo del año 1999, “Television for learning: Our Foremost tool in the 21th 

Century” (un análisis para la UNESCO), escrito por Ed Palmer, uno de los creadores de Plaza 

Sésamo,  explica el poder que tiene la televisión para transmitir contenidos, difundir 

conocimientos, marcar actitudes y para crear motivación en las personas para realizar acciones 

dentro de la sociedad.

Por su parte, Omar Rincón, catedrático y periodista, asegura que la televisión no es 

solamente transmisión de imágenes y sonidos, sino que en sus contenidos se manifiestan “formas

culturales, deseos colectivos, necesidades sociales, expectativas educativas, rituales de identidad;

la tele se convirtió en la institución social y cultural más importante de nuestras sociedades” 

(Rincón, 2001).
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A este medio de comunicación en muchas ocasiones se le ha delegado el papel de objeto 

educador o de crianza para muchas generaciones, que sentadas durante horas frente a los 

televisores fueron un receptor de cualquier contenido que fuera emitido por lo que  Mario 

Kaplún, escritor argentino, afirma “la escuela, el hogar y la televisión, puede educar bien o mal” 

(Kaplún, 1999).

Dentro del proyecto Aprendamos se indentificó la necesidad de promoción y repercusión 

del programa actual, se observó el comportamiento del consumidor y se dispuso, en un 

comienzo, efectuar una serie de campañas con miras a difundir de manera agresiva (viralizar) el 

producto, pero en medio camino se determinó un nueva consigna que mantenía el objetivo de 

crecer pero ahora con un programa nuevo a la par del programa ya existente, una pieza 

audiovisual más atractiva, con alcance a nuevas audiencias.

Tomando en cuenta las estadísticas  de los estudios realizados por el grupo 

interdisciplinario, se estableció que el nuevo programa debería estar en sintonía con el contenido 

más popular difundido por los canales de televisión abierta en sus teleseries y dramatizados de 

mayor éxito en Ecuador, las llamadas telenovelas o teleseries ecuatorianas que en la actualidad 

presentan drama pero a la vez comedia, por lo que reciben el nombre de dramedias, como lo 

explica Gómez Martínez en su trabajo Sitcom, Dramedia y Serial: el estándar de la ficción 

televisiva,  donde dice: “El mercado de la ficción se ha estabilizado, al margen de por la 

innegable estabilidad de una infraestructura mucho más organizada que antes y que permite la 

más correcta optimización de los recursos, por la aplicación sistemática de fórmulas de escritura 

que en principio cabría suponer como plenamente reconocibles para el espectador generalista” 

(2010)
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Además de esto, las personas del grupo focal hablaron con interés de la internet y el 

tiempo que pasan sus hijos con la atención centrada en sus celulares y computadoras en las redes

sociales, por lo que le fue sumado al nuevo programa contenido al estilo de los videos de 

Youtube llamados Life Hacks.

1.3.- Descripción del proyecto interdisciplinario.

1.3.1.- Objetivos.

El nuevo programa denominado Aprendamos a Vivir, nace basado en las necesidades del 

grupo objetivo analizado en entrevistas y grupos focales, las preferencias de estos se inclinan 

completamente dentro del camino del edu-entretenimiento, como son los tutoriales de Youtube, 

los video estilo “LifeHacks” y con un guiño a programas que fueron citados en los grupos 

focales los que fueron explicados como iniciativas que “educaban mientras entretenían”  como 

El Mundo de Beakman (ELP Communications, Columbia PicturesTelevision, y Columbia 

TriStarTelevision Distribution,1992) o Art Attack (TVS, ITV, Disney Channel,1998).

 En consecuencia el grupo interdisciplinario determinó la creación de una pieza audio 

visual unitaria de 24 minutos, para poner dentro de la  parrilla de programación que actualmente 

tiene Aprendamos, ideal para pautar en los descansos entre los ciclos de cursos. Además, este 

producto, tiene la particularidad de poder ser separado en partes que se sugieren ser colocarlas en

pequeñas cápsulas dentro de las mismas emisiones, como si se tratasen de transiciones o cortes 

anti zapping para generar sorpresa, opinión diferenciada y empatía, llamando la atención de 

nuevos televidentes o alargando la permanencia de los ya cautivos, quienes asimilarán el nuevo 

estilo con un sentimiento positivo de recompensa.
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El objetivo general del proyecto es satisfacer las necesidades de crecimiento sostenido en

televidentes que tiene la franja educativa de Aprendamos, con un nuevo programa, mientras que 

dentro de los objetivos específicos está la creación de esta pieza audio visual por medio de la 

conformación de un equipo de trabajo especializado en dirección, producción, contenidos y 

actuación, para que el resultado final logre las metas definidas.

1.3.2.- Beneficiarios.

Dentro de los beneficiaros del programa Aprendamos a Vivir en primer lugar se 

considera al mismo proyecto Aprendamos: Una oportunidad para superarnos, porque luego de 16

años al aire necesita, según sus aspiraciones de cambio, renovación y adaptación a las nuevas 

tendencias, presentar una novedad para mantener al público que habitualmente lo mira y que 

además surja la posibilidad que este movimiento estratégico genere nuevos televidentes.

En segundo lugar se benefician los televidentes de la franja habitual del proyecto 

Aprendamos, porque serán testigos de un nuevo contenido que aporta un ángulo no abordado 

antes que es el del humor y la forma dinámica con que se cuentan las historias, que esta vez, 

siguen educando pero ahora de forma entretenida, con un lenguaje audio visual que entienden 

padres e hijos y que propicia el diálogo entre generaciones y finalmente la ciudad.
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1.3.3.- Actores del proyecto.

Como actores que participan en la elaboración de esta nueva pieza audiovisual figuran el 

proyecto Aprendamos: Una oportunidad para superarnos, la M.I. Municipalidad de Guayaquil, la

Dirección de Acción Social y Educación de la M.I. Municipalidad de Guayaquil (DASE), la 

Fundación Ecuador, La Universidad Casa Grande y la Asociación de Canales de Televisión del 

Ecuador.

El equipo interdisciplinario a cargo de la elaboración del proyecto de titulación quienes 

tienen distintas responsabilidades en el programa Aprendamos a Vivir, Rocío Dunn producción 

general, Pedro Ortiz libretos y actuación, Omar Lascano post producción y asistente de 

producción, Andrés Larriva script y Andrés Vera a cargo de la continuidad.

Como otros actores externos al proyecto de tesis y también fuera de la producción regular

del proyecto Aprendamos, figura el equipo de producción contratado, profesionales con 

experiencia en el mundo de la televisión, Nelson Ortíz dirección, realización y cámara, 

Margareth Sotomayor productora, Marcela Jara coordinación, Francisco Castillo edición, David 

Naula reportero. Y con ellos los talentos de pantalla  Eduardo Andrade animador, Pedro Ortiz 

actor,  Tete Ronquillo actriz y Jefferson Herrera actor.

1.3.4.- Alcances y Límites del proyecto.
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 El presente documento presenta la Sistematización del proceso de conceptualización y 

elaboración del contenido creativo, segmentos y personajes del programa 'Aprendamos a Vivir' 

para la franja Aprendamos.

Este programa es una pieza audio visual de entretenimiento educativo que tiene como fin 

impulsar la promoción del proyecto Aprendamos, captando nuevos televidentes y aumentando la 

permanencia de los ya cautivos.

2.- Objeto a ser sistematizado y objetivo de la sistematización.

El objeto a ser sistematizado en este documento es el proceso de conceptualización y 

elaboración del contenido creativo, segmentos y personajes del programa 'Aprendamos a Vivir' 

para el proyecto Aprendamos, el mismo que tiene el objetivo general de formar parte de la 

parrilla de programación habitual para sumar a sus contenidos temas diferentes, narrados de 

forma creativa pero a la vez que eduquen al televidente ya cautivo, genere opinión y atraiga por 

recomendación a otros espectadores.

El programa Aprendamos a Vivir está formado por varios segmentos como lo son dos 

dramatizados/comedia (dramedias), un noticiero, dos reportajes, dos segmentos de entrevistas 

con un reportero, 3 bloques de tutoriales del tipo “lifehacks” y un número musical.

