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Resumen
A continuación, este documento detalla las diferentes aristas, partes principales y
componentes del proceso de producción del proyecto Aprendamos a Vivir, como programa
unitario, es decir que no tiene relación o gancho con un siguiente episodio pudiendo ser
transmitido independientemente, y que funcione para intermedios de temporada de
Aprendamos. Se encontrará también en este documento lo más relevante de la investigación
que llevaron a la realización de este proyecto en particular, las decisiones de creatividad y
contenido que encaminaron a la búsqueda de los perfiles del personal de producción
adecuado para lo que se realizaría, los equipos técnicos necesarios para obtener una calidad
óptima en el menor costo posible, además de la coordinación, logística, presupuesto y pauta
de grabación.

Palabras clave: Aprendamos, Televisión para el desarrollo, Aprendamos a vivir.
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1.-Contexto de la experiencia
Como iniciativa de la Dirección de Acción Social del Municipio de Guayaquil y el apoyo
de Fundación Ecuador y la Universidad Casa Grande, el programa Aprendamos, una
oportunidad para superarnos tiene ya veintitrés temporadas y quince años al aire, impartiendo
cursos que van dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, que son en su
mayoría mujeres mayores a los cuarenta años. Los cursos han ido desde huertos urbanos o
nutrición, hasta sismos, implementación de negocios, entre otros temas que fueron cambiando
en el tiempo, según las necesidades detectadas a través de los años.
Actualmente, se plantea la necesidad de la creación de una alternativa de contenido
unitario que pueda ser utilizado entre temporadas, y que sin ser un curso que deba seguirse
con los respectivos libros, siga siendo un aporte al desarrollo de los usuarios o televidentes
que además proponga algo nuevo que no se haya hecho. Parte del pedido de este proyecto fue
que el programa se pueda dividir en cápsulas para ser usadas en posteriores cursos, o también
que se pueda manejar a manera de información que se transmita por las diversas alternativas
que maneja el Municipio, como las estaciones de Metrovía y demás canales municipales.
Después de veintitrés temporadas se habían tocado a través de los cursos diversos temas que
habían sido un aporte al desarrollo de los usuarios; sin embargo, luego del análisis de la
información de la investigación, existía un tema que, si bien es cierto se trataba de forma
transversal como parte de muchos de los cursos, éste no había sido tratado de manera directa
como lo es aprender a vivir. Es importante mencionar que mientras el proyecto avanzaba, las
diversas historias de violencia copaban los contenidos de noticieros en todos los canales de
televisión, lo que apuntalaba también la necesidad de un contenido dirigido a que las

9

personas se comporten en función de que viven en comunidad con otros individuos que
también tienen deseos de vivir mejor y necesidades para lograrlo.
Antes de empezar, el equipo interdisciplinario tenía que familiarizarse con los conceptos
de televisión para el desarrollo. Omar Rincón, catedrático y periodista, asegura que en los
contenidos de televisión se manifiestan “formas culturales, deseos colectivos, necesidades
sociales, expectativas educativas, rituales de identidad; la televisión se convirtió en la
institución social y cultural más importante de nuestras sociedades”. (Rincón, 2001)
Por otro lado, Dejonozka y Kapel, dicen que la televisión para formar o dar educación se
puede clasificar en: televisión instruccional, que son instrucciones, lecciones, tutoriales con
pasos para aprender una actividad en especial; y en televisión educativa, donde se clasifican
los culturales o formativos. (Canales, 2018).
Se entendería que, dentro de la clasificación culturales y formativos, utilizando
identificaciones culturales para hacer contacto con el telespectador, sería posible crear un
contenido unitario que a través de un personaje que refleja al grupo social con sus deseos y
necesidades, instale nuevos comportamientos e ideas en la sociedad. (Canales, 2018).
Durante la investigación, se revisó los contenidos similares en televisión y digital. El
programa Educa, que se transmite de lunes a viernes en cadena de canales de televisión
nacional, tiene contenidos variados de turismo o testimoniales manejados en formato reality,
entre otros. En You Tube los lifehacks o tutoriales e instruccionales, se encuentran con un
keyword. A pesar de esto el grupo social C, que es el grupo socioeconómico con menor poder
adquisitivo, según el grupo focal realizado, tiene acceso limitado a internet y es usuario
activo de televisión.
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2.-Descripción del proyecto
El equipo interdisciplinario realizó una investigación que abarcó estudios sobre televisión
educativa, visitas a los CAMIS (Centros de Atención Municipal Integral), lecturas de tesis de
grupos anteriores, programas especiales de aniversario con resúmenes de historias, programas
de cursos exitosos, análisis de rating, reach y permanencia, grupos focales y entrevistas, que
arrojaron como resultado la necesidad de una campaña de promoción; sin embargo, el pedido
era otro: un programa unitario o independiente que pueda ser utilizado entre temporadas,
segmentado para convertirse en cápsulas si fuese necesario y que, sin ser un curso, aporte al
desarrollo de los usuarios o televidentes.
Luego de replantearse partes de la investigación debido a que inicialmente no había un
pedido específico y varias partes de los primeros estudios ya no eran útiles para la nueva
necesidad planteada, el equipo interdisciplinario llegó a la conclusión de que se necesitaba un
programa que muestre a las personas alternativas de comportamiento que faciliten sus
acciones diarias y les permitan encontrar maneras de vivir y relacionarse en armonía con el
resto de la comunidad.

