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Introducción  

 

Muchos estudios, casos y proyectos se han realizado en Guayaquil para 

promover la lectura, pero el impacto ha sido mínimo o casi nulo. El índice de lectura 

permanece por el suelo, siendo asociada la lectura todavía con fines pedagógicos y no 

recreativos o de interés propio. Algunas hipótesis al respecto dicen que esto se produce 

por el enfoque con el que se introduce la lectura en los centros educativos. En los 

colegios, normalmente la lectura se presenta como un tema denso y tedioso, y no como 

una práctica, además de académica, recreativa. Es decir, los libros que se leen en el 

colegio, se leen para “dar la lección” o el examen, sin embargo, no se suele practicar un 

análisis estimulante de los contenidos ni se desarrollan actividades que abran el interés 

hacia la lectura de un texto y todo lo que rodea a éste. A partir de aquello, la lectura se 

convierte en una actividad aburrida y obligatoria. Como resultado, se gradúan cada año 

estudiantes con poco bagaje literario y artístico. 

 

Lo opuesto ocurre con la música, el producto cultural más consumido por los jóvenes a 

nivel mundial, quienes con el auge de lo digital y a su vez el mundo “pirata”, logran 

conseguir discografías enteras en cuestión de minutos sin gastar un centavo.  

 

La propuesta de este proyecto es una alianza: juntar dos productos culturales de 

diferente popularidad para lograr enviar un mensaje a un público que no lee, pero sí 

escucha. 

 

El tema escogido nace de una iniciativa realizada en el 2012 por uno de nuestros 

integrantes, cuyo Caso Académico de la Facultad De Comunicación de la Universidad 

Casa Grande, mezcló la literatura con el rap, género musical donde la mayor 

importancia se encuentra en la lírica, logrando una composición original en donde tres 

raperos discutían la problemática social de Guayaquil utilizando referencias de Hamlet, 

Crimen y Castigo y La Metamorfosis. El producto final logró lo más importante, ser 

escuchado y compartido, pero quisimos llevarlo un paso más adelante, expandir el 

alcance y promover la producción musical nacional de los distintos artistas 

independientes cuyo seguimiento dentro de la ciudad está en alza. 
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Hacer música inspirada en obras o ideas existentes no es nada nuevo; en cuanto a 

conceptos generales Pink Floyd basó su disco Animals en la obra literaria Animal Farm 

de George Orwell, pero la influencia de la literatura en la música no tiene que ser tan 

compleja. El mismo Orwell inspiró a la banda Incubus para su canción Talk Shows On 

Mute con el libro 1984. ¿Y si esta idea fuese aplicada en nuestra ciudad, con artistas 

locales y cuentos latinoamericanos; cuyo resultado sean canciones que lleven los 

nombres de las obras? ¿Será que los jóvenes se motivan? 

 

 

Nuestro proyecto no busca aumentar el índice de lectura nacional; más bien, busca 

despertar el interés y la curiosidad de cada individuo por conocer y querer aprender. Es 

la forma más sutil de recomendar un buen libro, de la mano de artistas nacionales cuyo 

mensaje resuena en una juventud que admira a los músicos sin conocer el proceso 

creativo ni la importancia de la lectura en nuestras vidas. 

 

Con esto, buscaremos fomentar el interés a la lectura en los jóvenes, eliminar esa 

percepción de que la lectura es una actividad difícil, de colegio, aburrida o para los 

“intelectuales.” Que los jóvenes encuentren algunos beneficios que no hayan 

considerado y tengan iniciativa propia hacia la lectura. En definitiva, derribar prejuicios 

y generar una predisposición más positiva hacia los contenidos literarios. 

 

 

 

 

 

Marco de antecedentes 

 

2) Presentación del grupo objetivo 

 

Esta campaña va dirigida específicamente para los jóvenes universitarios de 

Guayaquil, entre 18 a 25 años de NSE B – AB  que les guste escuchar música, que se 

sientan identificados con ciertos grupos musicales.  
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Muchos de estos jóvenes se encuentran o vivieron una etapa de transición de la vida de 

colegio a la de universitario. Con la elección de su carrera se empiezan a acercar a un 

tipo de “independencia” intelectual, en la que ellos eligen desde su carrera, hasta los 

contenidos. Se ven expuestos a nuevos conocimientos por su elección, abren su mente a 

nuevos conocimientos. Creemos que es el momento más apropiado para abordarlos, 

cuando están más receptivos. 

 

Jóvenes que no se han acercado aún a la lectura pero sí tienen el gusto por escuchar 

bandas de música que cuidan el nivel artístico de sus composiciones. Consideramos que 

el salto de la música de rico contenido hacia la lectura, es un paso plausible según 

nuestra hipótesis. Y creemos que vale la pena intentarlo, pues hoy, cuantitativamente los 

“adoradores” de la música son muchos y los “adoradores” de las letras son pocos. 

El hecho de que nuestro grupo objetivo sienta el gusto por escuchar grupos musicales 

que cuidan el nivel artístico nos habla de que está en ellos las potencialidades y deseos 

de nutrir sus conocimientos y bagaje simbólico. 

 

3) Análisis de campañas similares tanto nacionales como internacionales  

 

El vagón de los sueños 

En el 2011, la Casa de la Cultura (Núcleo del Guayas), puso en pie una campaña 

para motivar el interés de los niños hacia la lectura en sectores comunitarios. 

 

 

Fortalezas 

Contaban con "librensajeros"; voluntarios que narraban cuentos a los niños de 

ciertos barrios comunitarios. 

 

Tienen claro su objetivo: que los libros lleguen a los niños por las historias, ya que 

sabían que los textos escolares tienden a aburrir porque conllevan a hacer deberes. 

 

Reciben libros donados. 

 

Debilidades 

Sólo se enfocan en niños, no abarcan a los  jóvenes. 
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Día mundial del Libro 

En abril de 2002, por el Día Mundial del Libro, la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana realizó la Campaña Nacional por el Libro y la Lectura Eugenio Espejo, la 

cual se basó en tres aspectos: capacitación a maestros, promoción de la lectura y 

difusión de obras de la literatura ecuatoriana en los medios de comunicación. 

 

Fortalezas 

Hicieron convenios con siete universidades de Quito, Guayaquil y Cuenca para 

capacitar a maestros. 

 

Su objetivo era hacer que los profesores incentivan la lectura a los alumnos con las 

técnicas más usadas para fortalecer el ánimo a leer. 

 

Convenios con varios medios de comunicación para que dentro de sus publicaciones 

coloquen obras literarias. 

 

Debilidades. 

Utilizando a los maestros como motivadores puede que los jóvenes 

universitarios asocien a la lectura con deberes de la universidad. 

Tenían pensado extender la campaña durante ocho años, pero no lo lograron como 

esperaban. 

 

Al publicar una obra literaria dentro de un diario, no se puede saber con exactitud si las 

personas realmente leen tales obras. No existe ningún mecanismo de seguimiento (o por 

lo menos, que se sepa, ellos no lo tuvieron). 

 

Los textos eran vendidos al precio de un dólar, cosa que no es muy conveniente porque 

las personas prefieren invertir ese dinero en algo que realmente disfruten. 

 

Sólo se enfocaron en la literatura nacional y quizás podría ser más fácil para los jóvenes 

que no leen, incursionar en la lectura con otro tipo de obras y géneros literarios. 
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El Club de los Libros Perdidos 

 

El Club de los Libros Perdidos, este es el nombre de una página en Facebook 

que impulsa la campaña mundial para incentivar a la lectura, la cual consiste en dejar 

libros sueltos en espacios cerrados o al aire libre, con el fin de que lleguen a diferentes 

públicos. Diario El Universo hizo algo parecido hace un par de años atrás. 

 

Fortalezas 

Cualquier persona podía acceder fácilmente a los libros. Eran gratis. 

Diario El Universo hizo un seguimiento, el cuál consistía de esta forma: la persona que 

encontraba el libro, podía responder unas preguntas sobre la obra en la página web de 

este periódico y si acertaba, tenía la posibilidad de ganar premios. 

 

 

Debilidades 

El método es quizás demasiado aleatorio,  puede que los libros que se coloquen 

en los distintos lugares de la urbe, no necesariamente sean del agrado de quienes los 

encuentren y carezcan de un apego hacia la lectura. 

 

La Gran Esperanza 

 

En abril del presente año, la iglesia adventista entregó 600 mil libros de forma 

gratuita en las principales calles y avenidas de Guayaquil. Se trataba de una campaña a 

favor de la lectura y la esperanza. 

 

Fortalezas 

Las personas adquirían los libros sin ningún costo. 

Los libros eran accesibles para cualquier persona. Los encontraban a su paso. 

 

Debilidades 

 Puede que las obras que regalaban, no hayan sido del gusto de aquellos 

transeúntes carentes de apego hacia la lectura. 

 

No tenían la seguridad de que realmente las personas leyesen los libros. 
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Un cuento al día: un país que lee, es un país que sueña 

 

En el 2012, se lanzó una campaña en Valparaíso-Chile con el objetivo de que los 

padres les leyeran un cuento por día a sus hijos. 

 

Fortalezas 

Hacían que los padres compartieran un agradable tiempo junto sus hijos. 

Incentivaban a que los niños se interesaran por la lectura desde temprana edad. 

 

Repartieron gratuitamente cerca de 4.000 ejemplares de cuentos chilenos en escuelas y 

bibliotecas públicas, haciendo que el acceso a los libros sea fácil. 

 

Contaban con una página web, en la cual se podía encontrar cuentos ilustrados, audio 

libros y sugerencias para compartir una buena lectura con los hijos. 

 

Debilidades 

Hicieron un llamado a los padres, pero puede que no los hayan motivado 

correctamente para que ellos se sientan interesados en la lectura y puedan transmitir esa 

cultura de leer (todos los días) a sus hijos. 

 

Se enfocaron únicamente en incentivar la lectura en los niños, no abarcaron a los 

jóvenes. 

 

Campaña libros a la calle 

 

Se trata de una campaña que se efectúa anualmente en los vagones del metro de la 

ciudad de Madrid (España). 

 

Fortalezas 

Se colocaron cerca de 21.000 fragmentos de obras literarias en las paredes de 

estos buses. Eran breves y se podían leer de un aparada a otra. 
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Hicieron que las personas que toman el metro leyeran pequeños fragmentos literarios 

con la finalidad de que se sientan atraídos y lleguen al libro del cual procedían. 

 

Los libros se distribuían en bibliotecas públicas y librerías de la Comunidad. Uno de sus 

eslóganes era “No te quedes en la primera página, continúa en tu librería”; incitaban a 

que busquen y lean el libro. 

 

Debilidades 

Al pegarlos como póster en las paredes y ventanas del metro, pueden ser 

arrancados con facilidad por personas (chicos) traviesos. 

 

4) Análisis de investigaciones similares a la que van a realizar indicando el diseño 

metodológico, sus principales resultados y conclusiones  

 

Estudio realizado por el INEC. 

 

El INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) realizó en octubre de 2012 

un estudio titulado: Hábitos de lectura en Ecuador, el cual contaba con el siguiente 

diseño metodológico: 

 

Unidad de Análisis  

• Personas de 16 años y más 

Unidad de muestreo  

• 3.960 viviendas 

Cobertura  

• 5 ciudades a nivel urbano 

Dominios de estudio 

• Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato 

Tipo de estudio 

• Cuantitativo 

 

Entre los resultados señalan que el 27% de los ecuatorianos no tiene el hábito de leer, y 

de aquellas personas que no leen, el 56,8% no lo hace por falta de interés, mientras que 

el 31,7% no lee por falta de tiempo; esas son las razones principales. Por otro lado, el 
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50,3% de los ecuatorianos lee entre una a dos horas semanales, en comparación con el 

26,5% que afirmó no leer ni una. 

 

El estudio también reveló que las personas que leen con mayor frecuencia son de la 

ciudad de Guayaquil y Ambato. Entre sus preferencias, está que el 31% de ecuatorianos 

lee un periódico en su tiempo libre, y el 28% lee un libro. El 54% de la población lee en 

su propia casa, y el 5,4% lee en una institución educativa; las bibliotecas aparecen casi 

en el último lugar con el 0,3%. 

 

Entre las razones por las que leen, el 33 % de los jóvenes lo hacen por atender las 

obligaciones académicas, y el 32 % lo hace por conocer sobre algún tema. En general, 

ningún grupo lee por placer o superación personal. 

 

Debido a que una de las ciudades en que se efectuó este estudio fue Guayaquil, a 

personas de 16 años en adelante, muestra ciertos comportamientos que necesitamos 

conocer de nuestro grupo objetivo, como el hecho de que un porcentaje de los jóvenes 

leen por atender obligaciones académicas, y otros no leen por falta de interés. Son 

evidencias que soportan la decisión de llevar a cabo nuestro proyecto en los jóvenes de 

Guayaquil. 

 

 

Estudio realizado por Q-ANALYSIS 

La empresa Q-ANALYSIS efectuó en el año 2003 un estudio a profundidad sobre 

comportamientos, gustos y preferencias de los adolescentes ecuatorianos, de varios 

niveles socioeconómicos (entre ellos el medio y medio-alto). Su diseño metodológico 

era el siguiente: 

 

Unidad de Análisis  

• Personas de 15 años en adelante 

Cobertura  

• 5 ciudades a nivel urbano 

Lugares de estudio 

• Guayaquil, Quito y Cuenca 

Tipo de estudio 
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• Cualitativo 

 

Entre los datos generales que mostró el estudio, se puede notar que los jóvenes del nivel 

medio típico y medio alto son extrovertidos y más impulsivos que el resto, alegres, 

noveleros y disponen de mayor acceso a diversión y formación académica. El estudio 

también reveló que se sienten sumamente atraídos por el internet. 

 

En lo que respecta a actividades de entretenimiento, de lunes a viernes ellos prefieren 

ver televisión, escuchar música y permanecer en el computador; los fines de semana 

optan más por ir al cine, centros comerciales, reuniones y fiestas en casas de amigos. 

 

El estudio, que fue realizado a jóvenes que constan en el rango de nuestro grupo 

objetivo, nos muestra los comportamientos y actitudes que poseen estas personas, tal 

información nos es muy beneficiosa para encaminar correctamente las bases de nuestro 

proyecto. 

 

 

5) FODA DE NUESTRO PROYECTO 

Fortalezas Oportunidades 

Campaña de responsabilidad social, 

realizados por jóvenes para jóvenes. 

Crear alianzas estratégicas con empresas 

privadas/estatales. 

Campaña social que contará con el logo 

de la universidad casa grande en todas 

sus piezas. 

Fortalecer el proyecto a través de radios 

locales, apalancándonos de la apertura de 

música local que existe actualmente. 

Proyecto sin fines de lucro, lo cual 

facilita el interés mediático. 

Sumar personas relacionadas a la cultura, 

arte, escritores que puedan aportar a este 

proyecto. 

Investigación a profundidad, 

garantizando identificación por nuestro 

G.O. 

Comercializar el material final a nivel 

nacional, fomentando no solo la lectura sino 

también el desarrollo musical nacional. 

Proyecto de bien común, interés para 

entidades estatales como privadas. 
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El proyecto cuenta con bandas 

confirmadas, las cuales tienen una 

trayectoria importante y  seguidores 

muy fieles. 

  

Debilidades Amenazas 

El proyecto está liderado, por jóvenes 

relativamente sin experiencia en 

campañas similares, por lo que es un 

reto mucho más grande conseguir 

auspicios, o marcas que se sumen y 

apuesten por el proyecto 

Actualmente las estadísticas de lectura son 

muy bajas, por lo que es difícil cambiar la 

percepción o los hábitos en un corto tiempo. 

Es una campaña sin fines de lucro, de 

bajo presupuesto. 

  

 

 

6) Conclusiones de los antecedentes. 

 

Luego de revisar todos los proyectos que se han mencionado y los resultados de 

las investigaciones sobre los hábitos de lectura y las actitudes y preferencias de las 

personas del NSE medio típico y medio alto, notamos que en Guayaquil hace falta una 

campaña que pueda generar una predisposición más favorable de los jóvenes hacia la 

lectura; un proyecto con capacidad de vincularlos a los contenidos literarios de una 

manera más “movilizadora,” emotiva y posmoderna que logre conectarse mejor con la 

juventud, con sus gustos y comportamientos, y que esté alejada de aquellos viejos 

paradigmas según los cuales este tipo de campañas sirven para que los portadores de la 

alta cultura “rescaten” a quienes son ajenos a ésta. 

 

 

Declaración de Propósito 

 

1) Objetivo general del proyecto  
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Fomentar la curiosidad y el interés por la lectura. No se trata de conseguir el 

aumento del índice de lectura anual en el Ecuador por un porcentaje, sino de cambiar el 

pensamiento y generar una predisposición favorable hacia esta actividad en los jóvenes. 

Predisponer, según la Real Academia de la Lengua es: “preparar, disponer 

anticipadamente algo o el ánimo de alguien para un fin determinado” (2001, 22º ed.). 

  

Por tal motivo, tenemos la hipótesis de que la música puede ser un excelente aliado para 

disponer positivamente el ánimo de los jóvenes de cara a consumir literatura. 