Estos segmentos están logrados de tal forma que se puede poner al aire tal como está 

originalmente concebido como una pieza unitaria de 24 minutos o como cápsulas desmontables 

para poner en los espacios que la producción del proyecto Aprendamos considere conveniente.
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Para llegar a estos contenidos se trabajó primero con una lluvia de ideas entre los 

integrantes del grupo interdisciplinario y teniendo en cuenta las entrevistas previas en los CAMI 

a personas que siguen la serie Aprendamos, así como también la opinión de las  que participaron 

en el grupo focal, se escribió un borrador con los nombres tentativos de los actores ideales y otro

con el tipo de segmento, además de los temas que se incluirían dentro de estos, así de esta forma 

quedó armada una estructura tipo esqueleto que serviría de guía para la elaboración del libreto 

final.

Con respecto a las cápsulas tipo LifeHacks, se consideró la forma que tienen los videos 

de la plataforma Youtube del mismo nombre o que incluyen las palabras Life y Hacks en su 

composición, y se escribió como realizarlos para el nuevo programa Aprendamos a Vivir.

Una vez que se terminó el libreto final fueron desglosadas sus partes  y se encargó a los 

profesionales de cada área para que comiencen a trabajar en la producción de lo que decía la 

historia escrita, teniendo algunos atrasos en la pre produccción debido a los horarios de trabajo 

de todos los involucrados.

Una vez que estuvo lista la pre producción se convocó a los actores y el escogido para ser

el rostro popular del programa, Eduardo Andrade a pesar de su buena voluntad de trabajo 

siempre tuvo poco tiempo para grabar, sin embargo dedicó todo un día sábado a grabar los 

exteriores.

El segmento de las Noticias, Noti Hack, fue grabado en un estudio alterno del canal RTS 

donde la producción armó una pantalla verde y colocó una mesa al estilo de un noticiero, este 

espacio tuvo que grabarse en dos ocasiones para corregir el programa según las recomendaciones

17



y críticas del jurado calificador de la primera instancia y de los tutores quienes solicitaron un 

cambio de contenido en uno de los temas de reciclaje que trata de un tema internacional por uno 

local.

Una vez que se cumplió con el horario dispuesto en el organigrama de grabación, al día 

siguiente comenzaría la edición del producto en las editoras del canal RTS, lo que requirió al 

menos 5 días originalmente y luego otros 10 días más extendidos a causa de las regrabaciones, 

aumentos en el contenido y correcciones de forma.

Al contemplar el resultado final la expectativa para el grupo interdisciplinario  es que el 

mensaje  de convivencia positiva y reciclaje que se incluye en el programa impacte y convenza 

al televidente y no solo divierta.

Por último el presente documento pretende servir como una guía para uso posterior de 

otros estudiantes que deseen saber cómo se llegó a elaborar el concepto, creatividad, segmentos 

y personajes del programa Aprendamos a Vivir y puede replicar y mejorar los contenidos según 

el testimonio de la experiencia aquí registrada.

3. Reconstrucción histórica de la experiencia.

Lo primero que se realizó en cuanto se asignó como tema del proyecto de titulación: 

Televisión para el desarrollo, con aplicación para el proyecto Aprendamos, fue entrar en contacto

con el producto original,  el programa  Aprendamos: Una oportunidad para superarnos, que 

llevaba a la fecha de inicio de este estudio, 15 años al aire.
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 Con la finalidad de entender el concepto, el contenido creativo, el lenguaje, la edición, la

cromática, la dinámica, la producción y todos los aspectos técnicos que se aprecian a simple 

vista, se procedió a revisar los 23 programas colgados en la plataforma digital  de vídeos 

Youtube, así como durante 3 semanas se estudió su transmisión en la televisión de señal abierta 

en el horario de los sábados y domingos a las 7 de la mañana.

Para estar seguros del producto que se debía crear se llevó a cabo la consulta de 10 de las 

tesis existentes sobre el tema en el repositorio de la Universidad Casa Grande lo que hizo que se 

pudiera entender más el producto actual vigente del programa Aprendamos.

En el siguiente paso se determinó la realización de entrevistas a expertos en el tema como

Alejandro Bustos, director de Zona Acuario (empresa productora encargada de crear material 

educativo para diferentes plataformas), que comentó: “los contenidos educativos deben educar, 

informar y entretener. Nuestra misión principal es contar buenas historias, pero en las buenas 

historias podemos diluir los contenidos que eduquen, que permitan conocer sobre temas 

importantes para la sociedad”  (Bustos, comunicación personal, 04 de julio de 2018). 

De la misma forma  MonicaMaruri de EDUCA en una entrevista realizada expresó: “Sí, 

se puede enseñar por televisión. La televisión educativa no tiene libros, ni profesores, ni tutores, 

ni un centro de ayuda, ni te dan títulos o certificados. Los programas se deben crear en un 

formato divertido, entretenido, atractivo, ágil, emocionante, sensible.”  (Maruri, comunicación 

personal, 12 de julio de 2018).

Como conclusión después de analizar la información referente al programa Aprendamos 

e indagar en otras experiencias se obtiene que en definitiva posee un buen rating y también una 

buena cantidad de personas enganchadas, los suscriptores también son un número elevado, por lo
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que se asumió que era necesario realizar un contenido que funcione como auto promoción para 

elevar el alcance del programa.  

Según la investigación realizada hasta ese momento lo que se debía hacer era uno o 

varios eventos de promoción, por lo que se pensó en sendas actividades cuyas ideas proponían 

La Feria Aprendamos, en la que se pretendía juntar a todos los suscriptores que gracias al 

programa hayan podido surgir con un emprendimiento, luego se analizó la posibilidad de sumar 

el concepto de pausas activas y realizar un programa en vivo con un instructor de ejercicios, 

bailo terapia o yoga.

A la vez también dentro de las ideas se consideró realizar  obras de micro teatro afines al 

contenido bajo el concepto de ser mejores personas haciendo lo correcto, resolviendo temas 

conflictivos comunes haciendo uso del recurso del diálogo, el debate, la solidaridad, el 

compañerismo y sumando la práctica de valores a la dinámica diaria.

En ese momento en que se pensaba que ya estaba claro el camino a seguir fue cuando 

vino el encargo de la directiva del proyecto que indicó que lo que se debía hacer era un programa

de televisión nuevo para que se integre en la programación habitual ya existente al tiempo que 

explicaron que por un tema de logística, producción y presupuesto no podrían realizar eventos, 

considerando mas viable esta opción.

Fue cuando se consideró entonces en hacer un programa pensando en ponerlo que 

estuviera conformado por varias cápsulas cortas de lo que se conocen como “LifeHacks” que se 

pueden describir como consejos cortos y prácticos para resolver problemas cotidianos.

Se realizó un nuevo grupo focal y los ejemplos existentes de “LifeHacks” disponibles en 
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Youtube y en televisión por cable fueron mostrados tanto a los escogidos para el estudio como a 

varias personas allegadas para examinar si conocían del tema y atestiguar si existía rechazo o 

aprobación a esta idea que se estaba analizando usar.

Al mostrarles a los integrantes del grupo focal el concepto de “LifeHacks” la idea fue 

aprobada y se manifestaron entusiasmados, reaccionando con empatía hacia estos temas que les 

parecieron novedosos y útiles para su día a día. También se apreció que el grupo estudiado siente

curiosidad de ver y aprender este tipo de consejos prácticos y tiene ganas de ver más.

Al seguir siendo consultadas, las personas del grupo focal  proponen que el programa de 

televisión deberían difundirlo en las mañanas, los fines de semana e inclusive comentaron que 

les gustaría verlo hasta 2 veces al día. 

De sus opiniones anotadas sugirieron temas como higiene/ limpieza, salud /nutrición, 

cocina, cómo arreglar el celular, tecnología, todo esto recalcando siempre su interés que se 

inculquen valores considerando que este es el medio idóneo para hacerlo.

Teniendo en cuenta que la sede en la que iba a estar alojado cualquier material audio 

visual que se iba  a crear sería el proyecto Aprendamos, que con 15 años ha dado cátedra en 

televisión educativa a distancia, se propuso que la consigna clara era la de seguir educando pero 

esta vez con entretenimiento.