3.-Beneficiarios
Al tener claros los objetivos, se busca recabar la información de targets, rating, reach,
permanencia y en especial de grupos focales y entrevistas, que indiquen el camino a seguir.
De esta forma los resultados serían contenidos y producción acordes con una verdadera
necesidad en el grupo objetivo que en su mayoría son, según los estudios realizados por el
equipo interdisciplinario, hombres y mujeres mayores de dieciocho años; y segundo y en
menor cantidad, los niños, todos forman parte del grupo social C.
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Por este motivo se pudo determinar que los beneficiarios directos son familias de grupo
socioeconómico C, que ven televisión en ese horario y que además están interesados en los
contenidos que aportan al desarrollo de su familia, en especial a los hijos que son una
preocupación constante para ellos debido, según la investigación realizada, a los males que
aquejan a la sociedad, a los que están expuestos durante su desarrollo.
También se incluye como beneficiario de este programa a la comunidad y todos sus
actores.
.
4.-Actores involucrados
Entre los actores que intervinieron en el desarrollo de este proyecto podemos citar a la
Fundación Ecuador quien aportó con información que permitió el contraste de la
investigación de campo con datos oficiales, así como los Análisis de ratings realizados por
Inteligencia de Audiencias del canal RTS en la persona de Diana Yáñez.
Es importante destacar también el trabajo y participación de los talentos de pantalla:
Eduardo Andrade, Stephany Ronquillo y David Naula.

5.-Alcance
Una vez obtenida la información de los diferentes actores, el equipo interdisciplinario
centró los esfuerzos en la interpretación y análisis de toda la información para lograr
establecer el camino. Quedó definido entonces que el grupo objetivo al que se dirige esta
nueva propuesta sería familias de grupo socioeconómico bajo, que ve televisión los fines de
semana, y que además se enfocan en una televisión que beneficie a la familia de alguna
manera. Entre sus principales preocupaciones están los hijos expuestos a malas influencias
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que vienen de su entorno (barrio, colegio). Creen que les faltan valores a los jóvenes,
amabilidad, humildad conocer los peligros y consecuencias de las adicciones, tener
conciencia acerca de la sexualidad, así como mayor respeto a los adultos y a la autoridad. La
preocupación por su desarrollo es lo más importante y la necesidad de que existan espacios
que les enseñen cosas positivas fue resultado en varias etapas de la investigación.
Se volvió evidente que los esfuerzos del proyecto irían apuntados hacia el aporte a este
esfuerzo de la familia por vivir en comunidad, evitando malas costumbres y peligros de
influencias negativas que vienen de medios o personas.

6.-Conclusiones finales.
Con los resultados expuestos anteriormente podemos concluir que:
● Se evidencia que una cantidad importante del público que tiene acceso a este horario
está observando el programa.
● El público que llega se engancha y permanece gran parte del tiempo, sin embargo, no
llega gente nueva a ver el programa.
● La mayor cantidad de público que ve el programa son hombres y mujeres de
dieciocho años o más y en segundo lugar niños. Es decir, grupos familiares.
● El público que consume Aprendamos no solo está interesado en aprender, sino en que
sus hijos al ver televisión aprendan cosas positivas y que no se exponga a contenidos
negativos o violentos. Muchos creen que faltan valores en los jóvenes.