         

La idea es mostrarles de una forma diferente que el acercamiento a la lectura no 

necesariamente tiene que ser un proceso aburrido, sino que puede convertirse en algo 

entretenido, motivante y desafiante. Nuestro propósito es tratar de despojarlos, en la 

mayor medida posible, de todos los prejuicios que puedan tener acerca de leer un libro. 

Elegiremos bandas musicales jóvenes que actualmente cuentan con mucha aceptación 

por parte de nuestro target, de géneros como el rock, pop rock, punk, entre otros. 

Bandas como: “Los Corrientes”, “Niñosaurios”, “Macho Muchacho”, “Naranja Lázaro,” 

entre otras que detallaremos más adelante en este documento. Estas bandas cuentan con 

la aceptación y por qué no decirlo, con la admiración de nuestro target, además de que 

dichas bandas tienen gran acogida en los medios, por lo cual con la colaboración de 

ellas nos aseguraríamos de que los efectos de la campaña se masifiquen. 

 

Proponemos trabajar con estas bandas, que ellos lean grandes cuentos latinoamericanos 

y compongan canciones inspiradas a partir de éstos, otorgándole a la canción 

compuesta, el mismo nombre de la obra literaria de la que fueron inspirados. Así 

tendríamos un álbum, cuyo listado de canciones contendría por ejemplo: “El Aleph”, 

cantada por Niñosaurios; “Sólo vine a hablar por teléfono”, cantada por “Macho 

Muchacho”; “Casa tomada” cantada por “Los Corrientes,” entre otras canciones 

compuestas a partir de cuentos, que serán detalladas más adelante en este documento. 

 

Los cuentos a usarse han sido consensuados con las bandas, para que la obra elegida 

encaje con el proyecto y a su vez resulte un desafío motivante para la agrupación. 

 

Con esto pretendemos generar curiosidad en los jóvenes por descubrir cuáles son 

aquellas obras en las que se han inspirado sus músicos preferidos para componer. Y se 
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generaría una “legitimación” de la lectura como consumo cultural al saber que los 

artistas que ellos respetan son lectores. 

 

 

2) Descripción del grupo objetivo  

 

Esta campaña va dirigida específicamente para los jóvenes universitarios de 

Guayaquil, entre 18 a 25 años de NSE B – AB  que les guste escuchar música, que se 

sientan identificados con ciertos grupos musicales.  

 

Muchos de estos jóvenes se encuentran o vivieron una etapa de transición de la vida de 

colegio a la de universitario. Con la elección de su carrera se empiezan a acercar a un 

tipo de “independencia” intelectual, en la que ellos eligen desde su carrera, hasta los 

contenidos. Se ven expuestos a nuevos conocimientos por su elección, abren su mente a 

nuevos conocimientos. Creemos que es el momento más apropiado para abordarlos, 

cuando están más receptivos. 

 

Jóvenes que no se han acercado aún a la lectura pero sí tienen el gusto por escuchar 

bandas de música que cuidan el nivel artístico de sus composiciones. Consideramos que 

el salto de la música de rico contenido hacia la lectura, es un paso plausible según 

nuestra hipótesis. Y creemos que vale la pena intentarlo, pues hoy, cuantitativamente los 

“adoradores” de la música son muchos y los “adoradores” de las letras son pocos. 

El hecho de que nuestro grupo objetivo sienta el gusto por escuchar grupos musicales 

que cuidan el nivel artístico nos habla de que está en ellos las potencialidades y deseos 

de nutrir sus conocimientos y bagaje simbólico. 

 

 

3) Límites y alcances del proyecto  

El proyecto Guayaquil Letrado surge ante el problema de la falta de lectura de los 

jóvenes en Guayaquil. Muchos de ellos no siente interés por leer algún libro (ya sea que 

tenga que ver con su carrera profesional o por gusto propio) o si lo sienten, no saben por 

dónde empezar y termina siendo una iniciativa que nunca emprenden. Es por eso que 

queremos fomentar una actitud favorable hacia la lectura, mejorar la predisposición de 

los jóvenes hacia los contenidos literarios. 
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Creemos que el objetivo de que los jóvenes adopten esta conducta y lean 

constantemente es uno que se conseguirá en una contienda larga que requerirá de mucho 

esfuerzo. Pero, Guayaquil Letrado es el inicio y lo que se quiere con esta campaña es 

fomentar el interés, que los jóvenes sientan y sientan que hay “algo más” en la lectura 

que no han descubierto, que les empiece a llamar la atención; y nuestro propósito es 

hacerlo mediante la combinación de la música con la literatura. 

 

 

4) Descripción de posibles clientes o análisis de la oportunidades del mercado.  

 

Casa de la Cultura, es un referente de eventos sociales que apuestan al desarrollo 

intelectual de la sociedad. 

 

Municipio de Guayaquil, es la organización autónoma más importante de Guayaquil, 

quien se caracteriza por campañas sociales involucradas a la lectura y superación 

profesional. 

 

Ministerio de Educación, este ministerio es el que fomenta la educación en todo sentido, 

siendo un gestor de desarrollo educativo a todo nivel. 

 

Diario el Universo, es el principal diario informativo en Guayaquil el cual no ha estado 

lejano a realizar campañas de lecturas fuertes, tiene una base importante de suscriptores 

y un canal muy fuerte de difusión. 

 

 

Descripción de clientes ya confirmados actualmente y su participación en el 

proyecto  

 

Sweet & Coffee: se realizó una reunión estratégica con el departamento de 

marketing, nos entregaron todo el contacto, experiencias y consejos sobre la producción 

de un CD, teniendo la mejor apertura y predisposición  

Nos van a auspiciar de la siguiente forma: 
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 Comunicación de la campaña a través de todos sus medios digitales, pagina web, 

blog, twitter, facebook 

 Acción / presentación de las bandas en el  Sweet and Coffee de la universidad 

católica  

 Colocaran nuestro disco, como parte de la música de todas sus tiendas a nivel 

nacional  

 

Juan Marcet, el interés de esta marca nacionalmente reconocida y asociada a la 

creatividad nos auspiciara con $1000 para la producción del proyecto, el cual recibirá a 

cambio presencia en todo nuestro material. 

 

Mr. Books, es una de librerías más reconocidas en Guayaquil, siendo la única 

empresa privada a quien sumariamos al proyecto para que nuestro producto llegue al 

usuario final. la negociación con esta cadena es poder entregar un stock de CDs  , 

aproximadamente 300 para que se entregue de forma gratuita por la compra de uno de 

los libros que han sido referentes para nuestro CD      “fonograma”  es una acción 

bastante fuerte asociando el producto final justamente con los libros asociados.  

 

Imprenta Litotec: el auspicio de esta empresa en imprimirnos de forma gratuita las 

1000 cajas de CDS. 

 

Glosario de conceptos 

 

Álbum: Colección de canciones, tanto de manera digital como física, que 

forman parte de un solo proyecto musical. Para ser considerado álbum debe tener más 

de cuatro canciones o durar más de 25 minutos, caso contrario se lo considera un EP 

(Extended Play en inglés). 

 

“Rules For Chart Eligibility – Albums” (pdf). The Official UK Charts Company. Enero 

2007. Archivado del original el 27 de junio, 2007. Recuperado el 1 de octubre de 2013 

de http://c0903002.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/6915-official-uk-charts-album-

chart-rules-april-2013.pdf  

 

http://c0903002.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/6915-official-uk-charts-album-chart-rules-april-2013.pdf
http://c0903002.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/6915-official-uk-charts-album-chart-rules-april-2013.pdf
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Banda: Grupo musical de tres o más integrantes, donde cada uno aporta a la 

composición y textura de cada canción y a su posterior debut en escenarios. Contamos 

con bandas nacionales conocidas como Niñosaurios, Macho Muchacho, Los Corrientes, 

entre otras que serán descritas más adelante en este documento. 

 

Estudio: Cuarto de grabación especializado, acústicamente acondicionado para 

registrar cualquier tipo de sonido con la mayor calidad posible, el más conocido en 

Guayaquil siendo Ermitaño Records. 

 

Producto Cultural: Productos artísticos populares que aportan al desarrollo y 

enriquecimiento del bagaje simbólico y estético de los miembros de una sociedad.  

 

Consumo Cultural: Entiéndase como el consumo de todo producto cultural 

dentro de nuestra sociedad y el aprecio posterior que se le da. 

 

eBook: Libro virtual que se descarga de la web para ser leído en dispositivos 

electrónicos sin necesidad de contar con el producto material. 

 

Lectura literaria: Es la lectura de un texto escrito con fines artísticos, estéticos 

e interpelantes abiertos a la interpretación del lector, ya sea con fines educativos o 

recreativos. 

 

Diseño metodológico 

 

1) Objetivo general y objetivos específicos del proyecto y de la investigación 

 

Objetivo general: 

 Conocer la situación actual del consumo de productos culturales de los jóvenes 

entre 18 y 25 años de Guayaquil en 2013. 

 

Objetivos específicos: 

 Determinar los comportamientos y rutinas de consumo cultural de los jóvenes 

guayaquileños. 
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 Descubrir qué consumos culturales son capaces de movilizar sus emociones y 

por qué. 

 

 Estudiar la actitud del grupo objetivo con respecto a la lectura literaria. 

 

2) Operativización de las principales variables de la investigación   

 

Variables Cuantitativas 

 

Sexo: Para dividir entre hombres y mujeres con la finalidad de saber si existe 

alguna diferencia sobre sus gustos y preferencias. 

 

Edad: Dividir en rango de edades a nuestro grupo objetivo. 

 

Variables Cualitativas 

 

Ocupación: Para saber si estudian, en qué institución estudian, o en qué lugar 

trabajan y qué cargo desempeñan. 

 

Gusto por la lectura: Conocer si tienen algún apego hacia la lectura. 

 

Significado de la lectura: Para saber lo que significa la lectura para ellos. 

 

Gustos de lectura: Notar qué es lo que les agrada leer. 

 

Preferencias para leer: Es para saber en qué medio y de qué manera les gusta leer. 

 

Tiempo dedicado a la lectura: Saber cuánto tiempo pasan leyendo. 

 

Inversión económica en la lectura: Saber si están dispuestos a comprar libros o 

artículos literarios. 

 

Última vez en leer un libro: Conocer la frecuencia con la que leen. 
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Gustos de géneros musicales: Nos ayuda para saber con qué estilo musical debemos 

realizar nuestro proyecto. 

 

Preferencias para escuchar música: Para saber en qué medio y de qué manera les 

gusta escuchar música. 

 

Inversión económica en la música: Conocer si invierten su dinero en adquirir su 

música favorita. 

 

Aspiración al adquirir un disco: Saber con exactitud qué buscan o qué esperan al 

comprar un disco. 

 

Bandas guayaquileñas favoritas: Nos ayuda para saber qué bandas debemos elegir. 

 

Asistencia a conciertos: Conocer si son fanáticos de dichas bandas y si les gusta asistir 

a sus distintas presentaciones. 

 

 

 

3) El tipo de estudio y enfoque escogido (cuantitativo, cualitativo o mixto)  

 

El estudio es mixto, cuali-cuantitativo, con un enfoque exploratorio/descriptivo.  

 

4) La unidad de análisis, justificación y su descripción 

 

La unidad de análisis y target del proyecto podría ser cualquier grupo geográfico o 

demográfico en vista de que el problema de la falta de lectura afecta a todos y está en 

todas partes. 

Nosotros optamos por dirigir el proyecto a jóvenes de la ciudad de Guayaquil entre 18 y 

25 años de nivel socioeconómico medio típico y medio alto, en vista de que somos parte 

de dicho grupo y como jóvenes que hemos convivido con este problema, varios de 

nosotros hemos sido parte de este fenómeno de distanciamiento entre los jóvenes y la 

literatura y quisiéramos contribuir a que esta realidad sea diferente. 
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En cuanto al rango de edad, lo consideramos propicio dado que el sistema educativo de 

escuelas y colegios no consigue incentivar la lectura, y es en esta etapa de transición a la 

universidad en la que los jóvenes empiezan a descubrir nuevos conocimientos, se nutren 

de perspectivas nuevas y se despierta su curiosidad hacia consumos de propia elección, 

por eso consideramos que dicho momento es favorable para abordarlos. 

 

5)  La muestra escogida y su justificación  

 

Se tomó 380 jóvenes como muestra de nuestro grupo objetivo para realizar 

encuestas acerca de la música y la lectura para conocer sus intereses. Dentro de los 380 

jóvenes se pudo tomar 3 grupos de 5 personas para hacer grupos focales y profundizar 

más los temas y puntos importantes que rescatamos en las encuestas. Fue muy necesario 

realizar entrevistas a personajes importantes en lectura para conocer lo que no se 

encuentra a simple vista. También se entrevistó a jóvenes para profundizar en lo 

obtenido en los grupos focales. 

  

 

6) Técnicas a utilizarse justificando cada una. 

 

Se utilizaron 3 técnicas de estudio: encuestas, grupos focales y entrevistas.  

 

Encuestas 

La técnica de encuestas fue favorable ya que nos arrojó cifras de ciudadanos con 

intereses y afinidades, abriéndonos un campo grande para intervenir mucho más con la 

siguiente técnica.  

 

Grupos focales 

Esta técnica nos favoreció ya que pudimos conocer más puntos importantes e 

insights para saber qué están pensando y qué opinan al respecto, ya que este tipo de 

argumentaciones y debates solo se viven en un grupo focal con personas de un perfil 

similar entre sí.  

 

Entrevistas. 
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La tercera técnica utilizada fue la de entrevistas, por motivo de que 

necesitábamos opiniones de personas con trayectoria en literatura, personas 

profesionales en el tema que nos puedan orientar en muchos puntos a notar y en 

despejar dudas en el caso de que las hubiera. También para conocer con mayor 

profundidad los intereses de los jóvenes (específicamente nuestro grupo objetivo). 

 

 

RESULTADOS: 

 

 

Conclusiones respecto al tema de la lectura obtenidas a partir de los grupos focales 

 

Pudimos notar que en su tiempo libre todos buscan hacer cosas que les gusta, 

como: hacer deporte, salir con sus amigos a conciertos, ir al cine, beber en algún bar o 

casa, hacer ejercicios, descansar, salir a comer, escuchar música, ir a la playa, etc. 

 

Cuando se les preguntó sobre si les gusta leer, y sus razones, la gran mayoría dijo que 

empezó a leer por obligación en el colegio, y que no les agrada tanto, pero que si lo 

hacen, tiene que ser algo vinculado con su profesión. Al momento de graduarse del 

colegio fue cuando empezaron a buscar libros de su interés, ya sea por estudios o 

trabajo. 

 

La mayor parte de ellos cuenta con la disposición de comprar el libro que quieran, pero 

prefieren hacer otras actividades, no les agrada leer mucho texto. Prefieren escritos 

cortos y que puedan captar su atención rápido como revistas, cuentos, resúmenes o 

textos pequeños en redes sociales, etc. Pocas veces leen libros largos y si lo hacen, por 

lo general, es porque hay alguna obligación de por medio. 

 

Algunos afirmaron que en ocasiones leen porque desean tomar el ejemplo de personajes 

que han sido exitosos, y esperan ser como ellos, tanto en lo personal como en lo 

profesional. 

 

No cuentan con algún autor que leen con frecuencia, y los libros que han leído en los 

últimos meses, en casi todos los participantes, han sido por obligación (trabajos 
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universitarios o razones laborales), unos pocos aseguraron que leyeron por interés 

propio, teniendo en cuenta que la lectura vaya conforme a su carrera profesional. 

 

Con respecto al tiempo que le dedican a la lectura, todos coincidieron en que no es 

mucho, ya sea por interés propio o por obligación. Aunque un factor importante es que, 

dependiendo del interés que ellos tengan en el libro, lo leerán de forma rápida, pero de 

ser lo contrario, no dispondrán de ningún apuro, y en el caso de leer por obligación (sea 

estudios o trabajo) organizarán su tiempo para acabarlo. 

 

Al preguntarles sobre el medio en que prefieren leer, algunos dijeron que la mejor 

opción era la versión impresa, ya que pueden concentrarse mejor, subrayar la hoja o 

hacer apuntes si es necesario. Hubo otros que aseguraron leer de forma digital. 

 

Al mencionarles sobre la inversión en libros, la mayoría afirmó que compraban sus 

libros vía internet o de manera física, en especial si son de interés propio. Un integrante 

dijo que paga una mensualidad en una página web para tener libertad en descargar 

cualquier libro o artículo que desee.  

 

Otras personas confesaron que prefieren leer (revistas o libros) gratuitamente desde 

internet, también les gusta intercambiar y prestar con sus amigos, al menos que sea una 

edición especial, en ese caso sí comprarían el libro o revista. 

 

Les preguntamos si conocían alguna de las bibliotecas de Guayaquil, todos han asistido 

por lo menos una vez, su frecuencia es escasa (casi nula) y sus motivos de visita han 

sido obligatorios. Mencionan que no les interesaba seguir recurriendo a ellas porque 

aseguraban que no eran buenas, en todos los aspectos. Solo conocen la de sus colegios, 

universidad y la Biblioteca Municipal. 

 

 

Conclusiones respecto al tema de la música obtenidas a partir de los grupos focales 

 

En lo que respecta a lugares de entretenimiento, a todos los participantes les gusta 

salir con sus amigos, ya sea a obras de teatro, conciertos, restaurantes, bares, etc.; lo 

realizan con frecuencia los fines de semana o cada vez que tienen tiempo libre. Estas 
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salidas dependen mucho de lo que sus amigos tienen planeado hacer, y de lo que 

acontezca en el fin de semana, como por ejemplo, qué concierto habrá, quiénes se 

presentarán, dónde será, etc.  