Para tener una guía sobre cómo empezar a generar un contenido divertido pero que a la 

vez sea educativo, sin llegar a emular casos conocidos de televisión para  niños como el más 

famoso de todos, al menos para el mundo occidental, Plaza Sésamo,  fue consultado el trabajo de

Manuel Cebrián De La Serna, Los Videos Didácticos: Claves Para Su Producción Y Evaluación, 
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en el que dice: “Por el hecho de que sea un vídeo didáctico no debe olvidarse todas las técnicas y

recursos que se han cosechado en la historia de esta industria A.V, y que tanta influencia provoca

en los individuos. De lo contrario, se puede caer en la idea de un material insulso y poco 

atractivo o provocador para buscar el conocimiento.”  

Además en el mismo trabajo Cebrián apunta que “Los vídeos didácticos deben realizar 

un equilibrio entre verosimilitud y veracidad racional, conjugar lo emocional con lo racional, 

corazón y cerebro, emoción y cognición. Posiblemente, la imagen alcance al intelecto pasando 

antes por el corazón.”

Thomas Tufte, en su artículo académico El edu-entretenimiento: buscando estrategias 

comunicacionales contra la violencia y los conflictos,  expresa: “Dentro del campo de la 

comunicación estratégica vinculada con el desarrollo, el nombre del juego es comunicación para 

el cambio social, éste es el concepto clave que está emergiendo”. 

Como dice Mª. Paz Prendes Espinosa en su publicación: Television Educativa Y Cultura 

De La Diversidad, “La televisión, desde su posición privilegiada como canal de comunicación 

que llega a millones de personas, puede cumplir y de hecho en ocasiones cumple un importante 

papel para cambiar estereotipos, evitar prejuicios falsos y colaborar a la plena integración de las 

minorías sociales.”

El nombre elegido para el nuevo programa fue “Hackeando el Problema”, dado que se 

buscaba que el televidente se relacione directamente con los términos actuales como 

“LifeHacks”, de uso común en la actualidad en redes sociales, se preparó 7 segmentos para que 

formaran parte de este programa, los dramatizados, la idea pilas, el noticiero, las entrevistas, los 

mini hacks, el musical y los errores de grabación (bloopers).
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El programa tendría un presentador que a su vez participaría en los dramatizados, se 

escogió para que desempeñe esta labor al animador de televisión Eduardo Andrade, uno de los 

rostros más conocidos de la televisión ecuatoriana con permanencia al aire en los últimos 10 

años, actualmente es conductor de los principales programas del canal RTS como Combate y 

Combate: el juego, pero además fue presentador en Canal Uno del programa Baila La Noche y 

en su trayectoria se destaca como imagen, influencer, modelo y cantante, por lo que goza de 

aceptación comprobada en el target popular, de esto se puede mencionar que tiene 988 mil 

seguidores en su cuenta de Instagram. 

Su inclusión en el proyecto es una de las estrategias más fuertes del nuevo programa con 

miras a cautivar a un televidente para el que no es habitual encontrar un personaje tan popular 

como Eduardo Andrade en la franja de Aprendamos.

La conducción de Eduardo Andrade fue escrita y posteriormente dirigida para que su 

forma de expresarse sea clara, concisa basada en el estilo “Art Attack” (TVS-ITV-Disney 1978-

2007), y tanto en la presentación como en la despedida se introdujo una actriz conduciendo una 

bicicleta tándem (doble) como una novedad que a la vez desde las primeras escenas sugiere el 

trabajo en equipo, uno de los valores que se desean activar en el televidente.

Sumados al factor sorpresa del animador, los dramatizados estilo dramedia serían el 

atractivo principal por lo que se consideró contar con dos de ellos, uno para entrada y otro para 

cierre, contemplando el resto del contenido como complemento. 

Para el efecto se escribieron dos libretos basando ambos en los preceptos de la buena 
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convivencia entre ciudadanos de un mismo barrio. En este punto es esencial nombrar la 

participación de la locación como personaje omnipresente en los dramatizados, un barrio de 

clase media, una calle transitada, dos parques uno regenerado y otro sin regenerar, lugares 

comunes con los que el televidente pueda sentirse identificados.

En ambas historias se incluye el mensaje de urbanidad, normas de conducta, civismo, 

convivencia positiva, no violencia y reciclaje.  

El protagonista de estos dramatizados se llama Pepe Trampa, que es la representación del

mal ciudadano, egoísta, descuidado, que vive su vida a su manera y que por eso vive en 

constante conflicto con sus vecinos.

El primer dramatizado o sketch cuenta la historia de Pepe Trampa enojado porque su casa

se ha inundado con las primeras lluvias del invierno en Guayaquil, culpa a las autoridades y tiene

un conflicto entre su lado bueno y su lado malo identificados por un diablo y un ángel que, 

representando a su conciencia, le dicen qué decisión tomar, al final el bien vence al mal y Pepe 

Trampa recibe una lección cuando reconoce que el mismo es el culpable de que su casa se llene 

de agua por botar desperdicios en el sumidero de aguas lluvias.

El segundo dramatizado presenta a Pepe Trampa paseando a su perro sin la precaución de

llevar una funda para recoger las heces de la mascota, el animal hace su deposición y al querer 

evadir su responsabilidad los vecinos lo recriminan causando enojo en el personaje, hasta que 

Eduardo Andrade lo ayuda a darse cuenta de que lo correcto es que haga como las otras personas

responsables que recogen las heces de sus mascotas en el parque y en la calle.
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En este dramatizado o sketch se expone otro tema en el que se ha venido trabajando de 

varias formas para corregir una conducta errada del ciudadano común, al tiempo de escribir, 

producir y montar la idea se utiliza el recurso de empatía inmediata al contar con perro pequeño 

quien junto a Pepe Trampa protagoniza el tema y nuevamente abre el camino para la comedia 

física y de situación.

Ambas historias cortas fueron concebidas usando lenguaje coloquial y en clave de 

humor, tanto en el libreto como en la locación que fue en el barrio Guayacanes de la ciudad de 

Guayaquil en el que se tuvo acceso a un parque descuidado y a un parque remodelado. 

En la conclusión de estos sketches Pepe Trampa se redime y dice que se convierte en 

Pepe Pilas cuando asume su falta y promete enmendarse haciendo un trato tácito para portarse 

bien.

En estos dramatizados se explotan todas las posibilidades de comedia física que el tema 

brinda y además la forma en que Pepe Trampa se enfrenta al realidad de sus actos además de 

graciosa es real, confronta al televidente con un caso cercano y señala un problema que es 

cultural.

En la creación de Pepe Trampa se utilizó la técnica de la mimesis que se menciona 

cuando se estudia la obra aristotélica y el análisis de la tridimensión de KonstantineStalivnaski 

quien dice que para escribir sobre cualquier personaje se debe realizar un cuestionario para 

generar perfiles sociológico (contexto que uno tiene en la familia), psicológico (es lo añadido, 

personalidad con el tiempo) y físico (Apariencia de la persona).

El siguiente contenido es un noticiero al que se le puso por nombre Noti-Hack, 
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conducido por dos presentadores uno es Eduardo Andrade y el otro es Pepe Pilas, la 

transformación positiva de Pepe Trampa, que al ser Pepe Pilas y presentar un noticiero de 

contenido informativo-educativo, sugiere un mensaje de cambiar para bien logra beneficios.

La relación de los conductores es de amistad, se permiten hacerse bromas, animan el 

espacio informalmente y de forma dinámica, las noticias que presentan son dos y una es sobre la 

planta de reciclaje de la ciudad de Loja pionera en el país y la otra es sobre la orquesta de 

músicos de instrumentos reciclados de la región de Cateura en Paraguay. Ambas noticias 

presentes en este segmento tratan el tema del reciclaje. 

El noticiero concluye con una entrevista nombrada como el segmento “Qué Haces Tú”, 

que en este programa plantea la pregunta “¿Qué haces tú cuando tu perro hace popó en la 

calle?”, en el mismo se puede ver una serie de ciudadanos que responden la pregunta del  

reportero y luego mediante un montaje se observa el consejo de cómo proceder correctamente 

ante esta situación.