7.-Finalidad del proyecto
La finalidad del proyecto de aplicación profesional a través del pedido realizado fue un
programa unitario que sirva como intermedio para usar entre las temporadas de Aprendamos,
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una oportunidad para superarnos, es decir, que no signifique seguir un curso y que esté
segmentado para poder ser reutilizado como cápsulas.
El proyecto podría ser en formato comedia, dramático, documental o lo que se considere
mejor, siempre y cuando cumpla con el objetivo de aportar al desarrollo de la comunidad o
grupo objetivo.
Bernardo Sainz Martínez, académico mexicano del área de Entorno Político y Social,
escribió un artículo para la revista política Cátedra llamado “La importancia de la comedia
para la crítica social y humana”. Aquí hace un análisis del trabajo de Aristóteles, que era la
comedia política que ridiculiza los sucesos sociales de la época relacionados al tema. Según
Sainz Martínez, el filósofo alemán Hegel consideraba que Aristóteles era un patriota que
influenció positivamente la vida política y social de Atenas a través de la comedia. El autor
hace una comparación entre Aristóteles y el comediante americano Stephen Colbert,
actualmente presentador de The Late Show que utiliza los mismos recursos que Aristóteles en
varios de sus personajes. Por ejemplo, Aristóteles tenía un personaje que era una
representación de Sócrates y Colbert un republicano. En los dos casos, en diferentes tiempos
y lugares, los personajes expresan lo que, según sus intérpretes o autores, estaba mal en la
época y sociedad de cada uno. (B.Sainz 2016)
Queda a discreción del equipo creativo proponer un producto que cumpla con estas
características y tomando siempre en cuenta que quien hace el pedido es la Dirección de
Acción Social y Educación del Municipio de Guayaquil (DASE), para cuidar detalles de
fondo y forma que pueden o no relacionarse al Cabildo. Esto incluye desde la forma de
comunicar, qué se comunica y hasta los perfiles de quienes participan, frente y detrás de
cámaras.
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8.-Objetivos del proyecto

8.1.-Objetivo general del proyecto
Crear y producir un programa que enseñe alternativas para vivir mejor en comunidad.

8.2.-Objetivos específicos del proyecto
- Fusionar un estilo nuevo de consejos rápidos y útiles con ideas y tips locales que el usuario
pueda aplicar en su vida diaria para solucionar problemas de formas prácticas y creativas.
- Promover, de la mano del contenido educativo y práctico, valores humanos y formas de ser
mejores ciudadanos que puedan convivir dentro de una comunidad
- Enseñar al espectador a ser responsables e inteligentes a la hora de solucionar problemas del
día a día.
- Visibilizar los recursos y capacidades de los usuarios para enfrentarse a situaciones
cotidianas “problemáticas”.
- Ofrecer contenido adicional para los cursos de Aprendamos que puedan ser útiles y a la vez
entretenidos para los usuarios y que se puedan transmitir entre las diferentes unidades o
temáticas educativas que plantea el programa. Crear contenido atemporal e independiente de
las unidades de estudio.
- Crear conciencia entre los espectadores de cómo ser un buen actor social dentro de la vida
comunitaria.
-Armar un programa de diferentes segmentos para dividir en cápsulas o poder incluir
cápsulas de la marca principal: Aprendamos, una oportunidad para superarnos.
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8.3.-Objeto a sistematizar
La experiencia del proceso de producción del proyecto Aprendamos a Vivir, para el
programa Aprendamos, una oportunidad para superarnos, en 2018.

8.3.1.-Objetivo general de la sistematización.
Evidenciar la experiencia de producción del proyecto “Aprendamos a vivir” para el
programa Aprendamos, una oportunidad para superarnos.

8.3.2.-Objetivos específicos de la sistematización.
-Detallar las diferentes partes y procesos de la producción de uno de los programas de
Aprendamos a vivir.
-Mostrar los criterios utilizados durante la producción.
-Mostrar de qué manera la producción se adapta a la circunstancia del momento para lograr el
producto.