 

El interés de asistir a estos lugares se suscita a través de las redes sociales, avisos en 

revistas (o en Diario El Universo) o por amigos, el querer pasar un momento entretenido 

con los amigos, desestresarse en cierto punto, es lo que los motiva a asistir a tales 

lugares. Sus decisiones también se basan en el ambiente, el servicio y la música, este 

último influye mucho, obligatoriamente debe ir de acuerdo al lugar donde se 

encuentren.  

 

Al preguntarles sobre la música, todos dijeron que sí les gustaba. El tipo de música 

depende siempre del lugar en el que estén y de su estado de ánimo; hay veces que 

desean escuchar música, solos, en sus habitaciones, con los audífonos puestos para 

entender con mayor profundidad la letra de la canción, también existe el caso en que 

quieren cantar y celebrar con sus amistades, pero por lo general, sus preferencias son 

rock, pop y electrónica.  

 

Y el medio por el cual la escuchan es a través de páginas web como YouTube, 

SoundCloud, Bandcamp, desde su Ipod, la radio en el caso de encontrarse en sus 

vehículos o desde sus discos que contienen playlists específicas. También utilizan sus 

celulares o computadoras cuando están en el trabajo. 

 

Por lo general, escuchan música para animarse, relajarse, distraerse, concentrarse, etc., y 

lo hacen en todo momento. En el caso de los que no pueden escuchar música en el 

trabajo, lo hacen antes de entrar a la oficina e instantes después de haber salido, ya sea 

mientras manejan o esperan a que los recojan. 

 

En lo que respecta a música nacional, algunos sí tienen a sus bandas favoritas como: 

Macho Muchacho, Niñosaurios, Álex Eugenio, Los Corrientes, Pitahaya Efecto Chacal, 

Naranja Lázaro, Cadáver Exquisito, y Arkabuz. La frecuencia con que las escuchan es 

mínimo cuatro o cinco veces a la semana, aunque varios participantes dijeron que 

prefieren escucharlas en vivo cuando asisten a sus conciertos. 
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Al preguntarles sobre la adquisición de sus canciones, la mayoría dijo que sí han 

comprado ciertas veces los discos, pero que depende de qué tan buena sea la música, 

con qué calidad fue grabada y producida. Depende mucho de lo que venga en el álbum, 

ya sea un empaque distinto y original, una canción extra, cancionero completo, algún 

poster, etc. Por lo general su música se la bajan de internet o se la pasan entre amigos.  

 

 

Conclusiones respecto al tema de la lectura obtenidas a partir de las entrevistas 

 

Realizamos entrevistas a personas que tienen cierto apego hacia los libros, que 

cuentan con un ligero hábito de lectura con el objetivo de conocer cómo llegaron a amar 

la literatura. Del mismo modo, entrevistamos a jóvenes que no son amantes de la 

lectura, con la finalidad de saber por qué sienten un rechazo hacia los libros. 

 

A partir de estas entrevistas, notamos que las personas que contaban con un ligero 

apego a la lectura, no les gustaba leer al principio porque lo veían como una actividad 

aburrida, no tenían interés en ella, pero actualmente, si llegan a coger un libro que les 

llame bastante la atención, con un contenido que vaya de acuerdo a sus gustos 

personales y tenga una historia que los cautive, no lo sueltan hasta terminarlo. Para 

ellos, hoy en día, la lectura significa cultura, lo ven como una forma divertida de 

aprender y entretenerse. 

 

Algunos de ellos empezaron a leer (entre los 15 y 19 años) gracias al cine y 

recomendaciones de amigos, una persona mencionó que, luego de ver la tercera película 

de Harry Potter, debía esperar mucho tiempo hasta el estreno de la cuarta parte de la 

saga, y fue ahí que un conocido le dijo que en los libros de Harry Potter aparecían 

fragmentos que no constaban en las cintas de cine, y a la vez, podía terminar toda la 

saga sin esperar el debut de la siguiente película. 

 

A otra persona le sucedió algo parecido con la película Orgullo y Prejuicio, luego de 

asistir al estreno, le recomendaron que leyese el libro para conocer más detalles, y eso lo 

llevó a leer los demás libros de Jane Austen. Lo mismo le ocurrió con The Notebook, 

película basada en el libro escrito por Nicholas Spark, después de verla, optó por leer el 

libro, cosa que lo llevó a continuar con las siguientes novelas del autor. 
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Para otras personas, la introducción a la lectura fue diferente, tuvieron un empujón muy 

sutil de curiosidad, uno de ellos manifestó que tomó el libro 11 Minutos, de Paulo 

Coelho, en la biblioteca de su universidad y lo atrapó desde el principio; quiso leerlo, en 

sí, por cultura general, ya que había escuchado a mucha gente (amigos y familiares) 

decir que él era un gran escritor, reconocido mundialmente. 

 

Para algunos se les hace muy cómodo leer en versión impresa, pero otros prefieren en 

versión digital porque pueden conseguirlos de manera gratuita en internet y cargarlos 

todo el tiempo en sus celulares, computadoras portátiles o tablets, leyéndolos de forma 

fácil en cualquier lugar cuando disponga de un pequeño tiempo libre; también prefieren 

el modo digital porque no necesitan estar con el libro a la mano, cargándolo a todas 

partes. La mayoría de estas personas se trasladan a sus hogares, trabajos o centros de 

estudio con bolsos, carteras o maletas, y les molesta llevar un libro cuando pueden 

tenerlo en sus dispositivos móviles sin ningún peso o espacio adicional. 

 

Varios de ellos afirman que, si llegan a toparse con un libro que les agrade mucho, 

prefieren buscarlo gratis en internet, si al final no lo encuentran, se inclinan por la 

compra en versión impresa. Pero prima el conseguirlo sin ningún costo, por tal razón 

también decide buscar a alguien que les preste el libro en caso de tenerlo. 

 

Por otro lado, se encuentran las personas que escasamente (o nada) les agrada la lectura. 

Entre sus razones están el aburrimiento y la obligación. Manifiestan que leen más por 

razones de estudios, que de interés propio. Conocen de ciertos autores como Gabriel 

García Márquez, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges gracias a la educación que 

recibieron en el colegio, aunque no recuerdan ninguno ecuatoriano, por lo que si les 

compete leer un libro, optarían por una obra (preferible un cuento corto, en lugar de 

novela) de dichos escritores. 

 

 

Conclusiones de entrevista a gestora cultural 

 

Realizamos una entrevista a Adelaida Jaramillo, directora del espacio cultural 

Palabra Lab, que se encarga de dar talleres de lectura y escritura a niños, jóvenes y 
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personas adultas. Entre las conclusiones obtenidas en esta entrevista, notamos que en 

los últimos años se ha realizado una gestión eficiente en Guayaquil, que ha provocado 

que un mínimo (1 %) de la gente que asiste a los eventos literarios, tenga una curiosidad 

e interés por seguir investigando más sobre el tema de los libros. Y es por ese uno por 

ciento que los gestores culturales (incluida Adelaida) trabajan. 

 

Adelaida afirma que existe un libro para cada persona, que no importa qué género o qué 

autor se lea, lo importante es leer porque uno se tiene que enfrentar a las letras el resto 

de la vida. Pero se debe tener empatía con los jóvenes y no darles lecturas para las que 

no están preparados, por ejemplo: el Quijote, por más que sea una obra clásica y 

hermosísima, lo es para un adulto, pero no para los chicos. La selección incorrecta de 

textos es mortal para el gusto por la lectura. 

 

Cuando se le preguntó sobre el informe que dio la CERLALC (Centro Regional para el 

Fomento del Libro en América Latina y el Caribe) con respecto a que el porcentaje de 

lectura en el Ecuador es de medio libro al año, ella dijo que no lo veía como una cifra 

real, ya que, como lo discutía en una charla sobre el Fomento a la Lectura, no conocía a 

nadie que le hayan hecho la encuesta, no sabe de dónde salen esos parámetros de 

medición porque es un trabajo que la Cámara del Libro no lo ha hecho, pero reconoce 

que el nivel de lectura sí es bajo en el Ecuador, pero no coincide a que sea el segundo 

más bajo de Latinoamérica debido a que ella tiene alumnos que leen por lo menos seis 

libros al año. 

 

Hace énfasis en que, no es cuántos libros leamos, sino cómo estamos leyendo, eso es lo 

más importante, la compresión lectora, ya que dice que existen (ella lo ha comprobado) 

jóvenes que llegan a la universidad sin saber leer un texto, entonces el profesor no 

puede trabajar al mismo nivel con todo los estudiantes, y es ahí cuando empiezan los 

problemas y se crea una falta en la preparación de los profesionales. 

 

Afirma que el Ministerio de Educación ha implementado políticas de educación en las 

que se le da una cierta importancia a la lectura, pero es un proceso que lleva tiempo 

porque no pueden obligar, de la noche a la mañana, que todas las escuelas lean muchos 

libros al año, la aversión que uno le coge a la literatura o a los libros en el colegio 
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crecería al 200 %. Por tal motivo es muy importante que los maestros de literatura sean 

personas capacitadas y con entusiasmo de enseñar. 

 

Un punto que destaca, es que las generaciones actuales necesitan de un incentivo 

adicional para comprender mejor la literatura porque son muy audiovisuales, entonces 

los profesores necesitan de nuevas herramientas para dar sus clases, algunos siguen 

tratando de que los chicos estudien como estudiaban ellos hace 20 años atrás, eso no es 

adecuado, tiene que haber evolución. 

 

Adelaida asegura que hoy en día, los jóvenes cuentan con libros electrónicos, internet, 

librerías en las que puedes sentarte y leer por largo rato, también dice que en las redes 

sociales se lee (y se escribe) todo el tiempo, aunque afirma que la distracción 

audiovisual es, al mismo tiempo, mayor. Cree que si los jóvenes tuvieran una buena 

guía de quién pueda recomendar cierto libro que les guste, pues podrían, quizás, ser más 

lectores. 

 

Por tal razón, recomienda realizar actividades y eventos en los que se tenga que vincular 

la lectura con el resto de las artes (cine, fotografía, música) para ir poco a poco 

persuadiendo a la gente.  

 

Por tal razón, asegura que una manera de lograr que exista más personas interesadas, es 

proponiendo nuevos temas, haciendo actividades que complementen al libro, como el 

evento de poesía y música electrónica que efectuó hace un tiempo atrás. 

 

 

Resultados respecto al tema de la música, obtenidos a partir de las encuestas 

 

Femenino 

 



 30 

 

 

 

 

 

disco
26%

internet
48%

radio
11%

celular
12%

laptop
2%

ipod
1%

¿Por qué medio la escuchas?



 31 

 

 

 

 

 

sí
27%

a veces
42%

no, prefiero 
gratis
31%

¿Inviertes dinero en tu música 
favorita?

Que venga con un 
elemento especial, 

algo extra
30%

Me da igual, con 
tal de que sea mi 

banda favorita
45%

No 
compro 
discos
25%

¿Qué buscas al comprar un disco?

macho muchacho
15%

naranja lazaro
10%

niñosaurios
10%

cadaver exquisito
17%

panorama
1%

morfeo
12%

daniel betancourt
1%

luis rueda
2%

los corrientes
14%

verde 70
6%

nicky macklif
3%

ricardo pitta
8%

pasajero
1%

¿Cuál es tu top 3 de bandas 
Guayaquileñas favoritas?
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Pudimos notar que en el tipo de música que le gusta a las mujeres de nuestro 

grupo objetivo es el rock en un 37%, seguido por el rock en español con 17% y pop 

16%, es por esto que nuestros grupos musicales tocaran este estilo de música para 

satisfacer y llegar de una manera directa al objetivo planteado.  

 

El medio por el cual escuchan este tipo de música es por internet con un 48%, son muy 

pocas las veces que gastan dinero para obtener su música favorita. Este grupo objetivo 

no busca nada en un disco, únicamente la música de su interés. 

Pudimos notar que el top 5 de las bandas guayaquileñas que les llama la atención a los 

jóvenes son:  

 

En primer lugar cadáver exquisito con un 17%, seguido por Macho muchacho con 15%, 

los corrientes con 14%, Morfeo con 12%, naranja lázaro 10% y ninosaurios con un 

10%. El grupo objetivo esta emocionado con las bandas mencionadas que incluso 

mencionan que a veces van a los conciertos que organizan. 

 

 

Masculino 

 

sí
59%

a veces
37%

nunca
4%

¿Asistes a sus conciertos?
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Metal                                 
4% Reggae                   

4% Hip Hop
1%

Rock
39%

Rock español
28%

electronica
11%

alternativo
4%

pop
5%

reggeaton
1%

bachata
2%

salsa
1%

¿Qué tipo de música te gusta? 

disco
21%

internet
52%

radio
12%

ipod
3% cel

9%

computadora
1%

laptop
2%

¿Por qué medio la escuchas?

sí
27%

a veces
47%

no, 
prefier
o gratis

26%

¿Inviertes dinero en tu música favorita?
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sí
36%

a veces
42%

nunca
22%

¿Asistes a sus conciertos?
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Pudimos notar que en el tipo de música que le gusta a los hombres de nuestro 

grupo objetivo es el rock en un 39%, seguido por el rock en español con 28% y 

electrónica con un 11%. El medio por el cual escuchan su música favorita es por 

internet con un 52%, ellos muy poco invierten dinero para obtener su música favorita. 

Este grupo objetivo de lo contrario a las mujeres si buscan algo extra al momento de 

comprar un disco. 

 

Al momento de pedirles las bandas favoritas guayaquileñas pudimos también notar cuál 

es su top 5:  

 

En primer lugar Niñosaurios con un 25%, seguido por Naranja Lázaro con 16%, los 

corrientes con 12%, Morfeo con 12% y macho muchacho 10%. El sexo masculino de 

nuestro grupo objetivo si mantiene más cercanía con los conciertos, nos indicaron en las 

encuestas que un 59% si va a verlos. 

 

Resultados respecto al tema de la lectura, obtenidos a partir de las encuestas 

 

Femenino 
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mucho
20%

a veces
19%

casi nada
47%

no
14%

¿Te gusta leer? 

cultura 
30%

conocimiento
18%

obligacion
36%

aburrimiento
16%

¿Qué significa la lectura para ti?
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revistas
25%

cuentos
32%

novelas 
10%

poesia
6%

periodico
16%

cronicas
4%

Nada
6%

Superacion 
emocional

1%

¿Qué te gusta leer?

mas 
de 1 
hora
12%

1 hora
7%

media hora
15%

15 minutos
25%

nada
41%

¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura al 
día?
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computadora
24%

libro impreso
28%

celular
32%

ninguno
16%

¿En qué medio prefieres leer?

siempre
19%

a veces
40%

no, me gusta 
leerlos gratis

41%

¿Inviertes tu dinero en revistas, libros o 
periódicos?
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A nuestro grupo objetivo casi no le agrada la lectura, nos contestaron un 47% casi 

nada les gusta, tienen a la lectura como una obligación es decir que no se sienten libres 

al momento de leer. Si los pondrían a elegir, ellas elegirían cuentos y revistas, aunque el 

tiempo que le dedicarían a la lectura seria casi nada o máximo 15 minutos. Prefieren 

leer en el celular, computadoras o en tercer lugar libro impreso. La mayoría de ellas si 

leen un libro es porque fue prestado o intercambiado ya que no gastan dinero en ese 

medio. Como leen muy poco ni siquiera recuerdan el último libro leído cuando fue.  

 

Masculino 

 

hace 1 semana
8%

1 mes
13%

3 meses
8%

mas de 6 
meses
20%

no recuerdo
51%

¿Cuándo fue la última vez que leíste un 
libro?
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33%

no
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cultura 
26%

conocimiento
20%

obligacion
38%

aburrimiento
16%

¿Qué significa la lectura para ti?
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revistas
12%

cuentos
36%

novelas 
9%poesia

5%

periodico
36%

cronicas
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¿Qué te gusta leer?

computadora
28%

libro impreso
24%

celular
27%

ninguno
21%

¿En qué medio prefieres leer?



 42 

 

 

 

 

 

Los hombres de nuestro grupo objetivo nos dieron a conocer que no les gusta para 

nada la lectura, un 34 % de los encuestados nos indicaron que no les gusta la lectura, 

sigue siendo para ellos una obligación. Si los ponen a escoger si leen que preferirían, 

escogieron cuentos y el periódico de manera equitativa. En el día no leen para nada, se 

mas de 1 
hora
16% 1 hora

5%

media hora
14%

15 minutos
23%

nada
42%

¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura al 
día?

hace 1 semana
8%

1 mes
10%

3 meses
5%

mas de 6 meses
29%

no recuerdo
48%

¿Cuándo fue la última vez que leíste un 
libro?



 43 

dedican a hacer cualquier otra cosa menos a leer. Usan mucho su celular y es el medio 

por el cual en realidad leen. No invierten dinero en esto, prefiere gratis ya que no es de 

su agrado. No recuerdan en lo absoluto cual fue su último libro leído. 

 

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS 

 

 Enfocados a las conclusiones de investigación, hemos buscado unir a nuestro 

proyecto las principales bandas mencionadas en la investigación para que el 

grupo objetivo se sienta identificado con el mensaje y el poder de acción sea 

mucho más efectivo. 