Cabe destacar que la clave para desarrollar estos segmentos es escribir con dosis de 

humor, a esas alturas se iba incursionando en el contenido cada vez adelantando más material 

serio y didáctico pero siempre teniendo presente la idea humorística para educar, como dice 

Desclée De Brouwer en el prólogo de su libro El Valor Pedagógico del Humor en la Educación 

Social (2010), “El sentido del humor suele asociarse con el lado más trivial y menos serio de la 

vida. Algunos podrían preguntarse, de hecho, qué lugar tiene el humor cuando se trata un mundo 

tan complejo e incluso tan dramático como el del educador social. Los grandes cómicos también 

se centraron en estos temas. No hay más que analizar la obra del gran icono del humor del Siglo 

XX, Charles Chaplin, cuyas comedias versaron sobre el holocausto nazi, la orfandad y la 

pobreza extrema que puede empujar un hombre a hincarle el diente a su propia bota.”
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Como se ha relatado antes en este documento, el programa “Hackeando el Problema” 

presenta los “LifeHacks”, de tal forma que en sincronía con el resto de los segmentos, la parte 

llamada Mini Hacks, pone en pantalla clip muy cortos de 20 o 30 segundos, en los que se ve una 

manualidad grabada con la posición de la cámara de forma cenital al estilo que se manejan los 

videos de Youtube, con edición y música reconocible en estos espacios de multiplataforma, que 

lleva a una solución sencilla a pequeños problemas cotidianos, como por ejemplo arreglar el 

enredo que se causa por los cables de los audífonos o como evitar que la viruta de los lápices 

caiga al suelo cuando se le saca punta, mediante un truco que estuvo todo el tiempo a la mano y 

nadie se dio cuenta. Son tres espacios en diferentes momentos del programa en que aparecen los 

Mini Hacks cada uno con tres consejos variados.

Sobre el final del programa y como factor sorpresa se decidió incluir un número musical 

usando la canción “Hoy Por Tí, Mañana Por Mí” del grupo mexicano Flans, en cuyo extracto 

escogido se evidencia a la perfección el mensaje de todo el programa,  apelando al refuerzo que 

se hace posible de las ideas gracias a la canción y al baile de los personajes que forman el 

programa, utilizando así un lenguaje universal y que es común usarlo en el edu-entretenimiento.

En este punto se puede citar a Yadira Albornoz que dice en su ensayo -Emoción, música 

y aprendizaje significativo (2009) - “La música y específicamente la musicoterapia educativa de 

forma sistemática, con técnicas y modelos adaptados a las necesidades individuales y/o grupales 

del aula, incentiva la exploración emocional estableciendo el auto-conocimiento y con ello el 

desarrollo de estrategias significativas para enfrentar y resolver problemas de aprendizaje”.

En el cierre definitivo del programa se dispuso correr los créditos de producción y 

realización; pero con la inclusión de errores de grabación (bloopers) para no abandonar la idea 
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hasta el último momento que lo que se acaba de presenciar es un movimiento de humor pero que

deja un mensaje educativo.

Escribir cada uno de los personajes y segmentos representó un reto por los perfiles 

establecidos basados en los grupos focales desde donde se tomaron todas las decisiones creativas

del programa y por lo cual estuvo claro que se debía contemplar especial dedicación al trabajo de

armonizar la creación de los personajes conservando esa fina línea que convive entre el humor, 

la información, el entretenimiento y la educación.

Se hizo uso de las respuestas de las invetigaciones realizadas que sirvieron para la toma 

de desiciones para crea el contenido del segmento de noticias, y dentro de los temas más 

mencionados se tuvo una inclinación por la ecología, el reciclaje y la convivencia entre vecinos. 

Estos están plenamente retratados en Noti Hack.

 
De esta forma para un escritor es totalmente enriquecedora la experiencia de abordar la 

misión de construir a Pepe Trampa como personaje de abundantes texturas emocionales y 

comportamientos impulsivos, quien lleva la carga dramática-humorística de los sketches como 

representación exagerada, en estilo de actuación llamado farsa, de lo que es un  mal vecino de un

barrio de clase media de la ciudad de Guayaquil.

 
Es igual para el actor que lo interpreta asumir el rol en toda su forma sicológica y física, 

con un tono especial de voz, un lenguaje coloquial, asumiendo una vestimenta marcada y acorde 

para los momentos, creando gags y convirtiéndose en el personaje tal cual fue concebido en el 

libreto.

 
De la misma manera resulta un ejercicio teatral festivo televisivo exitoso el lograr la 

dinámica entre los dos personajes, Pepe Trampa y Eduardo Andrade, pensados en los principios 
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básicos de la comedia en el que existe un clown y un “cara blanca”, muy presente en todas las 

parejas en la historia del teatro, el cine y la televisión como por ejemplo Laurel y Hardy, Martin 

y Louis, Los Hermanos Marx,  Lucille Ball y Desi Arnaz, Don Francisco y La Cuatro Dientes, 

Topo Gigio y Raul Astor, por mencionar unos pocos que se encuentran citados en una realidad 

similar a la ecuatoriana (Colombia)  en el artículo de reflexión llamado Dramaturgia 

carnavalesca o festiva (Primera parte) del año 2016 y cuyo autor es Fernando Duque Mesa. 

“...en  la  creación  de  los  cómicos  del  cine  mudo,  en  los  comienzos  del  cine,  

como:  Max  Linder,  Charles  Chaplin  (Charlot), Buster Keaton, Los Hermanos Marx (Harpo,  

Chico,  Zeppo  y  Groucho),  la  pareja  cómica  de  Oliver  Hardy  y  Harold  Lloyd,  el  ruso 

Chaliaplin (que trabajó en obras grotes-cas del gran director ruso, Vsévolod Emiliévic 

Meyerhold),    y el    mismo Mario Moreno (Cantinflas),  quien  venía  del  gran  Teatro  de  

Carpa  Mexicano  o  Roberto  Gómez  Bolaño  (Chespirito), alumno de este. Se observan raíces 

en la dramaturgia carnavalesca o festiva, como procedimiento estético heredado a través de las 

vertientes escénicas del Music-Hally el teatro de variedades, (Cabaret) y el vau-deville o vodevil 

francés”.

Por otro lado al abordar el tema del segmento “¿Qué Haces Tú (cuando tu perro hace 

popó en la calle)?” se aprecia en las entrevistas que las personas del parque tienen conciencia de 

cómo actuar correctamente cuando se da la situación que describe el problema planteado y da pie

al enlace con el segundo dramatizado, en el que el personaje Pepe Trampa pasea con su perro.

 
Existió además, por parte de las personas dentro del target que vieron el trabajo final, 

aceptación por el segmento “Mini Tips” y expresaron que les gustaría ver más de esas 

manualidades que relacionaron con algunas que vieron antes en la plataforma de vídeos Youtube 

y que aunque les eran familiares no dejaban de sorprenderlos.
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Una vez que se finalizó la obra fue puesta a consideración de los guías tutores y se 

debatió sobre el uso del nombre “Hackeando El Problema”, ya que se puso en duda si el público 

objetivo lo entendería, por lo que se cotejó con un rápido sondeo entre personas en la edad del 

target, este ejercicio evidenció que estas personas no estaban familiarizados con el término 

“Hackear” por lo que surgió la decisión de usar un nombre más familiar para los usuarios de 

Aprendamos, de esta forma el nombre original escogido cambió a “Aprendamos a Vivir” y el 

segmento “Mini Hacks” pasaron a ser “RapiTips”, quedando sí tal como fue concebido el 

nombre de “NotiHack” ya que se pudo explicar como un aporte creativo las palabras “Noti” y 

“Hack” utilizando un recurso pintoresco,  humorístico e informativo.

Es así como se llega a presentar “Aprendamos a Vivir”, este nombre había sido 

originalmente considerado en una lluvia de ideas de nombres y slogans. Bautizado 

definitivamente este sería el primer programa televisivo de edu-entretenimiento dentro de la 

malla regular de Aprendamos, un piloto de prueba con características de unitario de 24 minutos, 

cuya particularidad es que se puede usar completo tal como fue concebido o usado separado por 

cápsulas, dado que el mismo programa es una suma de piezas que funcionan juntas y separadas, 

todas con el mismo toque de entretenimiento educativo y humor.