9.-Reconstrucción histórica.
En el inicio no había un pedido específico del cliente. Únicamente se hizo la
investigación y el resultado indicaba claramente que el programa no tenía problemas de
contenido sino de promoción. El estudio entregado por inteligencia de audiencias de RTS en
la persona de Diana Yáñez mostraba que Aprendamos, una oportunidad para superarnos
lograba mantener al 25% de la audiencia del horario por más de 50% del tiempo de duración
del programa, lo que quiere decir que el contenido sí engancha al público. El mismo estudio
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mostró bajos números en alcance que es el factor que determina las personas nuevas que
llegan a ver el programa que después deciden si quedarse o no. En ese horario el alcance
llega a ser de hasta el 8%, y en este caso es del 2%. por lo que lo que el resultado indicaba la
necesidad de una campaña de promoción y la recomendación fue que se piense en esto al
crear y proponer el producto. (Ver anexos).
Al hacer conocer los resultados, el equipo recibió la directriz por parte de la persona que
representa a la DASE para este proyecto, Ana Luisa Vallejo, de proponer un programa
unitario que pueda ser usado en intermedios de temporadas y que además pueda ser dividido
en cápsulas para diferentes plataformas de internet, estaciones de Metrovía y canales
municipales o incluso futuras ediciones de programas.
Con esta nueva indicación y con toda la información recopilada de veintitrés cursos en
quince años de programa, entrevistas a beneficiarios y expertos en Televisión para el
desarrollo o Televisión educativa, el equipo interdisciplinario empezó a debatir diferentes
ideas para llegar a una propuesta final. Se habló de usar estilo tutorial, de hacer producción de
ficción con historias que contengan algún mensaje positivo como parte de la trama, charlas de
personas empoderadas estilo Ted Talks, life hacks y todos los caminos que, según la
investigación, eran compatibles con las formas de comunicación que son agradables a los
usuarios.
Previamente, sin saber que éste terminaría siendo el camino y debido a los temas que
abarcaban titulares de las noticias constantemente como agresiones entre menores de edad o
jóvenes que se comportan de manera violenta, el equipo había discutido la necesidad de
trabajar en llevar un mensaje positivo y conciliador que encamine a la población a reflexionar
sobre su comportamiento y mejorarlo comprendiendo que la forma más fácil, además es la
forma correcta. El documental de televisión The Happy Movie muestra varios experimentos
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y análisis de grupos sociales. Personas con mucho dinero y éxito que mueren de agotamiento
con el síndrome de Karoshi en Japón o no logran sentirse bien teniéndolo todo en otras partes
del mundo, así como personas que sin tener muchas cosas materiales gozan de salud y
felicidad por estar cerca de las personas que aman y relacionarse en armonía con los demás
(The Happy Movie,2011).
El documental concluye que las personas no son más felices cuando tienen más dinero
sino cuando tienen relaciones personales sanas y positivas. En otras palabras, vivir bien está
primero en la actitud hacia los demás.
Al inicio se llegó la idea de usar los “life hacks” que son videos rápidos de internet que
solucionan pequeños problemas de manera práctica, como base del programa y eso se
extendió a las diferentes ideas de segmentos que salieron durante la investigación y creación
de la idea base, que era mostrar desde información, reportajes, pequeños consejos rápidos y
las aventuras de los personajes que se fueran creando o sumando. La idea era simple; las
personas pueden complicarse menos en casi todas las situaciones, pero deben decidirlo así.
Para tener mayor seguridad de que el camino era el correcto el equipo interdisciplinario
realizó un grupo focal en el target hombres y mujeres mayores de 18 años que además vieran
programas educativos, en su mayoría con hijos con la compañía Profits Consulting Group en
la persona de Susana Montilla que es quien implementó la herramienta de comunicación en la
cámara Gessel, mientras el equipo interdisciplinario participaba detrás del vidrio enviando
preguntas según las respuestas que las personas iban dando. Aquí se pudo establecer que los
life hacks eran considerados una forma entretenida de aprender y además fueron revelados
muchos de los temas que son de mayor importancia para ellos, sus motivos para ver
televisión educativa y sus motivos para querer que sus hijos vean contenidos que los ayuden a
desarrollarse para ser personas de bien.
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También se estableció en este grupo focal que el popular presentador de televisión
Eduardo Andrade tenía una imagen positiva y descomplicada que podía asociarse al proyecto.
Ya con toda la información necesaria, se desarrolló una idea base y luego estuvo en manos
de Pedro Ortiz Jr. la creación del personaje central de la historia y del primer libreto, así
como las sinopsis de doce posibles episodios a base de una lista de temas que se podrían
abordar para elaborar la sinopsis tentativa de doce programas. Se tomó la decisión de
producir, grabar y editar un programa entero de veinticuatro minutos de duración, en lugar de
un demo corto, ya que solo de esta manera se podría reflejar el pedido exacto que incluía que
esté segmentado para poder dividirlo en cápsulas.
Una vez entregado el primer libreto se procedió a buscar los perfiles adecuados frente y
detrás de cámaras. Era necesario personal familiarizado con producción dramática debido a
que esta rama de la producción tiene un manejo diferente a la de programas diarios en vivo o
de documentales y comerciales. Se buscan perfiles específicos basados en experiencia, de
personas que trabajan en desgloses de escenas y optimización de recursos para lograr
mantener bajo el presupuesto.
Definido el equipo necesario se tuvo la primera reunión con la productora de campo y el
realizador para definir pasos a seguir de cada uno, se hizo la lectura del libreto y se hicieron
pautas de grabación (ver anexo) para definir posibles locaciones y tiempos en cada grabación.
Con el equipo completo se realizó el desglose definitivo y se visitaron las locaciones para
verificar que funcionaran correctamente para la realización, se definió el vestuario y la
utilería de las diferentes escenas, personajes y reporteros complementarios que debían
cumplir con el requisito de tener una imagen positiva y ser populares en el target, se definió
fechas y horarios de grabación, se hizo la pauta final y a partir de esto el equipo de
producción empezó a ejecutar.
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También en este momento se definieron los detalles de participación de quienes estarían
colaborando frente a cámaras. El personaje de Pepe Trampa y Pepe Pilas, sería interpretado
por su creador Pedro Ortiz Jr, lo que ahorró tiempo en la preparación del actor para
interpretarlo. El perfil del personaje que lo acompaña debía ser alguien que teniendo una
imagen impecable también sea querido y aceptado por el grupo objetivo y se decidió que sea
Eduardo Andrade, basados en un estudio de talentos de RTS del 2018 que mostró que
Andrade estaría entre los talentos más queridos de este grupo objetivo. (Ver anexos)
Otro tema que se revisó exhaustivamente el día de la grabación en exteriores es el tono
con el que hablarían el personaje y el presentador, y se decidió mantener el tono usado en los
programas originales de Aprendamos, una oportunidad para superarnos.
Durante la grabación del segmento de ficción se cumplió con el itinerario de producción
sin mayor contratiempo y de igual manera con lo grabado en croma para Notihack y los
reportajes y rapi tips, los mismos que se fueron produciendo y editando a la par según cómo
llegaba el material, debido a que ventajosamente al estar segmentado, facilitó trabajar las
partes por separado y unirlas al final. Todo por supuesto siguiendo el guion final.