 

 Así mismo hemos identificado auspiciantes estatales y privados, que se alineen 

con la propuesta para que su marca sea un impulso de difusión y adicional al GO 

podríamos captar el interés de otros jóvenes que se podrían identificar al 

proyecto y que ya actualmente están identificados con una de estas marcas  

 

 La difusión comunicativa es un pilar fundamental, para que nuestro proyecto 

pueda llamar la atención, y el reconocimiento de los jóvenes y que nuestra 

propuesta pueda llegar a tener una mejor aceptación en el mercado social. 

 

A través de nuestra investigación confirmamos que lo que debemos hacer es: 

 

Vincular un producto cultural de bajo consumo, a otro que ya tiene gran acogida. 

Vincular los contenidos literarios, y por ende, a la lectura, con la música. 

Específicamente, con la música de artistas y bandas locales. Aquellas bandas que tienen 

gran acogida por el target y en los medios de comunicación; bandas que ya tienen una 

carrera musical en Guayaquil. Mezclar cuentos literarios con las canciones que estas 

bandas produzcan es un inicio que motivará a las personas que no leen o aquellas que 

quieren pero no saben por dónde empezar. Porque descubrirán algo nuevo, porque 

sabrán por dónde empezar. Es la recomendación más sutil hacia la lectura, porque el 

mensaje se termina de codificar en la mente del grupo objetivo. No es la figura de un 

profesor que manda a comprar y leer un libro para tomar la lección, es un amigo en 

cuyo criterio se confía, que recomienda un libro que él considera genial, y lo hace a 
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través de la música. El grupo objetivo concluirá en su cabeza que debe leer, se sentirá 

motivado a hacerlo, sin la necesidad de un cierre en la comunicación que les diga: “lee”. 

 

Para esto trabajaremos con bandas locales con muchos seguidores (las que nuestro 

estudio previo arrojó). Haremos que lean libros y creen canciones con éstos. No sólo 

crearemos un CD, lo lanzaremos y lo difundiremos; sino que las bandas compartirán el 

proceso creativo, a través de redes sociales y entrevistas, que evidencien la importancia 

de la lectura en su actividad artística y en el desarrollo de su intelecto y creatividad. Que 

opinen sobre lo importante que es leer. 

 

El consumo de contenidos literarios, es decir, la lectura aparecerá como algo que puede 

ser “buena onda”, en un contexto que es “buena onda”. 
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PROYECTO 

 

1. Causa 

 

Guayaquil Letrado surge ante el problema de la falta de lectura de los jóvenes en 

Guayaquil. Muchos de ellos no sienten interés por leer algún libro (ya sea que tenga que 

ver con su carrera profesional o por gusto propio) o si lo sienten, no saben por dónde 

empezar y termina siendo una empresa que nunca emprenden. Es por eso que queremos 

fomentar una actitud favorable hacia la lectura, mejorar la predisposición de los jóvenes 

hacia los contenidos literarios.  

 

Creemos que el objetivo de que los jóvenes adopten esta conducta y lean 

constantemente es uno que se conseguirá en una contienda larga que requerirá de 

muchos esfuerzos. Pero, Guayaquil Letrado es el inicio y lo que se quiere con esta 

campaña es fomentar el interés, que los jóvenes sientan y sepan que hay algo más en la 

lectura, que les empiece a llamar la atención; y nuestro propósito es hacerlo mediante la 

combinación de la música con la literatura. 

 

2. Agentes de cambio 

 

 Universidad Casa Grande y estudiantes 

 Bandas locales de Guayaquil 

 

3. Adoptantes 

 

Jóvenes universitarios de la ciudad de Guayaquil, de edades entre 18 y 25 años. 

 

4. Objetivos 

 

Fomentar el interés hacia el consumo de contenidos literarios en los jóvenes 

universitarios de Guayaquil. 

 

5. Tipo de campaña 
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Bien social y educación. 

 

6. Canales 

 

 Redes sociales  

 Guerrilla  

 Radio  

 R.R.P.P. 

 Locales comerciales  

 Bandas de música 

 Artistas nacionales 

 

7. Concepto de comunicación 

 

La lectura no es necesariamente una actividad tediosa, obligatoria, relacionada a 

las responsabilidades académicas. Puede ser una actividad recreativa, de generación de 

recursos creativos, en un contexto interesante y recreativo. 

 

Concepto Creativo 

Un músico que canta un cuento es escuchado. 

 

Racional 

Todos encontramos una figura a la que admiramos mucho. Ésta puede ser un 

papá, amigo, profesor, artista, actor, figura pública, etc. Una persona que tiene mucha 

credibilidad para nosotros, en cuyo criterio confiamos, que nos sorprende con su 

creatividad, sus conocimientos, su inteligencia.  A partir de esto, surge una idea a modo 

de pregunta: ¿Qué pasa si estas figuras que admiramos nos recomiendan un libro? 

Aterrizando en un campo más específico que es de interés para todos: la música, ¿qué 

tal si descubrimos cuáles son los libros que nuestros músicos favoritos leen? y, ¿qué tal 

si replicamos eso acá con artistas nacionales de gran acogida? 

 

El génesis de la idea surgió cuando dentro de nuestro grupo tuvimos un hallazgo 

inquietante, nos dimos cuenta de que dos de los integrantes de nuestro grupo conocieron 

al escritor George Orwell a partir de escuchar a sus bandas musicales preferidas. Esto 
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nos llamó muchísimo la atención y nos marcó el camino para pensar y desarrollar 

nuestro proyecto. Uno de nosotros al escuchar Pink Floyd llegó al disco Animals, e 

investigando en internet supo que el disco tomó como base de inspiración el libro 

Animal Farm de George Orwell. Entonces el enganche con este autor y su obra fue 

inmediato. Otro de nuestros integrantes tiene como banda favorita al grupo “Incubus”, 

agrupación que tiene una canción llamada Talk Shows On Mute, la cual en el coro dice: 

"Venga uno, vengan todos a 1984". Asimismo, investigando nuestro compañero llegó al 

libro “1984” de George Orwell. Y allí nació su interés por este autor. 

 

En ambos casos, coincidentemente respecto al mismo escritor, la búsqueda de éste se 

dio por el deseo de compartir un contenido con un gran artista que resulta ser muy 

creativo/inteligente/interesante, y, desde ese día se la persigue a diario. Por lo tanto el 

mensaje implícito en nuestra campaña es: Si un artista que me gusta me recomienda un 

libro, lo leo. 

 

 

8. Etapas 

 

Las etapas del proyecto se dividen en 3 grandes partes: 

 

1. Preproducción o creación 

a. Lectura de los cuentos por las bandas 

b. Composición de las canciones 

 

2. Producción 

a. Grabación de las canciones 

b. Postproducción del CD 

c. Filmación de grabaciones y entrevistas a las bandas 

d. Masterización del CD 

e. Impresión y reproducción 

 

3. Comunicación y lanzamiento 

a. Campaña de difusión del CD 

b. Invitación a evento de lanzamiento del CD 
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c. Presencia de canciones de la campaña en la radio 

d. Difusión por redes sociales por medio de las bandas. 

 

Se han realizado reuniones y gestiones con las bandas y actualmente contamos 

con la participación confirmada de 5 de ellas, que son: Niñosaurios, Macho Muchacho, 

Panorama, Efecto Chacal y Pitahaya. Éstas forman parte del conjunto de artistas 

reconocidos en la ciudad y ya están en el proceso de lectura y composición de las 

canciones, que serán grabadas en el mes de noviembre para la producción del CD. Éste 

es sin duda un gran paso hacia delante, ya que conseguimos el compromiso de las 

bandas para el desarrollo de la “materia prima” del proyecto. 

 

El álbum será estrenado en un evento de lanzamiento en el cual daremos de manera 

gratuita los discos a todas las personas que atiendan al concierto. El tiraje inicial será de 

mil copias, siguiendo el modelo de lanzamiento del álbum recopilatorio (593), sacado al 

mercado como una iniciativa musical por parte de Sweet & Coffee para promover 

artistas independientes ecuatorianos, la diferencia siendo que nuestro producto será de 

libre acceso, por lo que a las mil copias se les dará una valoración de “edición limitada.” 

Las copias que sobren serán repartidas entre los artistas participantes con el fin de que 

puedan seguir promoviendo y regalando discos en sus propios eventos, haciendo que la 

campaña tenga una vigencia mayor y llegue a más personas.  

 

También, se mandarán copias a radios nacionales para que den rotación a las canciones 

y el público general pueda escuchar el producto final sin tener una copia física del 

álbum. 

 

 

9. Referencias de presupuesto 

 

Nuestro presupuesto está mayormente financiado por marcas que ya están 

comprometidas en el proyecto, Sweet & Coffee, Juan Marcet, Imprenta Litotec y Mr. 

Books, todas las bandas confirmadas se sumaron al proyecto de forma gratuita, y 

además contamos con el apoyo y auspicio de Capo Records, productora que dirigirá la 

grabación del CD. Con esto, el proyecto se encuentra un 40% financiado, lo que 

buscamos es terminar de sumar 3 posibles marcas, las cuales se encuentran detalladas en 
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clientes potenciales (numeral 4)  para que se encuentre financiado por un 60% y la 

diferencia poder costearlo los integrantes del grupo .   

 

 

 

10. Piezas finales 

 

Logotipo 

  

Logo inspirado en el género musical de preferencia del grupo objetivo y del 

género musical del cd promocional de la campaña. El logotipo representa el proceso de 

composición de las bandas y a la vez de manera simbólica los beneficios que la lectura 

puede ofrecer. 

Escogimos la guitarra como representación de esta, ya que es un instrumento bastante 

reconocido en este género musical; podemos observarlo en la letra “G”, fusionando la 

tipografía de esta letra con la forma de una guitarra; también utilizamos la vitela como 

un marco que contiene el nombre de la campaña “Guayaquil Letrado”, una herramienta 

de ayuda al momento de tocar la guitarra; así como la lectura sería la de los jóvenes 

diariamente. En la palabra “Letrado” representamos la “D” como ícono de play, 

simbolizando la canción finalizada como resultado final del proceso, al igual que los 

beneficios que la lectura puede ofrecerles. 

Su tipografía es informal, aparenta ser escrita a mano y va a la mano con el tipo de 
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música; siendo llamativa al mismo tiempo y algo con lo que los jóvenes pueden 

identificarse. Sus trazos simulan ser de lápiz, como si fuera un boceto de su trabajo 

antes de llegar al resultado final. 

El rojo simboliza pasión, actitud optimista y tiene una alta visibilidad, resaltándolo 

sobre cualquier color. Es un color intenso al nivel emocional, con bastante vida y 

energía que va de la mano con el tipo de música y la edad de los jóvenes. 

El Blanco crea un contraste con el rojo y al mismo tiempo connotan positivismo. 

 

 

 

 

Línea Gráfica 

Utilizamos manchas de pintura de varios colores vivos dejando a un lado la 

relación de la lectura con lo aburrido y tradicional, con la libertad y el mundo que este 

les puede dar. Representando las distintas formas de expresión de los jóvenes sin 

límites, ni obligaciones, dejándolos a ellos escoger que leer, como y cuando leerlo 

dependiendo de su interés.  

Representando estas manchas como modos de expresión también las utilizamos de un 

método parecido al de Rorschach el cual consiste en una serie de manchas de tinta con 

simetría bilateral la cual los psicólogos utilizan con sus pacientes y les piden que 

identifiquen las figuras que ven; dependiendo de su percepción pueden ver distintas 
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cosas. La identificación de estas manchas los ayuda a revelar emociones y expresiones 

de sus pacientes. 

Buscamos algo parecido con nuestras piezas gráficas, pero en torno a la música y su 

lectura, poniendo distintas ilustraciones de estas manchas con figuras casi subliminales 

de la lectura y elementos musicales, para llamar su atención de lo que se trata la 

campaña. Dándoles la libertad de interpretar lo que quieran en la pintura, no existen 

barreras. Demostrando que la lectura, sea cual sea puede llegar a ser la fuente de 

inspiración de cualquier cosa. 

Nombre del CD 

Fonograma 

Empaque de CD 

El empaque fue inspirado en la forma de un libro, el cual se abre y el cd 

automáticamente sale de la caja. Se buscó hacer un diseño novedoso, llamativo, 

divertido y que al mismo tiempo represente la campaña Guayaquil Letrado. En el cual 

están incluidas ilustraciones y las letras de las canciones para complementar su diseño.  

Cada mancha de pintura representa la huella que estos músicos quieren dejar y 

transmitir a los jóvenes a través de Guayaquil Letrado con su música y su fuente de 

inspiración (la lectura). Buscando como fin dejar a un lado la relación que ellos tienen 

de este, utilizando distintos colores vivos para incentivar y llamar su atención al 

transmitir este mensaje con su música. 

Los trazos de las ilustraciones representan el proceso de inspiración que la lectura les 

dio a estos músicos al componer sus canciones, como sus bocetos. Dejando a un lado la 

formalidad con la que muchas veces se relacionan los libros. 

Hay varios colores e ilustraciones para poder captar la atención de los jóvenes, 

distraerlos de textos largos con una diagramación distinta y no sea una molestia visual 

para ellos; ya que según las investigaciones realizadas no les gustan los textos amplios. 

El cd tiene la misma línea gráfica, sólo buscamos implementar las manchas como 

estarían publicadas en las distintas piezas, representando un resumen de la campaña con 
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el método de Rorschach, en el que hay una guitarra, un cantante con micrófono y un 

libro, todos fusionados en una misma mancha utilizando los mismos colores del logo. 

 

Ejemplo de diseño empaque: 

 

 

 

Ejemplo diseño CD: 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO Y ROLES: 

 

 

 

 

Cronograma de banda 
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Bandas Cuentos  Autor 
Fecha Culminación  

De Lectura 

Fecha Canción 

Terminada 

Niñosaurios Puerto sin mar 
Jorge Velasco 

Mackenzie 
20-oct 13-nov 

Macho Muchacho Axolotl Julio Cortázar 20-oct 13-nov 

Efecto Chacal 
Carta a una señorita en 

París 
Julio Cortázar 15-oct 10-nov 

Panorama Las Ruinas Circulares Jorge Luis Borges 10-oct 31-oct 

Pitahaya 
En Este Pueblo No Hay 

Ladrones 

Gabriel García 

Márquez 
15-oct 31-oct 

 

Grupo de estudiantes y su rol dentro del proyecto: 

 

Samir Issa: 

 

Tema: 

Estudio de investigación sobre los gustos y preferencias de los jóvenes con 

respecto a los productos culturales en Guayaquil. 

 

 

Carlos Moncayo: 

 

Tema: 

Estudio y análisis sobre la composición musical a partir de obras literarias ya 

existentes. 

 

 

Juan Carlos Franco: 

 

Tema: 

La música como medio efectivo para la comunicación y difusión de mensajes 

sociales. 

 

 

Katherine Moran 
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Tema: 

Estudio y análisis de la influencia que tienen los grandes personajes musicales 

ecuatorianos en los jóvenes Guayaquileños de 18 a 25 años. 

 

Kristina Pérez- Mac Collum: 

 

Tema: 

Estudio de la influencia del diseño y colores en jóvenes consumidores de 18 – 25 

años, de nivel socioeconómico medio típico y medio alto en la ciudad de Guayaquil 

 

Diana Lapo 

 

Tema:  

Estudio del interés mediático Guayaquileño por la producción nacional. 
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ANEXOS: 

 

Transcripciones de entrevistas 

 

Entrevista 1 

 

Entrevista a : Annabelle Vanoni 

Edad: 24 años 

Blue Hill 

Carrera: Business 

 

ENTREVISTA LECTURA 

 

1. ¿Te gusta leer? 

 

No 

 

2. ¿Por qué? 
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Depende sobre que sea el libro y si es de mi interés (no siempre pasa) 

 

3. ¿Qué significa la lectura para ti? 

 

Cuando tengo que investigar y cosas así, por lo general leo, te ayuda a aprender. 

 

4. ¿Qué te gusta leer? 

 

Cuando leo: libros de historia, novelas o a veces cuentos 

 

5. ¿Desde cuándo empezaste a leer? 

 

Desde los 15 años por el colegio y una que otra vez libros de mi interés, aunque ahora 

leo más que antes.  

 

6. ¿Qué te motivó a hacerlo?, ¿hubo alguna influencia? 

 

La mayor parte las empecé a leer por obligación y con los años a veces compro uno que 

otro por interés propio. 

 

7. ¿Cuáles son los autores que lees con frecuencia? 

Mmm.. Ninguno 

 

8. ¿Cuáles han sido los últimos libros que has leído? 

 

Muchas vidas, muchos maestros 

Rayuela 

50th shades of grey  

 

9. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura? 

Depende si me interesa bastante o no. Pero no más de dos horas al día. 

 

10. ¿En qué medio prefieres leer, y por qué? 
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En el ipad, me bajo los libros  

 

11. ¿Inviertes tu dinero en revistas, libros o periódicos? O, ¿de qué otra manera los 

consigues? 

 

Los consigo por medio del internet 

 

ENTREVISTA DE MÚSICA 

 

1. ¿Qué tipo de música te gusta? 

 

De todo tipo, rock, pop, techno, baladas, etc. 