Participaron en la elaboración del programa Eduardo Andrade (animador y actor como él 

mismo), Rocío Dunn (productora), Pedro Ortiz (libretos y actor que interpreta a Pepe 

Trampa/Pepe Pilas), Omar Lascano (post producción y asistente de dirección), Andrés Larriva 

(script), Andrés Vera (continuidad), Nelson Ortiz (realización, dirección y cámara), 

MargarethSotomayor (productora), Marcela Jara (coordinación), Francisco Castillo (edición), 

David Naula (reportero), Teté Ronquillo (actriz), Jefferson Herrera (actor ángel y diablo), José 

Miguel Campi y Ana Luisa Vallejo (guías del proyecto).
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4. Análisis e interpretación crítica de la experiencia

En el análisis de la experiencia positiva, desde el punto de vista particular, se destaca la 

posibilidad de participar en la creación de una pieza audio visual que cumple con el objetivo de 

llevar un mensaje que educa de una forma entretenida.

Crear el personaje de Pepe Trampa estableciéndolo como un hombre de la clase 

trabajadora perteneciente al estrato de la clase media, aporta una rica experiencia de 

investigación de campo que nace observando personas reales conocidas. 

En el caso de la vestimenta del personaje, esta se basó en la ropa que usualmente utiliza 

el dueño de la tienda Luchito en el barrio La Saiba, al sur de Guayaquil así como la versión 

deportiva es una parodia de un frecuente usuario del Parque Samanes que pasea a su perro.

Una vez establecida la forma de Pepe Trampa, el fondo sería la elaboración del personaje

con la tridimiensión adecuada y además contar con el actor que debería aprobar el casting para 

que sea completamente creíble. Esta premisa se cumplió y el personaje quedó como había sido 

concebido.

Encontrar la narrativa de las historias en la que protagonizaría Pepe Trampa fue una tarea

que se realizó en una primera parte revisando los dramedias locales, teniendo como objetivo que 

se debía encontraran un momento de reflexión sobre las acciones que sucedían en cada 

segmentoy resolverían el conflicto de forma positiva.

El lenguaje utilizado por el personaje nace de la forma coloquial y espontánea, se ha 
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logrado que Pepe Trampa suene al guayaquileño de barrio pero al mismo tiempo es el ciudadano 

ecuatoriano de clase media, atribulado por sus problemas cotidianos. 

 

En cuanto a la experciencia de trabajar con Eduardo Andrade fue también positiva dado 

que es un profesional muy talentoso y aportó con su sello caracterísco al interpretarse a sí 

mismo, su rendimiento fue siempre sobresaliente tanto en los dramatizados como en el noticiero.

Resulta positivo también el reconocimiento de los personajes por parte de las personas 

dentro del target del programa a las que fue mostrado el resultado final, quienes al observar su 

reacción aceptaron a Eduardo Andrade y a Pepe Trampa, rieron y cuestionaron, identificaron 

personas en la vida real con las características de ambos personajes.

Como experiencia negativa se puede citar al cambio de estructura del programa que 

inicialmente se había concebido. En los primeros borradores del programa se realizó una lista de 

ideas con 12 programas con temas diferentes cada uno, todos encaminados a la buena 

convivencia y superación personal.

Entonces cuando se observa Aprendamos a Vivir se siente que su contenido es dirigido 

solo al reciclaje y eso sucede porque originalmente esta pieza era la primera de lo que se 

proyectó ser una serie de 12 capítulos, por lo que sin saber este detalle el trabajo se siente 

solitario y desconectado.

El aspecto más negativo de todo el trabajo realizado fue el poco tiempo dedicado a 

intercambiar información con los guías, lo ideal hubiera sido encontrar más momentos para 

colaborar con los tutores, pero dentro de la forma determinada de elaboración del programa 

Aprendamos a Vivir se dejó de lado el tener más momentos de asesoría, esto generó que se 

32



hiciera el programa primero aunque no se terminaba de corregir el proyecto y también causó que

con apuros se hicieran cambios en segmentos de última hora.

En el desarrollo de esta experiencia luego de ser mostrado el resultado final de la primera

evaluación a la comisión y los tutores tanto ellos como el grupo de trabajo llegó al 

descubrimiento que el programa  Aprendamos a Vivir, es un ensamble de varios segmentos en 

cuya debilidad de estar desconectadas las partes también radica su fortaleza, ya que los 

segmentos juntos con vinculantes, pero separados también pueden ser usados en la idea principal

de Aprendamos que es incluir contenido diferente al que regularmente presentan, por lo que en 

un final positivo algo que luce como un defecto termina siendo un efecto y abre el camino a una 

tercera instancia de este producto: la elaboración de piezas cortas, desde mini sketchs, hasta 

cápsulas.

5. Aprendizajes Generados

Ciertamente toda la experiencia ha sido un gran aprendizaje desde el día número uno de 

ingresar a las aulas de la Universidad y ser parte de los profesionalizantes. Parte de la riqueza de 

este sistema de estudios es poder beneficiarse los unos a los otros con los diferentes niveles de 

conocimientos adquiridos en los respectivos campos de labores, con el aporte y guía de los 

maestros que han ido poniendo su cosecha personal en temas que sirven para complementar todo

el proceso, por lo que cursar juntos, visto en retrospectiva, es ganancia absoluta.

En el grupo de trabajo del programa Aprendamos a Vivir existió química y cada uno de 

los integrantes se acopló y se esmeró en cumplir con su parte, hubo confianza en las capacidades

pero también se logró estableces un sistema de trabajo adaptándose a las apretadas agendas y a 

las distancias, por lo que dos de los miembros viven en Quito.

33



Desde este punto se puede decir que la práctica se puede mejorar disponiendo de mayor 

tiempo de trabajo (dedicarle más horas a los diferentes pasos para llegar al producto final), 

teniendo más contacto personal, realizando una mejor cantidad de lluvias de ideas, contar con un

staff más grande de personas en producción, al menos un escritor más y más actores. 

Queda la certeza que el trabajo pudo ser mejor si se hubiese formado una productora y 

que el encargo hubiese sido con mayor antelación y también mayor presupuesto.

En cuanto a la concepción de segmentos, construcción de personajes y creación de 

libretos el reto ha sido enterarse y poner en práctica todo lo aprendido, en corto tiempo, en el 

ámbito del edu-entretenimiento, el resultado final responde a las posibilidades que se tuvo a la 

mano y en lo que se logró invertir, siempre queda esa sensación de poder hacer un mejor 

producto con más personajes, locaciones y utilería.

Una de las lecciones más importantes fue el darse cuenta que lo que parecía un programa 

ganador  fue muy criticado, hubo personas a las que gustó; pero otras definitivamente se 

resistieron con vehemencia.

 El cansancio fue un factor que afectó al grupo interdisciplinario, tanto mental como 

físico, al revisar la pieza final, se nota que aunque el programa Aprendamos a Vivir es dinámico 

en edición, contenido y segmentos, le falta juventud real, ideas más frescas y más novedosas. 

El programa habla exactamente de lo que es, una pieza audiovisual de edu-

entretenimiento hecha por personas entradas en sus cuarenta años que piensan tener una visión 

quinceañera, son "millenials" haciendo contenido para "centennials" (posmileniales, generación 
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z o snowflakes) y para la generación T (Táctil, Tecnológica o Alfa).

Como recomendación al proyecto en general se puede mencionar que permanece la 

sensación que lo mejor era realizar una o varias campañas de promoción, que es lo que en 

realidad necesita el proyecto Aprendamos según los estudios realizados, en este aspecto el 

tiempo y el dinero ha sido una limitación para seguir haciendo otros estudios como más 

encuestas y grupos focales para conocer la aceptación de propuestas como expandir el espacio de

televisión a otras plataformas como actividades al aire libre o aplicativos para dispositivos 

celulares que se sienten como los siguientes pasos posibles.

La idea del programa Aprendamos a Vivir es que si se le hacen unos cuantos ajustes (pocos en 

realidad) está listo para salir al aire y que cumpla su cometido, la recomendación según las 

expectativas de éxito es que no sea un programa nada más, deberían ser al menos 6 o 12 (una 

temporada) y luego se debería dividir en cápsulas por segmentos y colocarlos como antizapping, 

o como promos cortas.

Anecdóticamente al final del proyecto parecería que lo correcto es hacer solo estas 

pequeñas piezas audio visuales como las que tenía MTV entre los años 80- 90 y servían de 

transición en medio del cambio de programación o videos musicales,  entre las más recordadas 

están las caricaturas animadas de Bill Plympton.