9.1.-Aprendamos a vivir
En el libro Televisión, valores y adolescencia, la autora explica que en un estudio
realizado con un programa que enseñaba valores llamado Al salir de clases, se determinó que
la identificación con los personajes es el primer paso necesario para lograr cambiar un
comportamiento. Este es el momento en que el televidente hace suyos aspectos que se
representan en la serie y pasa de ser un espectador a la acción. (Yolanda Montero, 2006)
De acuerdo a esto el personaje Pepe Trampa/Pepe Pilas que representa al buen o mal
ciudadano que cada persona puede ser, y Eduardo Andrade como gran amigo de Pepe,
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ayudarían a la comunidad a través de los usuarios a cambiar los comportamientos negativos
instalados culturalmente por nuevos comportamientos positivos y beneficiosos para todos.
El producto final es un programa de televisión de veinte y cuatro minutos para treinta
minutos al aire con uno o dos cortes comerciales que tiene estructura segmentada. Los
personajes principales son: Pepe Trampa que cada vez que resuelve inteligentemente su
problema se convierte en Pepe Pilas, y el popular animador Eduardo Andrade que es gran
amigo de Pepe y que, aunque no está de acuerdo con su proceder en muchas ocasiones, si le
tiene mucha fe porque sabe que es una buena persona. Con ayuda de la conciencia de Pepe lo
hace ver una forma mejor de resolver sus problemas. En este caso es trabajo del personaje de
Pepe Trampa/Pepe Pilas de sus amigos y las diferentes situaciones lograr esa identificación.

9.1.1.-Perfiles de colaboradores y presupuesto
Una vez definido el tipo de programa, se buscó a los colaboradores que cumplieran con
los perfiles de la experiencia necesaria para lograr el producto. Los colaboradores detrás de
cámara fueron una productora de campo en la persona de Margaret Sotomayor con amplia
experiencia en producciones en exteriores, un realizador camarógrafo que fue el señor Nelson
Ortiz, una asistente, Marcela Jara y un editor, Francisco Castillo. El equipo interdisciplinario
participó cubriendo diferentes áreas, como la producción general, script, continuidad,
asistencia en general.