 

2. ¿Por qué medio escuchas música? 

 

Ipod, celular, radio y a veces cds viejos o si hago playlists para el carro.  

 

3. ¿Inviertes dinero en tu música favorita? 

 

Me bajo la música, Dvds me encantan y cds rara vez pero si me gusta bastante sí. 

 

4. ¿Son importantes los conciertos para ti? Cada cuanto tiempo frecuentas a ellos? 

 

Sí, me encantan. Unos 4 al año  

 

5. ¿Qué buscas al comprar un cd?  

 

1. La música 

2. Me gusta que el empaque sea diferente y tenga fotos, cancionero, etc. 

3. Si viene con algo extra chévere, como stickers, canciones extras, posters, etc. 

 

6. ¿Cuál es tu top 3 de bandas favoritas Guayaquileñas? 

 

a) Cadáver Exquisito 
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b) Macho Muchacho 

c)  

 

Entrevista 2 

 

Entrevista a : Cristina Hansen Vik 

Edad: 23 años 

UEES 

Carrera: Arquitectura 

 

ENTREVISTA LECTURA 

 

1. ¿Te gusta leer? 

 

No. 

 

2. ¿Por qué? 

 

Es muy aburrido 

 

3. ¿Qué significa la lectura para ti? 

 

Nada, no me gusta. 

 

4. ¿Qué te gusta leer? 

 

Si es que llego a leer es mientras espero en algún lugar una revista o tal vez una que otra 

cosa en internet. 

 

5. ¿Desde cuándo empezaste a leer? 

 

No recuerdo. 

 

6. ¿Qué te motivó a hacerlo?, ¿hubo alguna influencia? 
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No, básicamente lo hacía por obligación, pero si podía encontrar algún resumen prefería 

leerme eso. 

 

7. ¿Cuáles son los autores que lees con frecuencia? 

 

Ninguno, solo revistas, periódico a veces, twitter cosas así. Nada muy largo. 

 

8. ¿Cuáles han sido los últimos libros que has leído? 

 

No me acuerdo, pero fue en el colegio. 

 

9. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura? 

 

No mucho, pocas veces al día. 

 

10. ¿En qué medio prefieres leer, y por qué? 

 

No tengo problema si es físico o digital, pero prefiero físico. 

 

11. ¿Inviertes tu dinero en revistas, libros o periódicos? O, ¿de qué otra manera los 

consigues? 

 

Sí, en revistas. 

 

ENTREVISTA DE MÚSICA 

  

1. ¿Qué tipo de música te gusta? 

 

De todo un poco, rock, indie, pop, etc. 

 

2. ¿Por qué medio escuchas música? 

 

Dependiendo a veces grabo musica en cds, escucho la radio o uso mi ipod. 
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3. ¿Inviertes dinero en tu música favorita? (ósea en cds, dvd cosas así  o te bajas la 

música de internet? gratis o pagas?) 

 

No invierto me la pasan mis amigos. 

 

4. ¿Son importantes los conciertos para ti? Cada cuanto tiempo frecuentas a ellos? 

 

Me gustan bastante, pero no frecuento mucho a ellos, todo depende de quienes se vayan 

a presentar. Voy unas 5 o 6 veces al año puede ser. 

  

5. ¿Qué buscas al comprar un cd? (es importante para ti el empaque de este? sólo la 

música? que es lo que buscas al comprarlo?) 

 

La verdad no compro uno hace bastante, pero si pienso que la presentación es súper 

importante, aparte de su contenido. 

  

6. ¿Cuál es tu top 3 de bandas favoritas Guayaquileñas? 

 

a) Niñosaurios  

b) Cadáver exquisito 

c) 

 

Entrevista 3 

 

Entrevista a: Melissa Mejía 

Edad: 26 años 

Universidad Casa Grande 

Carrera: Diseño Gráfico y Comunicación Visual 

 

ENTREVISTA LECTURA 

 

1. ¿Te gusta leer? 
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Si me gusta leer bastante 

 

2. ¿Por qué? 

 

Es un hábito heredado de mi abuelo, el me dio mi primer libro. 

 

3. ¿Qué significa la lectura para ti? 

 

Es algo muy importante y especial, es un momento personal en el que estas frente a una 

gran historia y solo tú puedes darle forma a esos personajes, lugares, mientras lees eres 

dueño de la historia. 

Además es un gran hábito que si es algo cotidiano en tu vida, hace que cosas 

estudiantiles sean las fáciles de manejar, porque ya estás acostumbrado a leer, así como 

también es un hobby del que siempre sacas algo bueno así sea una palabra nueva. 

 

4. ¿Qué te gusta leer? 

 

En realidad leo y he leído de todo, leo mucha poesía, y las novelas de Rosa Montero me 

encantan, Márquez es maravilloso, así como también me gusta leer un poco de filosofía 

como Kierkegaard, un poco sobre historia, arte, me gusta leer de todo.  

 

5. ¿Desde cuándo empezaste a leer? 

 

Desde que tengo 9 años 

 

6. ¿Qué te motivó a hacerlo?, ¿hubo alguna influencia? 

 

Mi abuelo leía un libro diario (no es mentira) , el me dio mi primer libro. 

 

7. ¿Cuáles son los autores que lees con frecuencia? 

 

Rosa Montero, García Márquez, Alejandra Pizarnik, Julio Cortázar, Soren Kierkegaard, 

entre otros tengo de todo en mi mini biblioteca (libros heredados de mi abuelo) Leo 

mucho sobre arte también.  
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8. ¿Cuáles han sido los últimos libros que has leído? 

 

-Julio Cortázar, Las armas secretas 

-El general en su laberinto de García Márquez  

-Historia del arte de la editorial Phaidon 

 

9.¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura? 

 

Todos los días, desde un cuento pequeño, un poema o un artículo en internet. 

 

10.¿En qué medio prefieres leer, y por qué? 

 

Físico, aunque me estoy entrenando para leer directo en monitor. 

 

11.¿Inviertes tu dinero en revistas, libros o periódicos? O, ¿de qué otra manera los 

consigues? 

 

He invertido mucho dinero en realidad, he comprado muchos libros y he recibido 

muchos libros por parte de mi abuelito, me los bajo de internet pero ya no estoy 

comprando nada tengo mucho en stock que terminar como para pensar en comprar, por 

ahora estoy bien.  

 

ENTREVISTA DE MÚSICA 

  

1.¿Qué tipo de música te gusta? 

 

Escucho de todo, desde Boleros, Clásica, Rock, Jazz, Salsa 

  

2.¿Por qué medio escuchas música? 

 

cds que tengo o colecciono cuando estoy en el carro, sino con mi iPod puesto la mayor 

parte del día. 
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3.¿Inviertes dinero en tu música favorita? (o sea en cds, dvd cosas así  o te bajas la 

música de internet? gratis o pagas?) 

 

He invertido mucho dinero, tengo un pequeña colección interesante de música 

físicamente, y en mi disco duro también, me bajo música cada vez que tengo la 

oportunidad últimamente  

  

4. ¿Son importantes los conciertos para ti? ¿Cada cuánto tiempo frecuentas a ellos? 

 

No he dejado de ir a conciertos desde que tengo 15 años, no he parado de Metal, de 

Punk, de Jazz, La Sinfónica, Tropical, Alternativa, Instrumental, por lo general casi 

todos los fines de semana voy a un concierto, o pasando uno o dos fines de semana pero 

mis salidas son ir a conciertos . 

  

5.¿Qué buscas al comprar un cd? (es importante para ti el empaque de este? sólo la 

música? que es lo que buscas al comprarlo?) 

 

Con el tiempo eso ha ido cambiando, antes como escuchaba en cds mí me importaba el 

empaque, los cancioneros o si era alguna edición especial (en la parte física) pero si es 

muy importante para mi tener tracks adicionales, b- sides, versiones acústicas, o 

versiones extendidas, me importa mucho más el contenido. Cuando era más pelada, esto 

era una cuestión de tener el cd, escucho música desde siempre, me importa mucho más 

tener la música en el mejor formato posible para poder escucharlo de la mejor manera. 

 

6. ¿Cuál es tu top 3 de bandas favoritas Guayaquileñas? 

 

a) Niñosaurios  

b) Macho Muchacho 

c) Morfeo es una gran banda ahorita en la cuidad 

 

Entrevista 4 

 

Entrevista a: Mónica Pérez 

Edad: 19 años 
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Brookdale 

Carrera: Negocios 

 

ENTREVISTA LECTURA 

 

1. ¿Te gusta leer? 

 

Sí, aunque no lo hago tan seguido. 

  

2. ¿Por qué? 

 

Me parece que en los libros encuentras muchos detalles y que en películas no 

encuentras. 

  

3. ¿Qué significa la lectura para ti? 

 

Desenchufarme del mundo por un rato. 

  

4. ¿Qué te gusta leer? 

 

Libros o cuentos de historias reales, ficticias, noticias y revistas. 

 

5. ¿Desde cuándo empezaste a leer? 

 

Desde que tenía 10 años, aunque no me gustaba siempre lo hacía por obligación. 

  

6. ¿Qué te motivó a hacerlo?, ¿hubo alguna influencia? 

 

No, además del colegio. Con el tiempo le he cogido interés a ciertos libros o cuentos de 

los que he escuchado comentarios buenos o interesantes. Lo he hecho más por curiosa. 

 

7. ¿Cuáles son los autores que lees con frecuencia? 

 

García Márquez, Carlos Ruíz Zafón y Sarah Dessen.  
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8. ¿Cuáles han sido los últimos libros que has leído? 

 

Amor en tiempos de Cólera y Along for the Ride. 

 

9. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura? 

 

Depende la verdad, leo 3 libros al año más o menos y dedico unas dos horas al día.  

 

10. ¿En qué medio prefieres leer, y por qué? 

 

Libro físicamente me gusta mucho más, porque en el ipad o computadora me mareo. 

  

11. ¿Inviertes tu dinero en revistas, libros o periódicos? O, ¿de qué otra manera los 

consigues? 

 

En revistas o libros a veces.  

 

ENTREVISTA DE MÚSICA 

 

1. ¿Qué tipo de música te gusta? 

 

Rock, Indie, electrónica y alternativa. 

 

2. ¿Por qué medio escuchas música? 

 

Si es música vieja cds o me gusta ver dvds con conciertos, sino Ipod o computadora, 

todo depende de donde este. 

 

3. ¿Inviertes dinero en tu música favorita? (o sea en cds, dvd cosas así o te bajas la 

música de internet? gratis o pagas?) 

 

Me bajo la música por internet, pero si me gusta mucho un disco si me lo compro. 
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4. ¿Son importantes los conciertos para ti? Cada cuanto tiempo frecuentas a ellos? 

 

¡Sí, me encantan! No sé, cada vez que pueda. 

 

5. ¿Qué buscas al comprar un cd? (es importante para ti el empaque de este? sólo la 

música? que es lo que buscas al comprarlo?) 

 

Cuando compro cd es porque ya lo escuche y me gusta, pero la presentación es súper 

importante, tiene que ser algo que llame la atención. Me encanta cuando son esos cds 

especiales, de diferentes formas con colores, y cancioneros. 

 

6. ¿Cuál es tu top 3 de bandas favoritas Guayaquileñas? 

 

a) cadáver exquisito 

b) lo real maravilloso 

c) niñosaurios 

 

Entrevista 5 

 

Entrevista a Jenniffer Jara, 23 años, estudiante de la Universidad Ecotec. 

 

1) ¿Te gusta leer? 

 

Sí, yo pensaba que no, pero sí.  

 

2) ¿Por qué pensabas que no? 

 

Porque siempre cogía un libro, leía un poco y me aburría y lo dejaba a un lado. 

 

3) ¿Por qué te aburrías? 

 

No sé, la verdad simplemente como que me dormía, no me interesaba. 

 

4) ¿El libro no te interesaba? Es decir ¿sobre el tema que estabas leyendo? 
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Sí, o por ejemplo, si cojo algún libro didáctico, o si leo algún artículo que sea algo tipo 

estudios, algo súper técnico, así universitario; es algo que, chuta, solo leerlo ya me 

dormía. O pasaba una mosca y de repente yo veía la mosca y me quedaba así en la 

nebulosa. Me concentraba en cualquier otra cosa menos en el libro. 

 

5) Pero, ¿eso era antes? 

 

Sí, hasta que comencé a leer en serio. Ahorita si cojo un libro no paro de leer hasta que 

termine el libro y ya. Cuando leo el libro, me concentro y de verdad leo. 

 

6) Y ¿Por qué te gusta leer? 

 

Depende del libro, o sea, si me interesa la historia de lo que estoy leyendo. Depende de 

muchas cosas, por ejemplo, me gusta porque me entretiene, me gusta porque es un 

amanera divertida de aprender y me gusta porque, bueno, en lo personal, yo tomé clases 

de teatro, entonces dentro de estas clases de teatro me enseñaron a estudiar a un 

personaje, entonces, tanto en obras teatrales, cine o libros, me gusta no solo seguir la 

historia sino también analizar al personaje. Es muy interesante porque implica mucha 

psicología, y es otro punto de vista. A veces cuando tú coges un libro y es narrado en 

primera persona, o sea, como que una persona está leyendo tu diario, es como que entra 

en tu mente, sabe lo que piensas. Un ejemplo, los libros de Crepúsculo, que muchos 

dirán “ay, que tonto”, lo sé, pero no solamente relatan historias de lo que hacen o lo que 

no hacen, sino también está descrito en un tipo como agenda, en donde se dice lo que 

piensa y por qué lo hace, entonces te da un por qué, no sé, un aspecto más que analizar, 

y me agrada. 

 

7) ¿Qué significa la lectura para ti? 

 

Cultura, sí, no sé, yo opino que si la gente de verdad leyéramos más, puede ser otra la 

historia. Seríamos más inteligentes, o analizaríamos las cosas desde otro punto de vista. 

 

8) Aparte de Crepúsculo, ¿qué más te gusta leer? ¿qué es lo que te gusta leer? 
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Me gusta más las obras literarias clásicas, como Jane Austen, todos los libros de esa 

mujer me encantaron. Yo sí soy producto del cine porque yo comencé a leer cuando vi 

las películas de Harry Potter, o sea, a partir del Prisionero de Azkaban, que fue la 

tercera saga, de ahí vino la siguiente película, y de ahí tenía que esperar mucho para la 

siguiente película y ya quería saber qué pasaba, y me topé con una amiga que se leía los 

libros, entonces ella, habían cosas que ella me explicaba y me decía que no estaba en la 

película, que estaba en el libro; entonces como que te abría los ojos y entendía un poco 

más la historia, entonces ya pues la curiosidad me llevó a leer el libro porque 

simplemente no aguantaba esperar la película. Y ahí me di cuenta que leer un libro es 

mucho mejor que ver una película porque existen más detalles que, obviamente por 

tiempo no las pueden poner en una película, o simplemente tu puedes ver la acción, pero 

no sabes lo que piensa el personaje; en un libro sí te describe lo que piensa el personaje, 

entonces le da un por qué y entiendes mejor ciertas cosas que hacen, como matar una 

persona es tan absurdo como el hecho de que en un libro te pueden explicar por qué 

matas a un apersona y puedas entender por qué lo hizo cuando es algo tan irracional y 

tan nada que ver.  

 

Pero en un libro, si una persona sabe escribirlo tan bien, te puede convencer de que está 

bien que haya hecho eso ¿Me hago entender? 

 

9) Sí, es decir, querer saber más allá de lo que hay en la película y un poco de 

curiosidad, ¿fue lo que te motivó a hacerlo? 

 

Sí 

 

10) Y aparte de tu amiga, ¿hubo alguna otra influencia? 

 

No, yo creo que ya a partir de eso fue como que: “ah ya chévere, tengo tanta curiosidad 

que voy a leer el libro, me voy a la sala a leer el libro”, y eso me gustó, ahí ya me di 

cuenta que sí, vale la pena y seguí con el siguiente libro, seguí con el siguiente libro. De 

hecho después, o sea, aparte de los libros de Harry Potter, el siguiente libro que leí fue 

Orgullo y Prejuicio, que también lo leí porque me encantó la película, ese fue mi primer 

libro de literatura clásica, y a partir de ese ya comencé a leer todos los libros de Jane 

Austen que son Sentido y Sensibilidad, Mansfield Park, Emma, Lady Susan, por 
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ejemplo, Lady Susan es un libro que prácticamente son cartas, entonces me parece 

genial coger un libro y empezar a leer cartas, cartas y cartas, y como tú vas enlazando, 

también implica mucha imaginación por parte tuya, o sea, esa parte es increíble también 

en un libro, que tu usas muchísimo tu imaginación; entonces en una película tu 

simplemente: ah, lo ves. Estás viendo el personaje, pero en el libro usas tu imaginación, 

y muchas veces te quedas así como que ¿cómo será? Te entretiene más, según yo, en mi 

caso es más entretenido el libro 

 

11) ¿Desde cuándo empezaste a leer? 

 

No sé pues, ¿cuándo salió la cuarta película de Harry Potter? Jajaja.  

 

12) Pero, ¿eso fue desde que ya tú empezaste a leer realmente? 