Pensando de manera más libre aún, uno de los cursos que puede brindar Aprendamos 

puede ser de diseño gráfico y realizar un concurso o invitación abierta de propuestas de cápsulas 

de edu-entretenimiento, de esta forma involucrarían a los televidentes cautivos y sus hijos, tal 

cual fue el deseo expresado en el grupo focal por algunos padres televidentes y así mismo en las 

entrevistas presenciales en los CAMI, esta estrategia fue usada por Ecuavisa y el concurso 
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realizado a través de su sitio web.

6. Autoevaluación

En mi propia experiencia puedo decir que el ejercicio de crear siempre será grato, el 

desafío de hacerlo bajo nuevos formatos es edificante, tomar en cuenta las enseñanzas durante 

los años cursados en las aulas adquiere un sentido cuando se va armando la obra y pones algo de 

Historia del Arte, mucho de Gender and Media, todo de Comunicación, no escapas a 

Responsabilidad Social, escribes todo bajo los parámetros de Lenguaje y la forma grupal de 

trabajo rememora en cada instante los casos y los puertos.

Me queda la sensación de que todo lo que he creado para el programa Aprendamos a 

Vivir pudo ser mejor, no estoy conforme con mi actuación como Pepe Trampa, la hubiera hecho 

mejor un actor con mayor preparación, o con mayor tiempo de ensayo y lectura, por eso para mí 

el producto final presentado para el ojo no entrenado está perfecto pero para mí tiene calidad de 

un programa piloto, lo cual es bueno ya que es un buen punto de partida.

La falta de tiempo y alternar el trabajo y la familia es el gran reto de muchos  de los 

profesionalizantes, por eso destaco el trabajo del grupo interdisciplinario con el que trabajamos 

para realizar esta pieza, cada uno tuvo su momento de liderar y encontramos fortalezas en las 

presentaciones grupales con bases sólidas bien documentadas.

Lo que más se me ha complicado es seguir los esquemas académicos, el limitarse 

creativamente para satisfacer los requerimientos causan cierta frustración y ansiedad; pero es 

36



innegable que es parte del proceso de aprendizaje universitario y los guías han puesto lo mejor 

de sí para hacernos entender y creer.

Académicamente siento que he podido realizar un aporte al fabricar el concepto, 

segmento y libretos de este programa siguiendo la mirada de varios exponentes de las disciplinas

de la comunicación, he tratado de explicar un proceso creativo que la mayoría de las veces es 

silvestre, llega de la inspiración y viene por añadidura de la experiencia pero que al tener la 

oportunidad de explicarlo se encuentran las semillas tanto de Aristóteles como de Stalivnasky, o 

Disney y Jim Henson, y los otros autores citados en el presente trabajo, todos están tomados en 

cuenta y los he tratado de evidenciar.
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8. ANEXOS

Anexo 1  
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Figura 1: Captura del programa Aprendamos a Vivir.

Anexo 2

Figura 2: Captura del programa Aprendamos a vivir. Bicicleta Doble.

Anexo 3
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Figura 3: Captura del programa Aprendamos a Vivir. Pedro Ortiz como Pepe Trampa y la 
representación de su lado bueno y lado malo.

Anexo 4

Figura 4: Captura del programa Aprendamos a Vivir. Segmento NotiHack.

Anexo 5
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Figura 5: Captura del programa Aprendamos a Vivir. Segmento Entrevista.

Anexo 6

Figura 6: Captura del programa Aprendamos a Vivir. Segmento Mini Tips.
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Anexo 7

Figura 7: Captura del programa Aprendamos a Vivir. Pepe Pilas y Eduardo Andrade.

Anexo 8

Figura 8: Captura del programa Aprendamos a vivir. Segmento de Baile.
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Anexo 9

Figura 9: Foto del grupo de trabajo de izquierda a derecha: Andrés Vera, RocioDunn, Omar 
Lascano, Andrés Larriva y Pedro Ortiz.

Anexo 10 

Figura 10: Eduardo Andrade y Pedro Ortiz actuando el primer sketch.

Anexo 11
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Figura 11: Locación, casa en la cdla Guayacanes, Guayaquil, Ecuador.

Anexo 12

Figura 12: Instrucciones de la directora Rocío Dunn.

Anexo 13

47



Figura 13: Ensayos antes de grabar. Libretos en mano.

Anexo 14

Primer concepto del programa. 

HACKEA EL PROBLEMA

TIPO: DRAMATIZADO DE HUMOR CON MENSAJE

DURACIÓN: 30 MINUTOS

ENCARGO: DOS PROGRAMAS DE 30 MINUTOS.

CONTENIDO: EN CADA PROGRAMA 6 "PROBLEMAS RESUELTOS" (TOTAL 12)

¿QUÉ SON LOS LIFE HACKS?

Un Life Hacker es aquella persona que, con pequeños trucos, consigue ser más productivo y 

eficiente en todos los aspectos de su vida, ser dueño de su tiempo con el objetivo de vivir mejor.

El Life Hacking utiliza pequeños trucos para mejorar su productividad, estos trucos se llaman 

“Life Hacks”.
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Algunos ejemplos son:

·         Reducir reuniones innecesarias y usar más el teléfono o las videoconferencias.

 

·         Utilizar el transporte público para adelantar trabajo: contestar emails, redactar un 

post, etc.

 

·         Organizar mejor tu tiempo para reducir tu jornada laboral a la mitad.

 

·         Escuchar un podcast en inglés mientras haces deporte y mejorar tu comprensión del 

idioma.

 

·         Aprovechar tus viajes para crear relaciones de negocio mientras te diviertes.

 

·         Utilizar una aplicación como Rescue Time que te ayude a saber cuando eres más 

productivo.

 

·         Reducir el tiempo que pasas contestando Emails y eliminar interrupciones.

En definitiva, se trata de trucos sencillos para vivir mejor y de una forma más plena.

LINKS DE EJEMPLOS:

https://www.youtube.com/watch?v=SWA_R8NoQ24

https://www.youtube.com/watch?v=M-Rfwk0IpGk

 

PROTAGONISTAS DE HACKEA EL PROBLEMA.

CONDUCTOR: EDUARDO ANDRADE

Eduardo es el presentador oficial de Hackea el problema, tiene carisma y experiencia, comunica
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de forma clara y amena los mensajes, él es quien nos guía durante el programa y presenta los 

casos que vamos a resolver.

ACTOR: PEPE TRAMPA/PEPE PILAS

Pepe Trampa/Pepe Pilas es el nombre de nuestro personaje, la dinámica de su participación se 

resume en que cuando inicia su corto dramatizado PEPE TRAMPA ESTÁ ENTRAMPADO,  y 

gracias a un IDEA PILAS (LIFE HACK) termina superando su lío volviéndose PEPE PILAS.

12 PROBLEMAS PARA HACKEAR

1.       LA INUNDACIÓN DE LA CASA/ NO TAPAR LOS SUMIDEROS

2.       LOS EXCREMENTOS DEL PERRO/ CARGAR LA FUNDITA

3.       LA MÚSICA A ALTO VOLUMEN/ SER MEJOR VECINO (PONERSE 

AUDÍFONOS)

4.       MALOS CONDUCTORES/ RESOLVER VARIOS MINI CASOS

5.       PELEAS FÍSICAS POR DESACUERDOS/ LA VIOLENCIA NUNCA ES LA 

SOLUCIÓN

6.       PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES/ HACERLOS A TIEMPO

7.       SEGURIDAD EN EL BARRIO/ ORGANIZACIÓN DE COMITÉS PARA 

VIGILANCIA

8.       ME ESTOY ENGORDANDO/ EJERCICIOS FÁCILES APROVECHANDO 

PARQUES

9.       NO TENGO UN REGALO PARA MI NOVIA/ HACER UN DETALLE TIPO 

MANUALIDAD

10.   LA LETRA CON SANGRE ENTRA/ TIPS PARA DISCIPLINAR A LOS NIÑOS SIN

GOLPEARLOS

11.   SON UN TROLL DE REDES/ COMO ACTUAR CORRECTAMENTE EN REDES

12.   SOY INFIEL A MI PAREJA/ CÓMO SER MEJOR PAREJA
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Cada caso está contado en clave de humor, con edición creativa y rapidez, además de contar con

apoyo de profesionales quienes darán su consejo clave que hará que se le encienda el foco a 

nuestro protagonista y resuelva.