10.-Los Segmentos
Como una de las solicitudes de Ana Luisa Vallejo, Jefe de Marketing de la DASE, era
segmentar el programa para poder convertir sus partes en cápsulas para ser utilizadas en el
mismo Programa Aprendamos o en otros medios se lo dividió de la siguiente manera:
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10.1.-Pepe Trampa/Pepe Pilas-Hilo conductor
Televition for learning: Our Foremost tool in the 21th Century (un análisis para la
UNESCO), artículo escrito por Ed Palmer, creador de Plaza Sésamo, explica el poder que
tiene la televisión para transmitir contenidos, difundir conocimientos, marcar actitudes y
crear motivación en las personas para realizar acciones dentro de la sociedad.
Las diferentes historias de Pepe Trampa que se convierte en Pepe Pilas gracias a la ayuda
de su amigo Eduardo Andrade y de su conciencia que siempre está dividida entre lo que le
dice un ángel y un diablito, buscan marcar esas actitudes del ciudadano común y motivar a
mejorar, mostrándole de forma divertida que él tiene la solución en su forma de actuar. Estas
microhistorias duran entre dos y tres minutos permitiendo que sean usadas independientes del
programa, pues el mensaje es claro como parte única o como parte del programa.

10.2.-Rapi Tips
El término tips es utilizado por los diferentes programas de amas de casa a través de los
años por lo que no necesita traducción y el término está perfectamente adaptado al medio por
lo que se decidió dejar este nombre para los “lifehacks” clásicos que fueron sobre reciclaje
en este programa en particular. La duración no supera el minuto y su finalidad es dar ideas
rápidas y fáciles para solucionar pequeños problemas diarios. En el contenido el reportero
David Naula es la voz de los rapi tips.
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10.3.-Notihacks
Este segmento tiene como finalidad informar cosas positivas que se están haciendo en el
país y fuera de él que sean aporte para la comunidad. El notihack es aparentemente más largo
pues entre los reportajes y salidas de los anchors llega a durar siete minutos, sin embargo,
alineados al pedido, se lo diseñó de tal manera que también puede sub segmentarse en dos
partes y dividir las dos noticias en cápsulas para los fines correspondientes.

10.4.-El video musical
La escritora Julia Bernal asegura en un artículo para la revista de la universidad de
Granada que la música es eje cultural y educativo de las sociedades. La autora dice que la
música que ejerce influencia sobre el ser humano también es resultado de su comportamiento
y por eso evoluciona con la sociedad volviéndose símbolo de la historia y la cultura a través
de los años. Se incluyó en la parte final un video musical que apuntala el mensaje de
aprender a vivir en comunidad y pensado en ayudar a los demás. (Bernal Vázquez, J. 2001)

10.5.-Idea Pilas
Es otra forma de ayudar a Pepe Trampa a cambiar su comportamiento y convertirse en
Pepe Pilas, a través de reportajes que lo ayudan en determinados problemas diciéndole cosas
positivas que podría hacer para complicarse menos con los problemas de ese día en especial.
Este segmento se convierte en capsulas independientes informativas que se pueden
retransmitir por cualquier otra vía que maneje el cabildo.
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11.-¿Por qué Aprendamos a Vivir?
Durante la etapa de investigación se hizo evidente que Aprendamos, una oportunidad para
superarnos había abarcado muchísimos temas. Mientras más se investigaba el pasado del
programa, menos eran las opciones para proponer algo nuevo que tenga el mismo objetivo de
proporcionar una herramienta que ayude al desarrollo de los usuarios. Sin embargo, en varias
de las reuniones se habló de aportar desde lo comunitario. Daniella Fioravantti, voluntaria de
TECHO que es una fundación internacional que ayuda a construir casas y obras de beneficio
comunitario, pero siempre con el trabajo de los habitantes, expresó lo difícil, no imposible,
que resulta que las personas se acerquen a sus vecinos o vivan en armonía con ellos. “La
actividad de construir juntos suele unir a la comunidad”, Daniella explica que ha trabajado en
varios países de América latina con la organización TECHO y que sin importar dónde hayan
nacido las personas e incluso vecinos que jamás se han conocido, descubren que tienen las
mismas necesidades, problemas y deseos, y durante la etapa de construcción que los obliga a
integrarse y conocerse, forman lazos que los ayuda a ser más felices y sentirse respaldados
por la comunidad. (Daniella Fioravantti, TECHO)
Esto dio al equipo interdisciplinario la idea de que se podía lograr algo como eso pero
construyendo nuevas costumbres a través de un personaje de buenos sentimientos pero no tan
buen comportamiento que pueda con sus vivencias decirle al grupo objetivo que es posible
hacer las cosas mejor, siempre.