Claro, por ejemplo, te digo, los libros de Crepúsculo, me leí los cuatro en una semana, 

los cuatro sin parar porque justo estaba de vacaciones, no tenía nada que hacer y me 

levantaba en pijama, me traían el desayuno a la cama, almorzaba en mi cuarto, 

merendaba en mi cuarto, no tenía vida porque pasaba leyendo; y yo jamás compro 

libros, sino que me los bajo por internet, entonces hubo un momento en que tenía que 

ponerme gafas para leer porque perdía los ojos, pero era, no sé, adictivo, simplemente 

quieres seguir leyendo, quieres seguir leyendo, quieres saber qué pasa, o sea, si un libro 

te gusta y te interesa, lo vas a leer con alma, vida y corazón y ni siquiera te vas a dar 

cuenta que el tiempo pasa. Pero si un libro, lo cojo y no me gusta, puedo leer una página 

en una hora, y para mí es como que haya pasado todo un día. 

 

13) Más o menos, ¿qué edad tenías cuando empezaste? 

 

Qué sé yo, unos 14, 15, por ahí. 

 

14) Ya mencionaste a una autora, pero aparte de ella, ¿cuáles son los autores que lees 

con frecuencia? 

 

Sí, bueno, yo creo que va a sonar un poco tonto para algunos, pero yo sí me dejo 

impresionar bastante por las películas, pero los únicos que he cogido y he leído porque 

me interesen, bueno, Jane Austen, vi una película y me leí los otros libros que no me 
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había visto las películas ni nada porque me gustó. Nicholas Spark, que fue el que 

escribió The Notebook, el Diario de una Pasión, ya pues, me lo leí también todo, o sea, 

me vi esa película pero de ahí leí ese libro y me leí otros libros del man que, han salido 

las películas, pero no me he visto las películas, me he leído los libros. 

 

15) Es decir, ¿tú primero ves la película y de ahí lees el libro, y otros libros del autor? 

 

Sí, o sea, depende si me gusta cómo relata la historia. El único libro que no ha sido 

película es el de Otelo, de Shakespeare y 11 Minutos de Paulo Coelho, ese me pareció 

genial, pero él por ejemplo, nunca había leído un libro de él pero había escuchado que 

es súper famoso, guao, pero por ejemplo, si me dicen: ah oye di el nombre de un 

escritor famoso, y yo pueda decir: ah sí, Paulo Coelho; pero en realidad nunca había 

leído un libro y me parecía muy estúpido saber que él era un buen escritor, decir: sí, el 

man es un buen escritor si nunca en la vida había leído un libro del man. Entonces, por 

cultura general, simplemente, cogí y dije: no, yo tengo que por lo menos un libro leer 

para saber cómo escribe el, si me gusta de verdad cómo escribe el man, y poder dar mi 

opinión en serio, y no simplemente repetir lo que el resto dice. Y lo leí y me encantó, 

ese libro me encantó, en realidad fui a buscar el Alquimista pero no tenían ese libro en 

la biblioteca y cogí 11 Minutos y me encantó. 

 

Ese fue diferente a los otros porque, por ejemplo, los de Jane Austen sí son más 

románticos, solo me gustan porque es escrito en tiempo del año de la pera, y que la amo, 

y no sé qué. Los de Nicholas Spark también son súper románticos, fresas, cursis, 

alegres, lo que tú quieras, en cambio los libros en cuanto, eh, a Harry Potter o 

Crepúsculo ya son ficción; Los Juegos del Hambre, me encantaban Los Juegos de 

Hambre, los libros es lo mejor que te pueda pasar, o sea, tú comparas la película es una 

desgracia en comparación al libro. Literalmente son 12 personas que tienen que jugar a 

matarse, uno vive, y tienes que matar, y cómo te describen, o sea, tú tratas de meterte en 

ese papel, o sea, tú dices: yo nunca mataría a nadie; pero tú si sabes, o sales viva o 

matas o ya, qué harías, y no sé, es bacán 

 

16) ¿Cuáles han sido los últimos libros que has leído? 
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Los de Juegos del Hambre. También me bajé los de 50th Shades of Grey, la saga, pero 

me da miedito leerlos porque yo, o sea ya, por ejemplo, las películas, o porque escucho 

que tal libro es bueno porque sí he conversado con personas, por ejemplo, los libros de 

El Juego del Hambre me vi la película pero no me llamó la atención la película. 

 

17) ¿Te la viste antes o después de haber leído los libros? 

 

La película me la vi antes de leerme los libros, pero la película no me gustó, pero una 

amiga hablaba de que: hay estoy desesperada, porque este año salga la otra saga que es 

Catching Fire, entonces yo le dije que no me gustó la película, y ella me dijo: sí, la 

película no sirve, pero léete el libro; y como ya me había pasado en Harry Potter, ya me 

había pasado en Crepúsculo que el libro es mucho mejor que la película, le hice caso, y 

ella ya tenía los libros bajados y me los pasó por un pen drive y me encantó. Entonces 

ya pues, esos fueron los últimos que he leído. 

 

18) Hace un momento ya mencionaste que en vacaciones estuviste todo el día metida en 

tu cuarto, pero en general, ¿cuánto tiempo le dedicas a la lectura? 

 

Eso sí es muy pobre la verdad porque yo, por ejemplo, si tú le preguntas a mi mamá, 

ella te va a decir: no, Jenniffer no lee; y jamás me ha comprado un libro, y yo le he 

pedido que me compre libros, y no me los compra porque dice: no, tu no lees; porque 

ella en su vida me ha visto leer porque, o sea, yo no soy de las que todos los días coge 

un libro y me pongo a leer, no, simplemente cuando no tengo nada que hacer; yo tengo 

un libro de poemas en mi casa que es hermoso, se llama ni sé cuántos poemas 

universales y hay de todo, y a veces no tengo nada qué hacer y ya la televisión me 

estresa, cojo y me pongo a leer, entonces, sí me gusta, si de repente cogí y abrí un 

poema y me gustó, me voy de largo hasta que mi mamá me llama o ya tengo que dormir 

o hay algo que me interrumpe y tengo que dejarlo a un lado y me voy, y es así, si cojo 

un libro, y me gustó un poco, por ejemplo, la universidad, a veces yo era así súper 

forever alone y me iba a la biblioteca; literalmente no hice vida social en la universidad 

porque pasaba todo el tiempo en la biblioteca, pero igual el receso creo que es de 15 

minutos, entonces ahí sí te puedo decir que pasaba 15 minutos en la biblioteca leyendo, 

pero ya, si el libro me parecía interesante, lo pedía y me lo llevaba, que fue lo que pasó 
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con 11 Minutos, y si no, bueno, leía hasta que se acabe el receso y de ahí lo dejaba ahí y 

regresaba. 

 

19) Pero, ¿qué leías? ¿cualquier libro que te llamase la atención? 

 

La verdad iba, me dio un tiempo por ir y pedir los libros clásicos, William Shakespeare, 

es que en la biblioteca de la universidad hay los libros libros, que son, que tienen 

escritos incluso como obras de teatro, entonces, para mí en ese tiempo que estaba en 

teatro era súper interesante ver cómo escribían un guión o también están los libros 

didácticos que son para las escuelas, entonces a veces cogía el didáctico y si me parecía 

interesante, chévere pedía el grande, pero si no me agradaba mucho, leía lo que podía, o 

si no leía como que, era para tener una idea ya porque por cultura general yo considero 

que sí hay obras en las que tienes que leerlas porque, por ejemplo, en teatro nos 

mandaron a leer Otelo, por eso lo leí, entonces llegó Lucho, nos sentó y dijo: ok chicos, 

¿de qué se trata? Y nosotros: ah, sí, es de una historia de amor porque el tipo, pero es 

una tragedia porque la chica se enamora de un negro que le decían moro, nosotros no 

teníamos idea de qué era moro, y nosotros: ah sí; pero por encimita nomás, y yo sí lo 

había leído la verdad, pero nos pegó un puteada, nos dijo que, primero, porque la 

mayoría no lo leyó y segundo porque se enojó por la falta de capacidad de nosotros para 

analizar una historia, entonces él nos decía que en ese entonces, el que un moro sea 

pareja de una hija de los grandes magnos, era un escándalo pues, y que eso, más que una 

historia de amor o una tragedia, era como que una historia de rebeldía, era un acto de 

rebeldía y contra la manera de pensar en ese entonces; entonces ahí el man ya me abrió 

un poco más como que la mente, y saber que, ok no solamente que coges un libro, lo 

lees y: ah ya, en tiempos antiguos escribían de esta manera. No, sino que tienes que 

estudiar también qué se vivió, o sea qué tiempos eran cuando el escritor cogió y 

comenzó a redactar el libro, o sea, contra qué porque usualmente muchas personas no es 

que solo coges una historia y te pones a escribir, sino que, lo que pasa a tu alrededor, en 

tu entorno te inspira y comienzas a escribir, entonces eso te puede dar una idea de qué 

pasaba en ese entonces y aprendes mucho más de una manera muy rápida. 

 

20) Hace un momento mencionaste que te gustaba ir a la biblioteca, pero, por lo general 

¿en qué medio prefieres leer, y por qué? 
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“risas” internet porque no gasto. 

 

21) Y si ves un libro que te guste bastante en la estantería, y cuesta $10.00, ¿lo 

comprarías o lo buscarías gratis en internet? 

 

Lo busco en internet porque me lo puedo bajar al celular y lo cargo todo el tiempo. 

 

22) ¿Entonces no pagarías los $10.00? 

 

Si no lo encuentro en internet, sí pagaría, pero si lo encuentro en internet, no pagaría. Y 

si me lo regalan no hay problema, yo cojo el libro, pero, es que, por ejemplo, tú siempre 

ves que yo tengo, parezco papá con tantas cosas, que si llevo la cartera, que si llevo las 

cosas en mi mano, tengo tantas cosas que yo sé que si llevara un libro, no lo cargaría 

todo el tiempo, pero si lo bajo por internet, yo cuando me pongo a leer un libro, lo 

guardo en el celular y me paso leyendo, y parezco que estoy chateando todo el tiempo, 

pero yo casi no chateo en realidad, sino que estaba leyendo, a veces mi mamá me decía: 

deja de chatear. Y yo le decía: estoy leyendo. Y no me creía; para que veas lo poco que 

me conoce mi mamá. 

 

23) Es decir, ¿tú casi no inviertes dinero en revistas, libros o periódicos, sino que 

prefieres conseguirlos de forma gratuita? 

 

Sí, la verdad sí. 

  

Entrevista 6 

 

Entrevista a Adelaida Jaramillo. Directora de Palabra Lab. 

 

1) ¿Siendo tú una gestora cultural, cómo ves el tema de la lectura en Guayaquil? 

 

Yo tengo una visión optimista de la lectura en Guayaquil, me parece a mí que, en los 

últimos años se ha hecho una gestión eficiente, una gestión que ha hecho que la gente se 

motive por lo menos para investigar qué es lo que está pasando, así sea por curiosidad, 

la gente está llenando los recintos de eventos que tienen que ver con la literatura, y de 
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ese público que asistió, un uno por ciento se quedará con ese interés de seguir 

investigando, de leer, y por ese 1% es por el que trabajamos los gestores culturales. 

 

Yo sí creo que hay ese despertar de la lectura que me parece muy vanidoso, también me 

parece vanidoso que haya varios grupos de gestores culturales que atiendan diferentes 

necesidades para desmitificar el hecho de que la literatura o los libros son para gente 

que sabe, para un tipo de gente distinta; elitista. Ese concepto elitista, con ese ideal se 

pensó hacer la parte de gestión cultural de Palabra Lab, de aterrizar la literatura y 

aterrizar los libros porque es una de las pocas artes que todavía se sigue pensando como 

que si fuera de la élite, y no es así. 

 

2) ¿Te refieres a que la literatura es para cualquier persona? 

 

Hay un libro para todo mundo, cada persona tiene un libro. Hay algunos que leerán 

literatura y hay algunos que leerán libros, la cosa es leer porque uno se tiene que 

enfrentar a las letras el resto de la vida, y uno no puede andar peleado con los libros y 

con la lectura; entonces, pues el que lea Paulo Coelho, que lea a Paulo Coelho, y el que 

quiera leer cosas literarias, que lea cosas literarias. 

 

Siempre habrá esa escuela de gente pretensiosa que dirá: “Oh, pero yo leo esto de acá”. 

No es cantidad, es calidad pero también es el hecho de acercarse a algo que quizás no es 

lo de uno, pero con lo cual uno tiene que vivir el resto de la vida, entonces para qué 

marginar, para qué decir: “yo soy mejor o peor que tú”. La lectura es para todo el 

mundo. 

 

3) ¿Según un informe del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina 

y el Caribe (Cerlalc), en el Ecuador se lee medio libro al año, qué opinas sobre esto? 

¿Lo ves como una cifra real? 

 

No sé en realidad, como lo discutíamos en una mesa de Fomento a la Lectura, a mí 

jamás me han preguntado, a nadie de los que estábamos en la mesa le habían 

preguntado, no había una persona en el público que levantó la mano que le hubieran 

preguntado; entonces no sabemos de dónde salen estos parámetros de medición porque 
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es un trabajo que, por ejemplo, la Cámara del Libro no lo ha hecho, entonces de dónde 

sale. 

 

Se entiende que la Cerlalc, que es un ente imparcial, no se sabe de dónde sacó los libros. 

Por ejemplo, yo tengo alumnos que leen por lo menos seis libros al año. Entonces por 

ahí deberían justificar, que hay colegios en los que sí se lee.  

 

Pero bueno, si no llegamos al punto cinco libros al año porque yo entendía que era 

punto cuatro, este año hemos subido, pero la cosa no es cuántos libros leamos, es cómo 

estamos leyendo, eso es lo más importante, la compresión lectora, con la que luego los 

niños de escuelas y de colegios llegan a la universidad sin saber leer un texto, ahí es 

cuando se enfrentan los problemas, cuando no han estado expuestos a la lectura, y de 

repente tienen que leer un montón de libros de leyes o medicina o de comunicación o de 

lo que sea porque en la universidad se lee mucho, y a esa gente le va a costar mucho. 

Más que la cantidad de libro, puede ser, que lean el medio libro al año, pero que lo lean 

bien. Eso es lo que debería preocuparnos, antes que la cantidad. 

 

4) ¿Tú has visto a jóvenes con estos problemas de comprensión de lectura en las 

universidades? 

 

No es una preocupación del Ecuador, es una preocupación de Hispanoamérica. 

Obviamente, en un país como España que leen 11.3 libros al año, tienen un estudiante 

distinto al que tiene Latinoamérica. Entonces sí hay quejas de profesores, sí hay 

preocupación en la educación porque es cierto, o sea, el que no lee no tiene un buen 

vocabulario, no maneja gramática, sintaxis, lo primordial: la comprensión lectora; 

entonces ese profesor no puede trabajar al mismo nivel con todo los estudiantes, es 

complicado. Por eso pienso yo, que más que la cantidad, es la calidad, cómo estamos 

leyendo. 

 

5) ¿Crees que las entidades, públicas o privadas, se esfuerzan por promover la lectura en 

los jóvenes? 

 

Entiendo que el Ministerio de Educación ha implementado políticas de educación en las 

que se le da una cierta importancia a la lectura, tampoco es un proceso que puede de la 
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noche a la mañana obligar a que todas las escuelas se lean nueve libros al año porque 

viene otra vez ese tema, de la aversión que uno le coge a la literatura o a los libros en el 

colegio. 

 

En el momento que tienen que captar a los lectores es en los primeros años de 

educación; ese niño que en la primaria se enamoró de un libro, ese niño es el que va a 

ser un buen lector y que va a seguir en este camino de que no se va a pelear con los 

libros y no va a tener resistencia, pero si hay gente que no tiene entusiasmo para 

comunicar el tema de la literatura en las escuelas, habrá un grupo de estudiantes que van 

a decir: “esto es terrible”. Y van a llegar el día lunes al control de lectura sin haber leído 

y sin ningún interés. 

 

Y además estas generaciones necesitan de un incentivo adicional porque son 

generaciones 100% audiovisuales, entonces el profesor de literatura tiene que tener otras 

herramientas, ser una persona apasionada para preparar la lectura a los niños, para 

preparar su clase, y yo sí creo que hay mucha falla en la preparación de esos maestros. 

No cualquiera puede dar una materia tan importante; matemáticas uno sacará el resto de 

la vida una calculadora y se la pasará bien, pero la lectura si no aprendiste a leer, estás 

fregado. 

 

6) ¿Con respecto a lo que mencionas de preparar a los maestros, no crees que también 

se debería modernizar los libros que nos mandan a leer? 

 

La palabra no es modernizar, la palabra es, no sé si la palabra correcta sea como 

temperar, o sea es: a esta edad de este niño, qué es lo que me gustaría leer; es tener 

empatía con los chicos y no darles lecturas para las que no está preparados. 

 

Por ejemplo, si te mandan a leer realismo ecuatoriano en séptimo de básica, te van a 

matar, o sea te mató todo el interés porque nunca en su vida se han topado con un cholo, 

con un negro, con un indio, un montubio y no van a tener empatía. 

 

Tú tienes que escoger el libro adecuado para que este niño se entusiasme y diga: “esto, 

esto me gusta. Qué chévere que Gulliver se embarcó y se fue a los viajes y no sé que sé, 

le cayó la ola, vio a los enanos, a los grandes, etc.” Ese tipo de cosas son a las que están 
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expuestos en cine y televisión, ese tipo de contenido son los que tienen que buscar. 