FILOSOFÍA DETRÁS DE HACKEA EL PROBLEMA

La felicidad es una elección. Y aunque todos queremos ser felices, no todos elegimos la 

felicidad. El deseo de ser feliz solo no es suficiente. Lo que importa es nuestra elección 

consciente de cada día para ser felices.

Anexo 15

Libreto Final de programa Aprendamos a Vivir

LIBRETO DEL PROGRAMA APRENDAMOS A VIVIR

APRENDAMOS A VIVIR

Por
PEDRO ORTIZ

1ER BLOQUE

EXT.BANCA DE UN PARQUE.DÍA.

Eduardo Andrade está sentado en una banca de un parque, como
en la película Forrest Gump, tiene una mochila a su lado y 
luce como esperando el bus. La cámara lo capta y entonces 
habla a la cámara en varios planos.

EDUARDO
Hola familia ¿les gustaría venir 
conmigo a un viaje ¡muy especial!? Mi 
nombre es Eduardo Andrade y hoy quiero
que se suban a este paseo para mejorar
su vida, la mía y la de todos, de 
manera fácil y práctica.
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Llega una bicicleta tandem (doble) conducida por una chica 
guapa, y Eduardo se pone la mochila en la espalda y se monta.

EDUARDO
Bienvenidos a Hackea el Problema.

VTR. INTRO PRESENTACIÓN.

Vemos el clip de presentación con imágenes referentes al 
programa, al final sobre impone en texto el logo y el nombre
del mismo: HACKEA EL PROBLEMA.

EXT. BARRIO DE GUAYAQUIL. DÍA.

Eduardo entra en escena en la bicicleta tandem (doble) se
baja y se despide de la chica. Habla a cámara.

EDUARDO
Tenía que venir a este barrio, pero 
cuando me di cuenta no tenía plata 
para el bus, ni para el taxi, porque 
me la olvidé en el otro pantalón, 
entonces en vez de amargarme, llamé a
mi amiga y me vine pedaleando. He 
solucionado mi primer problema del 
día, pero ¿saben quién está en un lío
grande y no sabe qué hacer? pues 
nuestro protagonista: PEPE TRAMPA.

INT. CASA INUNDADA. DÍA.

Pepe Trampa está con una camiseta bvd sacando agua de la sala
de su casa, tiene una escoba, un trapo y un balde.

PEPE TRAMPA
¡Soy el rey de la mala suerte! 
primeras lluvias y ya se me llenó la 
casa ¡qué barbaridad! no entiendo por
qué me pasan estas cosas ¡por qué la 
vida me trata así! ¡Por quéeeeee!!!

De repente, en el hombro izquierdo de Pepe Trampa le aparece
un diablillo que le mal aconseja.

DIABLILLO
Es culpa de las autoridades que no 
hacen nada, siempre lo mismo, agarra 
tu celular anda a las redes sociales y
destrúyelos, ponte enojado, rompe algo
¡grita!!!

52



PEPE TRAMPA
¡Gran idea! si yo estoy mal, tu estas
mal y todos estamos mal...eso me sonó
como a frase de otra serie, pero qué 
importa, alguien tiene que tener la 
culpa de esta inundación.

En el hombro derecho de Pepe Trampa le aparece un angelillo,
que le aconseja lo bueno.

ANGELILLO
¡Tú mismo pues!

PEPE TRAMPA
¿QUÉ?

ANGELILLO
Tú mismo tienes la culpa Pepe Trampa,
y solito te entrampas, que mala 
memoria que tienes mijo, ya mismo 
deberías llamarte Pepe Amnesia 
mejor...

DIABLILLO
No les pares bola, no lo escuches

PEPE TRAMPA
¿No te entiendo?

ANGELILLO
Ah no me entiendes pues te lo digo
clarito: TU MISMO TIENES LA CULPA
¿Sabes por qué? MIRA...

EXT. BARRIO.DÍA

Vemos varias escena de Pepe Trampa saliendo de su casa, 
cierra la puerta detrás de él y está comiendo unas papitas de
funda, termina de comer y bota la basura en el sumidero de 
aguas lluvias y continúa como si nada. Vemos 3 versiones 
diferentes en una bota un plato descartable y un vaso 
plástico en el que estaba comiendo encebollado y tomando 
jugo, en otra lo vemos sacando una almohada vieja y la tira 
ahí mismo y le salta encima

VOZ DE ANGELILLO
Todos los días que sales al trabajo 
por la mañana botas basura hijito, y 
te gusta la reja del sumidero de aguas
lluvias, como que fuera un imán. Ahí 
va la funda de las papitas, platos, 
vasos, sorbetes... ¡Y HASTA TU 
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ALMOHADA VIEJA!!! tú mismo te 
entrampas Pepe Trampa.

INT. CASA INUNDADA. DÍA.

ANGELILLO
¿Te das cuenta? ¿De quién es la culpa?

PEPE TRAMPA
¡La plena! yo mismo he sido, qué
desastre...ya me deprimí.

DIABLILLO
Entonces es un buen momento para beber
y ahogar las penas.

ANGELILLO
¡Cállate! mal bicho y mejor piérdete.

Angelillo le lanza un rayo de hombro a hombro y lo hace humo.

ANGELILLO
Y tú, ponte pilas ¡es momento para 
RESOLVER TU PROBLEMA! solo piensa 
lo correcto y actúa pilas con la 
idea pilas.

VTR. PRESENTACIÓN CLIP LA IDEA PILAS

EXT. BARRIO DE GUAYAQUIL. DÍA.

EDUARDO
Si tienes un problema en tu barrio que

les afecta de forma colectiva, reúnete
con los panas y realiza una minga de 
limpieza de sumideros y desfogue de 
aguas lluvias, verán que si además 
durante todo el año, ponen la basura 
en su sitio, no se volverán a inundar.

Entra en escena Pepe Trampa.

PEPE TRAMPA
Además, me puse pilas y ahora siempre 
cargo está fundita, si no encuentro 
tacho de basura cerca en mi camino, lo
guardo acá hasta encontrar uno.

EDUARDO
Entonces por hoy ya no eres Pepe
Trampa.
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PEPE PILAS
Ya no, ahora soy ¡PEPE PILAS!

Tratan de chocar sus manos y no lo logran, se ríen.

VTR. INTRO PRESENTACIÓN MINI HACKERS

VTR. 3 LIFE HACKS PEQUEÑOS

Vemos videos varios de pequeñas soluciones a problemas
cotidianos.

2DO BLOQUE

VTR. INTRO PRESENTACIÓN NOTI HACK

INT. ESTUDIO. GREEN.

Vemos un set de noticias, en un counter nuestras dos anclas
Eduardo Andrade y Pepe Pilas.

PEDRO

Buenos días, bienvenidos a notihack

PEDRO Y EDUARDO

¡HACK HAK HACK!

PEDRO

Comenzamos con la información positiva para que tú cambies de
ser "nega" a ser "posi", Eduardo.

EDUARDO
Ahora les cuento que en nuestro país, más precisamente en la
ciudad de Loja, sus habitantes llevan años practicando 
actividades que contribuyen con el medio ambiente. Una de 
esas es la clasificación y manejo de los desechos sólidos.

El municipio de Loja, es el primer ayuntamiento del ecuador 
que tiene un sistema de clasificación domiciliar que 
corresponde a una política institucional en que los residuos
clasificados de los hogares, son trasladados al centro de 
gestión integral en manejo de residuos sólidos y se los 
transforma. Veamos la nota.

VTR. NOTA DE LOJA 
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INT. ESTUDIO. GREEN.

EDUARDO

Desde Loja también se aporta a la disminución de los efectos
del cambio climático evitando con sus esfuerzos la tala de 
árboles. Con estas prácticas amigables a favor del medio 
ambiente se recuperan más de 80 mil kilogramos de material 
reciclado al mes.

PEDRO
Y eso no es todo porque para esta ciudad se viene la puesta 
en marcha la nueva planta automatizada y mecanizada de 
reciclaje de abono orgánico, un gran avance en la región.

EDUARDO
¡Ese es el hack! 