12.-Problema de Promoción
A pesar de que el pedido está alejado de lo que indicó el primer resultado de la
investigación, que fue un problema de reach es decir de promoción, este problema si se tomó
en cuenta durante la creación del programa, en especial en el personaje principal Pepe
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Trampa/Pepe Pilas, que puede ser utilizado en activaciones, promociones y campañas
sociales. De esta forma y ligándose con la marca principal Aprendamos, podría ser el
abanderado de una campaña de promoción y marketing del programa. El personaje puede
aplicarse a cualquier campaña donde un ciudadano común se da cuenta de algo positivo y lo
aplica, por ende, puede ser adaptado a campañas municipales de cualquier tipo.

13.-Análisis e interpretación crítica.
El equipo interdisciplinario compuesto por diferentes elementos con experiencia en las
áreas del periodismo deportivo, la actuación y creación de contenidos de comedia, la
producción y administración de medios, pasó por varias etapas y tuvo que vencer la tendencia
a crear la idea primero. Sin embargo, fue inevitable crear varias ideas a lo largo de los
estudios y mantener una de ellas al final, luego de confirmar a través de la investigación que
era la más apropiada. Por otro lado, la situación geográfica del equipo interdisciplinario y
diversas situaciones laborales, impidieron la cantidad de reuniones necesarias donde estén
presentes todos en el equipo, esto recargaba en uno u otros de ciertas responsabilidades. Al
final todo el equipo recibió responsabilidades en diferentes etapas del proyecto desde el
documento hasta el producto final.
Durante la presentación del pregrado, la principal crítica fue la forma de presentar el
producto pues se dejaron fuera explicaciones importantes para que pueda ser entendido de
mejor manera. Se notó que el equipo había trabajado separado y no se mencionó información
necesaria que sí estaba en la investigación.
Al presentar el producto, los jurados dedicados a la producción comprendieron mejor
el programa desde la experiencia, pero el tercer jurado rechazó el producto porque no veía
eso como el futuro de Aprendamos, y esto evidentemente fue consecuencia de no haber
explicado correctamente el pedido hecho por Ana Luisa Vallejo, Jefa de Marketing de la
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DASE, quien expresó su satisfacción con el producto final y en especial con el personaje
creado. Fueron pedidas varias correcciones con la intención de usarlo. Se corrigió lo
solicitado que era un reportaje y ciertos generadores de caracteres.

14.-Aprendizajes generados
En este proyecto y debido a la investigación se descubrió un deseo de las personas de vivir
mejor incluso en las que no hacen mucho para cumplir el objetivo porque se sienten
impotentes víctimas de sus circunstancias hay apertura para recibir información que los
ayude. También se hizo evidente que la ayuda social desde los medios puede lograrse, aunque
los ratings u horarios no sean los mejores se llega a una cantidad importante de personas y lo
principal es que estas personas utilizan lo aprendido y lo valoran. Además, lo logrado por el
programa durante sus quince años con veintitrés ediciones despertó el interés del equipo
interdisciplinario por lograr un verdadero aporte en la forma de ser y actuar de los ciudadanos
que sume a un verdadero cambio positivo.
Para el equipo interdisciplinario el principal aprendizaje es la necesidad de que los
comunicadores sociales se comprometan y busquen, dentro de sus posibilidades, dar
mensajes positivos ya que hay un fuerte impacto social en los contenidos de programas de
televisión. También es necesario mayor compromiso de los directivos de los medios de
comunicación y las autoridades municipales y de gobierno para cambiar los mensajes de
impacto social dentro de los contenidos de manera en que todos los actores salgan
beneficiados.
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15.-Autoevaluación
Hacer coincidir al equipo interdisciplinario en todas las reuniones no fue posible debido a
que dos de los miembros residen en Quito y en algunos casos se juntaron obligaciones
laborales ineludibles de algunos de los miembros. El asistir a las pocas reuniones que se
lograron con los guías, el hecho de que hayan sido pocas, sumado a que luego habría
interpretaciones particulares con una o dos personas del equipo que asistían, las mismas que
se transmitían a los demás o viceversa, complicaba entender las directrices, lo que trajo
confusiones que hubo que resolver. Hubo una grabación de Notihack solicitada por los
jueces como corrección, en la que no pudo participar todo el equipo, dando como resultado
rehacer el material, y perder además tiempo muy valioso. Sin embargo, esto no nos perjudicó
en el producto, ya que una fortaleza del equipo fue resolver en corto tiempo los problemas.
Hubiera habido menos problemas que solucionar si hubiéramos estado más conectados entre
nosotros y con nuestros guías. Tuvimos tiempos de desconexión y lo positivo dentro del
equipo es que a pesar de las dificultades siempre había alguno que se ponía “el equipo al
hombro”. A todos nos tocó hacerlo por los demás en algún momento y eso fue una fortaleza.
Hicimos un proyecto que nos gusta mucho por lo que puede aportar en estos tiempos
convulsionados, me hubiera gustado que tenga mejor presupuesto y más dedicación de mi
parte, como persona de televisión que no tiene muchas oportunidades de hacer este tipo de
contenidos debido a las exigencias de la mayoría de la audiencia han ido por contenidos más
banales considerados entretenimiento como la farándula o los realitys.
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ANEXOS. Resumen Grupo Focal Eduardo Andrade realizado en Amas de Casa del segmento
socioeconómico C mayores de 35 años.