Obviamente de los tres, cuatro, cinco o seis libros que tengan, pues uno sí tiene que ir 

ayudándoles a buscar la calidad literaria para que ellos mismos se den cuenta que este 

libro es mejor que este, pero ellos tienen que hacer este descubrimiento con la ayuda de 

alguien que sea apasionado y que le guste la lectura, pero muchos de los problemas de 

la gente que no es lectora, es por el tema de los currículums escolares caducos y mal 

preparados porque manda a leer cosas en edades que la gente no tiene la experiencia 

para leer ese libro.  

 

El libro lo completa el lector y la experiencia que el lector tiene, entonces si mandas a 

leer Novelo o el Quijote, no, no, por más que sea una obra clásica y una obra 

hermosísima, pero es una obra hermosísima para un adulto, pero no para niños tan 

chicos. La selección incorrecta de textos es mortal.  

 

7) ¿Y crees que eso pasa tanto en primaria como en secundaria? 

 

Pasa en todos lados. Hay contados colegios que pueden invertir en un buen profesor, 

que pueden poner y decir: “Uh este libro no”, o trabajarlo bien, que esa es otra opción, 

pero la masa que son colegios fiscales, colegios de bajos recursos no tienen una guía 

oportuna y siguen tratando de que los chicos estudien como estudiaban ellos hace 20 

años atrás; y no, tiene que haber evolución. 

 

8) ¿Piensas que este problema de que los jóvenes no leen pasa en ciertas clases sociales? 

O ¿sucede en todas? 

 

Pasa en todas, en todas hay. Bueno, entre mis alumnos, nunca he tenido un chico de un 

caso de extrema pobreza, niños pobres sí he tenido becados, pero los niños que tienen 

poder económico que pueden pagarse un taller, hay un porcentaje interesante que vienen 

porque los papás están desilusionados porque sus hijos no se enganchan para nada con 

la lectura. Así que sucede en cualquier nivel.  

 

9) ¿Los jóvenes cuentan con un fácil acceso a los libros en Guayaquil? ¿O se encuentran 

con alguna barrera? ¿Qué piensas al respecto? 
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A ver, los jóvenes tienen un privilegio ahora, cuando yo era joven, no existía en ninguna 

librería una sección de libros juveniles ni libros infantiles. A nosotros nos mandaban a 

leer Rupito, nos mandaban a leer Huasipungo, nos mandaban a leer María a los 11 años, 

a los 12 años, entonces, nosotros sí tenemos justificación de odiar la lectura cuando 

éramos más pequeños. 

 

Pero ahora el joven puede acercarse a un lugar, y en ese lugar te dejan leer. No tienes 

que comprar el libro, las librerías casi son bibliotecas, hay gente que se sienta en una 

silla y se queda toda la tarde leyendo. Hay bibliotecas también, hay una buena gestión 

de las bibliotecas del Estado para niños de escasos recursos; y se hacen actividades, la 

biblioteca está bien dotada. 

 

Hay libros electrónicos, o sea, ahora la lectura debería estar mucho más cerca, y además 

tenemos el fenómeno de las redes sociales que estamos leyendo todo el tiempo, estamos 

escribiendo también, es cierto que el joven sigue teniendo la distracción de lo 

audiovisual, del cine, de la televisión, pero si tuvieran ese intensivo, si tuvieran una 

buena guía de quién pueda recomendar una cosa que me guste, pues podrían, quizás, ser 

más lectores. 

 

Hay un grupo que se llama El Grupo Joven, una cosa así, que se reúnen una vez al mes 

a discutir un libro que nunca he visto que haya sido una gran obra literaria, pero de 

hecho tienen altas y bajas; o sea, una vez leen Charlie y la fábrica de chocolate que es 

una lectura para un niño de 12 años, y lo están leyendo estos chicos de 17 o 18, 

entonces me quedo así preocupada, pero al mismo tiempo, al siguiente mes, leen Dr. 

Jekyll and Mr. Hyde, entonces, por ahí van ellos pataleando, pero van haciendo sus 

grupos de lectura y van creciendo; ojalá se multiplicara este tipo de iniciativa en los 

jóvenes. 

 

10) ¿Crees que actualmente existe algún tipo de incentivo que despierte el interés de los 

jóvenes hacia la lectura? 

 

Yo creo que, a mí me ha ido bien proponiendo, o sea, vinculando la lectura con el resto 

de las artes. Muy pocas veces hago una actividad que sea exclusivamente literaria, igual 

las hago y las disfruto, pero el nivel de distracción y el nivel de atención hace que uno 
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tenga que meter audiovisuales, que tenga que meter música, que uno tenga que meter 

cine, fotografía, otro tipo de incentivos que haga que la gente vaya, así sea no por lo 

uno, sino por lo otro.  

 

Así fue el evento de poesía y música electrónica, hubo gente que fue a escuchar la 

música electrónica y se quedó escuchando la poesía. Así se va enganchando, y la gente 

va, sale preguntándose cosas, cuestionándose, y exactamente eso es la literatura. 

 

11) Y ¿eso es lo que está ocurriendo ahora con la feria del libro? 

 

La feria del libro, pues ya no es feria del libro sino un festival de artes y humanidades, 

una cosa así, que se supone que lo central y lo más importante es la literatura, ojalá así 

sea, y que no sea un simple complemento porque sí hace falta la promoción lectora y 

hace falta que el Estado la proponga. 

 

12) Con respecto a lo que mencionabas sobre el correcto manejo de las bibliotecas, 

¿cuáles serían las que mejor estás haciendo su labor? ¿podrías nombrarlas? 

 

Yo primero pongo a las librerías comerciales porque uno entra a cualquier librería y hay 

bonitos sofás, igual para sentarse, uno va y se encuentra con un gran ambiente; incluso a 

veces encuentro más silencio en una librería comercial que en una biblioteca en una 

universidad. 

 

Hay la que yo te digo que es el trabajo de la SINAB, pues entiendo que tienen una 

biblioteca inmensa en el Guasmo Sur. Y los jóvenes que se vuelquen al internet, uno 

puede conseguir grande obras en internet y hay unas que no son tan buenas pero ya eso 

a uno lo tiene cerca, ya no pueden decir que leer es muy caro, ya leer es más fácil, uno 

puede prestar un libro, lo puede intercambiar con amigos o puede ir a sentarse un rato a 

leer en la librería, uno puede prestar un libro a una biblioteca. 

 

13) Es decir que, ¿ahora el alcance es más fácil? 
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Yo pienso que el libro está más cercano, lo que falta es interés, lo que falta es 

promoción, lo que falta es acercar el libro a la gente, que la gente se comience a 

familiarizar con la lectura. 

 

O sea, tiene que haber una evolución, el libro no es una cosa que esté a la prioridad de 

un grupo importante de gente, entonces, cómo hacemos para que haya más gente 

interesada; para que haya más gente interesada hay que proponer temas nuevos, hay que 

hacer actividades que complementen al libro, que tengan que ver con libros, tampoco 

vamos a hacer una cosa disparatada, por ejemplo, Naranja Lázaro tiene canciones de 

Medardo Ángel Silva. 

 

Entrevista 7 

 

Entrevista a Norka Guevara, Licenciada en Comunicación Social por Casa 

Grande, y Máster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje por Flacso-Argentina y 

Universidad Autónoma de Madrid. 

 

1) ¿Siendo tú una gestora cultural, cómo ves el tema de la lectura en Guayaquil? 

 

Hablar de la lectura como tema nos exige en primer lugar tener claro que es realmente 

un tema bastante amplio y complejo que no se zanja en una sola mirada ni menos en un 

solo estudio. Si la pregunta refiere al hábito de lectura en general de las personas que 

viven en Guayaquil, desde mi propia experiencia y observación te puedo decir que la 

gente lee. Es sencillo, la gente sí lee, y en diferentes soportes según los intereses y 

posibilidades. El asunto es qué se lee, con qué motivaciones y además con qué efectos. 

Podemos ver que muchas personas leen diarios, por decir un ejemplo, y con ello 

presumir que la lectura está orientada a informarse y entretenerse.  

 

Ahora, si nos vamos por el asunto del consumo de libros o revistas, y más 

específicamente de géneros diversos (no sólo literarios), es posible que no sea en un alto 

porcentaje, sin embargo considero que se trata de un entramado de circunstancias, que 

no necesariamente pasan por la falta de interés, sino también por la relación que nos 

hemos aprendido (sobretodo en los contextos escolares) a tener con el conocimiento, y 

en esto se incluye la práctica lectora. 
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2) ¿Según un informe del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina 

y el Caribe (Cerlalc), en el Ecuador se lee medio libro al año, qué opinas sobre esto? 

¿Lo ves como una cifra real? 

 

Las cifras siempre resultan subjetivas, aunque se traten de cifras justamente. Como digo 

arriba, el asunto de la lectura (y de la escritura) es una amalgama de condiciones y 

circunstancias, que sería bastante ingenuo quedarnos con la cifra, asustarnos y peor aún 

paralizarnos. Hay una cuestión con los rankings, y es que a tal escala como es la que 

referimos, no necesariamente dan cuenta de los contextos en los que esas cifras brotan. 

¡Y sí es que es importante contextualizar! De lo contrario estamos hablando de 

competencias (leer, escribir) transversales e incluso invariables: o sea que se trata de 

leer y escribir lo que sea, con poquísima consideración de sus funciones sociales e 

históricas, y menos en relación con el tema de la desigualdad social o con la 

apropiación, utilización y producción de estas prácticas.  

 

Como dice Andrea Brito, investigadora del área de educación de Flacso-Argentina, 

hacer referencia a las prácticas culturales, de los jóvenes por ejemplo, este tipo de 

diagnósticos parecerían que el punto de llegada fuera evidenciar las diferencias, en lugar 

de hablar de lo que las provoca: las desigualdades en relación con los consumos y el 

acceso a los bienes simbólicos y materiales de la lectura (y escritura). 

 

Sin embargo, no se trata de quitarle relevancia o credibilidad a estos informes, ya que 

nos dan una pauta muy importante, para que nosotros como ciudadanos hagamos algo, y 

ahí es donde se pueden desplegar estudios más profundos, acciones contextualizadas, 

estrategias nacionales y locales, debates, etc. 

 

3) ¿Crees que las entidades, públicas o privadas, se esfuerzan por promover la lectura en 

los jóvenes? 

 

He estado fuera del país por casi 4 años, pero a partir de lo que he visto tanto de lejos 

como ahora que estoy acá, puedo decir que hay acciones que apuntan a promover la 

lectura, pero no aseguraría que se centren en los jóvenes. A momentos, me suena todo 

muy generalizado, y tal vez por eso no surjan tantos efectos. Es como que se quiere dar 
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un mismo menú a todos, pero a la mesa tenemos vegetarianos, veganos, dulceros, 

hambrientos, otros a dieta… Es a niños o directamente al público en general, pero el 

sector de jóvenes suele quedar rezagado, y no ocurre solamente aquí, lo cual tal vez 

tenga que ver con que las concepciones de niñez y juventud han venido 

transformándose social y culturalmente, y hoy en día parecería más difusa las fronteras. 

Más allá de las categorías etarias, ¿cuándo un niño pasa a ser adolescente? ¿Cuándo ese 

adolescente pasa a ser joven? ¿Y ese joven, en qué momento puede decirse que es ya un 

adulto? El mercado editorial creo que suele tenerlo más claro: se trata de fronteras 

psicológicas, culturales, ideológicas, y no necesariamente de cuando el chico de 

primaria pasa a la secundaria. 

 

4) ¿Los jóvenes cuentan con un fácil acceso a los libros en Guayaquil? ¿O se encuentran 

con alguna barrera? ¿Qué piensas al respecto? 

 

Si hablamos de libros específicamente, como sabemos, el mercado editorial no es el 

mismo de hace años atrás, la producción en papel hoy en día es menor. Los precios en 

cambio no han disminuido. Eso nos lleva a una de los primeros obstáculos que un joven 

podría tener al momento de querer acceder a un texto, pues no siempre tienen su propio 

dinero, y solemos encontrarnos con padres que no sustentan la compra de estos objetos, 

por diversas razones que nos llevarían a seguir desmenuzando este asunto. 

 

Por otro lado, creo que tiene que ver con el tema de la desigualdad que mencioné antes. 

Por decir, ¿están bien abastecidas las bibliotecas públicas, ofrecen diversidad de 

lecturas, de soportes, de temas? ¿Y las bibliotecas de las escuelas públicas y privadas? 

Y los chicos y chicas que por diferentes circunstancias no asisten a la escuela, ¿qué 

opciones tienen para acceder, más que a los libros, a la lectura? ¿Qué espacios tienen 

para encontrarse y relacionarse con la lectura, con las palabras y la imaginación? Son 

más preguntas que respuestas, aunque tomemos en cuenta que las respuestas que 

encontremos dependerán de cómo nos planteemos el problema, por eso las preguntas 

son necesarias. 

 

Y hay otra cuestión que tiene que ver con el acceso a los libros, y tiene que ver con 

tener acceso a qué tipo de libros, de lecturas, de miradas de la realidad, de la historia. 

¿A qué versión de las cosas están accediendo los jóvenes? Sobre todo me lo pregunto 
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por los sectores escolares que reciben materiales de lectura y actividades proveídas por 

organismos oficiales, en los cuales podría estar legitimándose versiones parcializadas de 

la historia e identidad. Y en general, estaría bueno preguntarse si los jóvenes tienen 

acceso a los libros como un medio para alcanzar conocimientos articulados con las 

demandas de una sociedad de producción de capital, o como un recurso de exploración 

de sí mismos y de sus entornos próximos con el objetivo de construir sociedades más 

reflexivas. 

 

5) ¿Crees que actualmente existe algún tipo de incentivo que despierte el interés de los 

jóvenes hacia la lectura? 

 

El haber cancelado las dos ferias del libro lamentablemente agrede esa cuota de 

motivación que pudiera llevar a un joven hacia la lectura. Sin embargo, este tipo de 

arbitrariedades políticas, en el Guayaquil actual (que lo siento un poquito más despierto) 

hay más gestiones independientes que han ido ganando terreno y cada vez tiene mayor 

alcance. Creo que el incentivo está allí, en gente que no tiene ganancias millonarias con 

gestionar un blog, un grupo de tertulias, un centro cultural, pero que lleva su actividad 

de manera seria y sostenida. Hay objetivos claros, y orientados no a la ganancia 

económica, sino a la ganancia cultural, psicológica, emocional. Hay además preparación 

y conocimiento de causa porque generalmente este tipo de iniciativas son llevadas por 

personas que no sólo tienen un cargo sino que son además lectores, escritores, editores, 

críticos literarios, periodistas, que están realmente en donde las papas queman. 

 

Y también hay amor, pasión, entusiasmo, ¡y ay del que mire con escepticismo estos 

móviles!, porque seguramente desconoce que hacer las cosas que amas con pasión y 

entusiasmo te lleva a algo fundamental: el compromiso con el propósito adquirido. 

 

Transcripciones de grupos focales 

 

Grupo focal 1 

 

KM: Bueno chicos estamos aquí para hacer un grupo focal sobre la lectura, me ayudan 

con sus nombres, la edad y dónde estudian. 

IV: Mi nombre es Ivan Viesner, 21 años, en la universidad Católica. 
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JG: Jorge Guevara, 25 años, Universidad Ecotec. 

EG: Stefano Garrido, 24 años, Universidad Católica. 

JB: Jefferson Bermeo, universidad Ecotec. 

“risas” Dios mío Santo... perdón... perdón... 

NB: Nathaly Bermeo, 21 años. 

“risas” Ay este chino. 

KM: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Jorgito... ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo 

libre? 

IV: Este... me gusta leer mucho. 

KM: ¿Aparte? 

IV: Este... no sé... Jugar futbol. 

JG: Escuchar música, leer.. “risas” 

KM: No importa que se rían, igual se transcribe. 

JB: Ah.. es para escribir.. 

EG: Eh leer cuentos de aventuras, si se puede en internet revistas electrónicas, también 

ver series de televisión. 

JB: Jugar futbol, jugar play y salir a comer. 

NB: Me gusta ir al cine, leer, ver películas. 

KM: Comentaste que te gusta leer... ¿Qué te gusta leer? 

IV: Ya este.. la vez pasada me compre una colección de Formes. 

KM: ¿Colección de? 

IV: De Formes. 

KM: Ya. 

IV: Lo que es en cuanto a mi carrera; Comercio, finanzas, economía. Y este tipo de 

cosas. 

KM: Ya, y ¿Porque razón lees? ¿Para qué lees? 

IV: Eh... Porque me gusta mucho los negocios entonces son gente que ha sido exitosa 

en sus negocios entonces me gustaría de una u otra manera aprender de ellos, para 

seguir algún ejemplo para cuando yo tenga mi empresa. 

 

KM: O sea coges ejemplos de personas que han podido superarse para poder coger eso 

y ser como ellos. 

KM: ¿Jorge?  

KM ¿Te gusta leer? ¿Por qué razón lees? 



 87 

JG: Leer exactamente no me gusta mucho, pero lo que he podido leer la verdad, 

verdad… han sido, este... Cristianos y estoy leyendo eh... “el mejor líder de la historia” 

en el cual te habla de cómo ser un líder, y lo pone de ejemplo a Jesús en todo el libro 

entonces yo creo que leo en realidad este libro... Que es el que puedo decir que estoy 

leyendo actualmente... Lo leo porque quiero en realidad liderar, estoy liderando y quiero 

saber cómo hacerlo y para quién hacerlo. 