AMBOS
Hackhackhack

PEDRO
Continuando en la misma línea del 
reciclaje les quiero presentar a La 
Orquesta de Instrumentos Reciclados de
Cateura, un proyecto de una región de 
Paraguay que ha tenido un doble éxito,
primero el de lograr expandir la vida 
de los desechos no orgánicos 
contaminantes y segundo, rescatar, por
medio de la música, un sector sensible
de niños y adolescentes.

VTR NOTA CATEURA 

INT. ESTUDIO. GREEN.

PEDRO
Desde el año 2012 el proyecto agarró 
fama mundial cuando una documentalista
estadounidense decidió realizar un 
trabajo audiovisual con ellos para 
llevar su historia a mayores 
dimensiones y, al tiempo que 
estrenaron su propia página web, 
colgaron en ella y en otros servidores
de redes sociales como YouTube y 
Facebook un tráiler del documental
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EDUARDO
Recuerdo haberlos vistos en vivo en el
concierto del grupo rockerometallica 
en quito en el 2016.

PEDRO
No mientas Eduardo que a ti no te 
gusta el rock pesado, di la verdad.

EDUARDO
Bueno, la verdad es que fui a un show
de Gerardo Morán y ahí unos panas me 
contaron.

PEDRO
¿Te topaste con unos panas que fueron
al concierto de Metallica en el show 
de Gerardo Morán? mmmmmmmmmmmmm 
rarísimo

EDUARDO
Bueno ya, me contó mi mamá. Ella si 
es metalera.

PEDRO
¡Ese es el hack!

EDUADO Y PEDRO
¡HackHackHack!

EDUARDO
Bueno, y ya para concluir el notihack 
de hoy, vámonos con nuestro reportero 
preguntón en la calle para saber que 
responde la gente en nuestro segmento:
¿Qué haces tú?

PEDRO
Esta vez, la pregunta es: ¿Qué haces
tú, cuando tu perro hace caca en la 
calle?

EDUARDO
Oh! dijiste caca!!!

PEDRO 
(SEÑALA LA SIEN)

Sí, mejor afuera que acá
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EDUARDO 
(SEÑALA EL CORAZÓN)

Y qué acá

EDUARDO
Hasta la próxima.

VTR. INTRO PRESETACIÓN ¿QUÉ HACES TÚ?

VTR.SOBREIMPONE EN PANTALLA LA PREGUNTA: ¿QUÉ HACES TÚ?

VTR. SOBREIMPONE TEXTO: CUANDO TU PERRO "SE HACE" EN LA CALLE

Un reportero entrevista a varias personas en la calle con la
pregunta del día.

VTR. PRESETACIÓN MINI HACKERS.

VTR. 3 LIFE HACKS PEQUEÑOS.

3ER BLOQUE

EXT. PARQUE. DÍA.

Pepe Trampa está paseando a su perro en el parque y no recoge
las heces cuando hace popo. Discute y pelea con las otras 
personas que encuentran su actitud negativa, se siente mal y 
no sabe qué hacer.

PEPE TRAMPA
Chester apúrate que tengo que ir a 
comprar el pan y a ti se te antoja 
justo ahorita hacer tu negocio sucio.

El perro hace caca, Pepe trampa no la recoge.

PEPE TRAMPA
¿Ya terminó el señor? ¡Vámonos rápido
más claro!

VOZ DE MUJER
Oye cochino recoge la caca de tu
perro.

PEPE TRAMPA
¡QUÉ LE PASA SEÑORA!

VOZ DE HOMBRE
¡PONTE PILAS LOCO RECOGE ESO!
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PEPE TRAMPA
Qué están locos ustedes, si esto es lo más normal, 
qué ustedes no van al baño ah ah...Además yo ya me 
estoy yendo.

El perro se pone a hacer popo de nuevo.

PEPE TRAMPA
Ya ven, por su culpa a mi Chester le
dieron ganas de nuevo.

VARIAS VOCES
Recoge, limpia, puerco, cochino,
recoge.

PEPE TRAMPA
¡Basta! esto es natural, es lo más 
normal, acaso el perrito se sabe 
limpiar. No les hagas caso 
Chestercito, vamos a comprar el pan.

Entra en escena Eduardo Andrade trotando con ropa deportiva y
pisa caca de perro, casi se cae, se revisa el zapato.

EDUARDO
¡Por Dios! qué asco...y qué peligro, 
casi me voy de cabeza... ¿Quién es el 
mal vecino que no recoge la popó de su
perro?

EN CORO VARIAS VOCES
¡PEPE TRAMPA!

La cámara lo enfoca y hace un zoom sobre Pepe Trampa.

PEPE TRAMPA
¡Cállense! yo no voy a limpiar 
nada...la popó del perro es positiva,
hasta sirve de abono.

EDUARDO
(SE ACERCA A PEPE TRAMPA)

Sí, es abono orgánico, pero no sobre 
el cemento pues, o qué crees que va a
nacer más camino por tu "abono"

PEPE TRAMPA
Chuta Eduardo, es que estoy apurado, 
yo ni iba a salir con Chester, pero me
lo mandaron, solo quiero alcanzar el 
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pan caliente de la mañana.

EDUARDO
Bueno, pero primero lo primero,  

recoge las pequeñas gracias de tu perro, 
como lo hace mucha gente mira.

Vemos 3 personas en acción de recoger la popo de sus perros, una
con una fundita, otra con una palita y fundita, una con una

fundota de basura como llena y pesada y la dueña la arrastra con
dificultad.

PEPE TRAMPA
(VIENDO LA FUNDOTA DEL VECINO)

¿Y eso!?

EDUARDO
Es que ella tiene un San Bernardo, es un perro más grande que tu

Pepito...

PEPE TRAMPA
Entonces Eduardo, tengo que sair armado.

EDUARDO
¡Aguanta! qué eres loco...

PEPE TRAMPA
Armado con una fundita para apoyarlo a Chester pues ¿qué

pensabas?

EDUARDO
Pienso que es momento de ver la idea pilas.

VTR. PRESENTACIÓN CLIP LA IDEA PILAS

Vemos un video explicativo con locución en off de cómo
comportarse en un parque cuando se saca a pasear a la mascota,
consejos como cargar varias funditas, agacharse a recoger la
popo cuantas veces sea necesaria, también usar una palita

recogedora, un guante y botar en los tachos del parque. Pepe
Trampa hace paso a paso las recomendaciones en el video.

EXT. PARQUE. DÍA.

PEPE TRAMPA
Y así me convierto de Pepe Trampa en Pepe Pilas...

EDUARDO
(Señala a un costado)

Oye Pepe Pilas, mejor anda a ver las fundas rápido que Chester
anda muy gracioso hoy.
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PEPE TRAMPA
Vesi!!! Chesteeer dale que ya te apoyo

¡NADIE ME LO FOQUEE A MI PANITA!

VTR. INTRO PRESENTACIÓN MINI HACKERS VTR. 3 LIFE HACKS PEQUEÑOS
Vemos videos varios de pequeñas soluciones a problemas

cotidianos.

4TO BLOQUE DESPEDIDA

EXT. BARRIO DE GUAYAQUIL. DÍA.

EDUARDO
Es todo por hoy amigos, recuerden que vivir bien y ser felices

es una elección, pero el deseo de ser feliz solo no es
suficiente. Lo que importa es que todos los días trabajemos en
nuestra elección consciente de cada día para ser felices. Así
que si te estás haciendo bolas o ahogándote en un vaso de agua,
relájate, mira a tu alrededor, piensa, planifica Y SOLUCIONA!

Hasta  la próxima.

Llega la chica guapa conduciendo la bicicleta tandem y se lo
lleva a Eduardo.

5TO BLOQUE 
CIERRE MUSICAL

MUSICAL TODOS BAILAN AL SON DE LA CANCIÓN DEL GRUPO FLANS “HOY
POR TI, MAÑANA POR MI”

VTR. CRÉDITOS MIENTRAS CORREN BLOOPERS.

Anexo 16
Canción 

LETRA DE LA CANCIÓN
HOY POR TI DEL GRUPO FLANS.

(Extracto usado)

Hoy por ti, mañana por mí
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Una solución con devolución.

Hoy por ti, mañana por mi

Negocio perfecto firma aquí.
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