Presupuesto de un programa
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PROGRAMA:

TIPO DE PROGRAMA:

HACKEA EL

DÍA DE

PROBLEMA

EMISIÓN:

DRAMÁTICO

FECHA DE

No definido

No definido

INICIO:
FRECUENCIA:

DOS PROG

FECHA DE

No definido

TÈRMINO:
DURACIÓN PROGRAMA:

ALQUILERES

HORARIO:

DETALLE

Alquiler Locaciòn

NOVIEMBRE

No definido

DICIEMBRE
1.500,00

Alquiler Carros
TOTAL ALQUILERES
PERSONAL PRODUCCIÓN

1.500,00
DETALLE

Director Escènico

500,00

Productor General

800,00

Productor de Campo

600,00

Coordinadora

400,00

Libretos

1.200,00

Script

300,00
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Asistente de Vestuario

300,00

Asistente de Utilerìa

300,00

Maquilladora 1

200,00

Dapro

400,00

Asistente de Producciòn

300,00

DIRECTOR

1.000,00

TOTAL PERSONAL DE

6.300,00

PRODUCCIÒN
ACTORES

DETALLE

ANCHOR

1.200,00

ACTOR

800,00

Actores secundarios

700,00

Extras

500,00

TOTAL ACTORES

3.200,00

COSTOS DIREC. PROD.

DETALLE

Caja Chica

500,00

Movilizaciòn

300,00

Vestuario

300,00
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Utilerìa

500,00

Ambientaciòn

400,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

2.000,00

PRODUCCIÓN
COSTOS TÉCNICOS

DETALLE

Camarògrafo

350,00

Camarògrafo

350,00

Editor/post

800,00

Sonidista

400,00

Iluminador

400,00

Elèctrico

300,00

Transporte

700,00

Alquiler equipos

2.000,00

Equipo (2 càmaras)
Rack Completo
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Luces, Electricidad y Griperìa
Sonido
TOTAL COSTOS TÉCNICOS

-

TOTAL

5.300,00

$13.000,00

PAUTA DE GRABACIÓN

Día 1

13 de
noviembre
2018

Preproduc
ción

Reunión producción para definir plan de
rodaje y fechas

Día 2

19 de
noviembre
2018

Preproduc
ción

Conseguir locaciones (exteriores y estudio)

Fijar fechas de grabación
Día 3

21 de
noviembre
2018

Producció
n

Grabación en estudio

Día 4

23 de
noviembre

Preproduc
ción

Coordinar personal producción para
grabación en exteriores
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2018

Alistar utilería para grabación
Día 5

24 de
noviembre
2018

Producció
n

Grabación en exteriores

Día 6

26 de
noviembre
2018

Postprodu
cción

Descarga de material y edición

Día 7

03 de diciembre Postprodu
2018
cción

Edición

Día 8

04 de diciembre Postprodu
2018
cción

Edición

Día 9

10 de diciembre Postprodu
2018
cción

Edición

Día 10

11 de diciembre Postprodu
2018
cción

Edición

Día

12 de diciembre

Entrega final de proyecto
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NOVIEMBRE

DICIEMBRE

30-11-2018

02-12-2018

DETALLE

VIERNES 30 DE

SÁBADO 1 DE

DOMINGO 2 DE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

PROGRAMA 1

GRABACIÓN EN
ESTUDIO

PROGRAMA 1

GRABACIÓN EN
EXTERIOR

PROGRAMA 1

EDICIÓN Y POST
PRODUCCIÓN