KM: Ya, ¿tú? 

EG: Eh por mi carrera ahorita me encuentro leyendo un libro de temas de seguridad 

industrial, de trabajos que se han hecho. 

JB: Actualmente yo… “risas” 

KM: No importa chino, no importa igual lo más importante lo vamos a transcribir. 

Todos: Ruidos. 

JB: Actualmente, este no sé…  ¿por qué me pasa esto?.. Bueno ya actualmente yo leo 

libros cristianos cuando se da el tiempo por ejemplo eh cuando estoy esperando que me 

vayan a ver… 

Todos: risas. 

JB: Este Erick, ¿por qué eres así?; El libro se llama “destinado al éxito” de Dante Gebel 

y me gusta porque él es una persona este... es una persona que pudo soñar en grande y 

lo pudo lograr porque creyó en Dios y en todo lo que él le podía dar. 

NB: Yo leo este…. Libros de Sociología para ser como los grandes filósofos. 

KM: ¿Desde qué edad empezaste a leer? Y ¿Qué te motivo a hacerlo? O si fue por 

ejemplo en la escuela porque te obligaban o en la universidad porque te empezó a 

gustar, como tu decías ver ejemplos, ¿desde qué edad? 

IV: Leí porque mi mama me obligaba. 

KM: ¿Por qué te obligaba? Y ¿después de que te obligaron empezó a gustarte? 

IV: Ahí ya se me hizo un hábito de leer y leer bastante. 

KM: Que te motivo a hacerlo, porque tú mama estaba ahí atrás. 

IV: Ahí se me creo el hábito. 

KM: ¿Jorge? 

JG: A mí la verdad me obligaron mis profesores, no me gustaba para nada leer y mi 

primer libro fue la Odisea creo que fue en literatura y me acuerdo que mandaron a hacer 

un resumen y obligado sí o sí, tenía que leerlo todo el libro porque al final el examen era 

de realizar varias preguntas y eran de acuerdo al libro. También pude ver la costumbre 

de personas por ejemplo en España, era costumbre de personas que vas en el tren o vas 
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en el bus están en sus tiempos libres tú ves que están leyendo están en los parques, tú 

ves que están leyendo periódicos o libros y eso creo que motivo a que yo también pueda 

comprar un libro de lo que sea y poder leer. 

KM: ¿Porque veías a las personas cultas y querías ser como ellos? 

JG: Exacto. Pero en un principio fui obligado, ya después fue costumbre. 

GB: Bueno al ser especialización social en el colegio también fue imprescindible leer 

eh... Cuentos, novelas, fábulas y también no obligado sino también porque era 

interesante; y en la universidad también libros que tenían que ver con la carrera para 

tener conocimientos y sacar una buena, un buen resumen del libro para sacar un buen 

valor. 

KM: ¿Bueno lo que te motivo a hacerlo fue por el colegio, por tu especialización? 

GB: Bueno en si es el valor que uno recibe a través de esos conocimientos, eso también 

es importante. 

JB: Bueno a mí la verdad es que nunca me gusto leer, incluso fui sociales, y siempre me 

obligaban a leer porque era la especialidad donde te tocaba leer bastante, leer libros de 

historia casi no lo hacía pero creo yo que para que tú quieras leer algo, debes ser 

bastante motivado para poder leer. Y yo fui motivado por los temas. 

KM: ¿Cómo fuiste motivado? 

JB: Este... Fui motivado por los temas de interés, por ejemplo no es por ser religioso ni 

nada pero cuando este me empezó... Ósea no es por... pero cuando empecé a ser 

cristiano, empecé a leer libros cristianos porque quería conocer y quería un crecimiento. 

Empezaba a leer eso porque me gustaba bastante, eso. 

KM: ¿Nathy? 

NB: A ver este...  a mí... Yo empecé a leer así mismo por mis padres porque desde 

pequeños nos ponían en el cuarto a estudiar, nos ponían a leer, a estudiar, a sacar 

resúmenes, eso me motivo a leer. No me gusta mucho la lectura pero ya lo hago porque 

en realidad ya pues, aprendo. 

KM: A ver ya... la siguiente pregunta es. ¿Qué es lo que lees?, ¿tú me decías que te 

bajabas? No. ¿Qué te compraste un libro de? 

IV: De negocios, Formes. 

KM: ¿De negocios? 

IV: Si, negocios. Todo lo que tiene que ver con negocios, comercios. 

KM: Jorge, ¿qué lees tú? 

JG: Yo leo el mejor libro de la historia. 



 89 

EG: Me obsequiaron un libro de gerencia de recursos humanos en la empresa, me lo 

estoy leyendo. 

JB: Destinado al éxito, Dante Gebel. 

NB: No leo en realidad. 

KM: Que genero te gusta leer? ¿o simplemente temas? 

Todos: (risas) 

KM: ¿Recuerdan algún autor del libro de los libros que leen? 

IV: Lo que estoy leyendo actualmente no se en realidad quienes son los autores pero 

este os que he leído anteriormente han sido de Ale Gómez, que es Cristiano, Marcos 

Witt. 

KM: Jorge, ¿Recuerdas alguno? 

JG: El que estoy leyendo es de Lucas Ley, he leído de Guillermo Maldonado y de Beni 

Hill. 

EG: El que estoy leyendo ahora de recursos humanos, es de Martha Ales. 

JB: Como había dicho es de Dante Gebel. 

NB: No leo. 

KM: ¿Qué tiempo le dedicas a la lectura? De repente, fin de sema, una hora. 

IV: La verdad es cuando tengo tiempo, ósea por ejemplo tengo en la universidad que el 

profesor no fue. 

JG: Yo me pongo un horario, por ejemplo en las noches antes de dormir le dedico una 

media hora o cuarenta minutos a la lectura. 

EG: Media hora al día esta puede ser en la mañana en la tarde, en la noche. Una media 

hora de lectura. 

JB: Yo la verdad es que leo en mis momentos libres, a veces cuando estoy esperando 

para entrar al trabajo o cuando estoy esperando a que inicie una clase en la universidad. 

NB: A mi casi no me gusta leer pero aprovechando puede ser en el transcurso del 

trabajo, entonces en todo ese transcurso se puede aprovechar para leer. 

JG: O chatear. 

KM: ¿En qué medio prefieren leer? Digital, coger un libro, bajarlo de internet. 

Mayoría: Un libro. 

EG: Un libro, pero si se da la oportunidad por internet, digital. 

JG: En el Ipad. 

JB: Yo la verdad es que digital no. Mejor prefiero tener en físico el libro. 

KM: ¿Nathy? 
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NB: Prefiero libro en físico. 

KM: Ustedes… ¿invierten dinero en revistas, periódicos, comprar un libro? 

Todos: No. 

IV: invertir, ¿te refieres a comprar no? 

KM: Claro. 

IV: No. 

KM: ¿Prefieren comprar en una biblioteca? 

JG: Yo la verdad hasta ahora me han prestado los libros. 

KM: ¿No los compras? 

EG: A veces, porque a veces lo compras, te los prestan o te los regalan. 

JB: Yo si compro mis libros. 

NB: No, no compro. Ósea en realidad tengo cerca una biblioteca y puedo tomarlos de 

ahí. 

KM: Hablando de Bibliotecas, ¿recuerdan algún nombre de una biblioteca o no? 

IV: La municipal. 

JG: La que queda por ese hotel Guayaquil. 

KM: ¿La municipal? 

JG: Si, la municipal. 

EG: También la municipal y la de la universidad. 

JG: La universidad también. 

KM: ¿Alguna biblioteca que te acuerdes del nombre? 

JB: No, ósea biblioteca, biblioteca para tomar prestado los libros o para comprar. 

KM: Si, solo si recuerdas un nombre. 

JB: No, no recuerdo el nombre. Pero sé que hay una en el Village que es donde compro 

muchos libros de mi importancia. Pero no recuerdo el nombre. 

NB: La municipal. 

JG: ¿Qué le pasa a Nathy?... esta nerviosísima. (Risas) 

KM: Gracias chicos eso es todo. (Aplausos) 

 

Grupo focal 2 

 

Cada persona debe decir su nombre, edad e institución en la que estudia. 

 

1.Nombre: Juan José Morán Silva 
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Edad: 24 años 

Institución:  

 

2.Nombre: Cristina Valencia Velasco 

Edad: 23 años 

Institución: Universidad Casa Grande (Facultad de Comunicación Mónica Herrera / 

Diseño Gráfico y Multimedia) 

 

3.Nombre: Priscila Jiménez 

Edad: 23 años 

Institución: UEES (Facultad de Medicina) 

 

1) ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 

 

Priscila: dormir, ir a conciertos, comer, hacer yoga. 

 

Juan José: a mí me gusta ir a la playa, comer, escuchar música, a veces cuando hay 

conciertos u obras de arte también me gusta ir. 

 

Cristina: A mí me gusta comer, dormir, ir a conciertos, me encanta el teatro, creo que 

nada más. 

 

Priscila: Esos conciertos en diva también son chéveres. 

 

Juan José: ¡Es verdad! Me acuerdo cuando tocaron por primera vez Cadáver Exquisito, 

los fui a ver. 

 

2) ¿Te gusta leer?, ¿por qué razón lo haces, o por qué razón no lo haces?  

 

C: ¡NO! 

 

JJ: ¡A mí sí! Aunque leo bastantes libros relacionados a mi profesión, pero también me 

gustan ciertas novelas y de ciencia ficción. 
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P: Yo leo millón relacionado a mi profesión también, o sea de medicina y cosas de 

terapia, de yoga y cosas así. 

 

C: A mí no me gusta leer, para nada. Sólo lo hice por obligación en el colegio. Me 

parece aburrido. Excepto los domingos, me gusta leer La Revista de El Universo, a 

veces tiene cosas que me interesan. 

 

3) ¿Desde qué edad empezaste a leer?, Y ¿qué te motivó a hacerlo? 

 

P: mm… desde que comencé la universidad, porque en el colegio no me interesaba. 

 

JJ: Sí, yo también desde que empecé la universidad, porque la típica en el colegio todo 

el mundo lo hacía por obligación. Pero ahora leo por voluntad propia. 

 

P: Claro, la típica que te mandan a leer este libro y a nadie le interesaba. 

 

JJ: Sí, no muchos me llamaban la atención, pero ya cuando me gradué me regalaron mi 

primer libro y desde allí creo que ya se me hizo costumbre de leer más. 

 

C: A mí la verdad el único que medio me gusto en el colegio fue el principito “risas.” 

Pero ahora sólo compro libros de diseño, por las imágenes y porque casi no hay texto. Y 

trato leer porque no estoy muy inculcada con los léxicos y cuando leo una palabra que 

no entiendo, me da pereza buscar su significado, entonces simplemente dejo de leer.  

 

Pero si leo bastantes chismes de la farándula extranjera, eso si leo siempre. Lo que me 

pasa con los libros por lo general es que no puedo mantener la concentración por mucho 

tiempo, me aburro súper rápido y dejo de leer, nunca me termino los libros. 

 

JJ: A mí me gustan los libros de bastante texto, por ejemplo biografías o cosas así, que 

no te limitan como al momento de ver una película o cosas así que ya te dan la historia, 

en cambio cuando lees puedes imaginarte diferentes historias según como la interpretas. 

 

P: la verdad a mí me gustan los que no tienen mucha lata, por ejemplo en medicina a 

veces hay libros que tienen millón lata y las cosas puntuales tienes que rebuscarlas. Me 
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gustan los textos concretos y nosotros tenemos millón algoritmos, por ejemplo si tú 

tienes esto, puedes hacer esto o lo de acá, es directo. 

 

6) ¿Cuáles son los autores que lees? 

 

JJ: Autores especiales de mi profesión no, por lo general hay uno sólo por cada autor, 

pero si tengo una editora que me gustan bastantes sus libros que se llama Faidón, es una 

editora española. Pero autores específicos no tengo. 

 

P: Sí, yo tampoco la verdad es que hay miles.  Aunque lo que si tenemos en yoga son 

libros básicos que tienes que leer, pero ninguno es de un autor definido. 

 

C: No tengo ninguno la verdad “risas.” 

 

7) ¿Cuáles han sido los últimos libros que has leído? 

 

JJ: El último que me leí fue Los Secretos de Ferrán Adrián, que se trata de la historia del 

restaurante de El Bullie, o sea pero habla sobre la historia de cómo comenzó su 

restaurante hasta lo que es ahora y antes de ese no relacionado con la cocina me leí El 

código del Atlantis, que es de ciencia ficción, muy buena. 

 

P: Bueno ahora que leo y también estudio, uno de medicina súper grande que se llama 

Current. Aparte de este también uno que se llama “Yoga para la Depresión,” que te 

enseña sobre las posturas, los tipos de respiración y eso para mí tema de tesis. 

 

C: Mi último libro así en serio que leí y que me gustó, fue uno que leí en el colegio que 

se llama “El Hobbit,”  de allí leí Hannibal y nada más. 

 

P: Yo me acuerdo que en el colegio nos mandaron a leer “El Misterio del Cuarto 

Amarillo,” ¡ese libro era buenazo! Fue el único libro del colegio que me gustó y que era 

de suspenso y es más todavía lo tengo guardado. 

 

JJ: Yo no sé si ustedes leyeron “La Rayuela” era de Gabriel García Márquez, que es una 

serie de mini cuentos, es súper chévere me encanta. Ese me encantó en el colegio y Juan 
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Salvador Gaviota es común pero también me gusto bastante, es como una historia de 

cómo ser mejor persona y no verte inferior a los demás. 

 

8) ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura? 

 

P: Por mi profesión yo tengo que leer todo el día, todos los días. Lo hago por intervalos, 

nunca leo por más de dos horas, porque sino me canso, entonces descanso por unos 

minutos y regreso a leer. 

 

JJ: Para mi depende mucho del libro, porque no es como en el caso de Priscila que debe 

de hacerlo por obligación, sino cuando me interesa el libro le dedico más tiempo y me 

lo puedo acabar en una semana o menos, pero si es uno que no me interesa mucho y lo 

compre sólo como para ojear me demoro meses. 

 

C: Nunca leo la verdad, pero si es por obligación trato de organizar mi tiempo para 

terminarlo en el lapso que tengo disponible. 

 

9) ¿En qué medio prefieres leer, y por qué? 

 

P: A mí me gusta en físico. 

 

JJ y C: A mí también en físico. 

 

C: Aunque me gusta leer las noticias en la computadora, pero si es algún libro o texto 

largo prefiero que sea físico, porque es más fácil. 

 

P: Claro es más chévere porque puedes hacer apuntes más fácil, post-it’s, subrayar y 

todo. 

 

C: ¡Es verdad! Puedes subrayar, tachar con lápiz o pluma. 

 

10) ¿Alguna vez leíste algo por obligación? 
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P, JJ y C: Sí la mayor parte de los libros que hemos leído han sido por obligación, 

aunque ha habido algunos que nos han gustado. 

 

11) ¿Inviertes tu dinero en revistas, libros o periódicos? O, ¿de qué otra manera los 

consigues? 

 

JJ: Los libros si me los compro, no me gusta pedir prestado. 

 

C: Los que yo tengo de diseño, también los he comprado. 

 

P: Yo también, o si hay versiones modernas de ciertos libros, tengo una cuenta en una 

página donde pagas mensualmente dependiendo de cuál sea, pagas más o menos; 

suponte yo siempre una que se llama www.uptodate.com y te puedes bajar los libros 

que quieras durante el mes para leerlas. Por mi carrera nos mandan a leer bastantes 

artículos y puedes encontrarlas también en estas páginas. Pero invierto mucho más 

comprando libros que otros textos para leer. 

 

JJ: Sí, yo también en libros, la verdad es que en revistas no mucho. 

 

12) ¿Conoces las bibliotecas de tu ciudad?, ¿podrías nombrarlas? 

 

P: Sí, a la municipal, pero cuando estaba en el colegio. ¿o hay otra? ah bueno y cuando 

estaba en el colegio, aunque no era muy buena. Pero la verdad es que no voy mucho a 

bibliotecas. 

 

JJ: Claro yo también y en mi universidad tenían su propia biblioteca, pero no era muy 

completa, aunque si más que la del colegio “risas.” Y a la Municipal la verdad fui una 

sola vez pero fue como hace cuatro años. 

 

C: Una vez fui a la municipal, que fue para investigar unas cosas de la tesis, eso fue 

como hace un mes. 

 

Grupo focal 3 
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Moderador: Bueno chicos, antes que todo les quiero agradecer por participar en este 

grupo focal, como les dije hace un momento, se trata de un proyecto que se quiere 

realizar aquí en Guayaquil, el cual tiene que ver con música y libros. Es mi proyecto de 

titulación. Y en ese caso abarcaremos más sobre la música. Bueno, empecemos, para 

esto necesito que cada uno se presente, diga su nombre, edad e institución en la que 

estudia. 

 

MM: Soy Mauricio Montoya, tengo 25 años “risas,” y estudio, bueno, estoy en la 

Universidad Casa Grande, estudio comunicación. 

 

CC: Cristina Cuesta, estudio en la Casa Grande, diseño gráfico y tengo 21 años. 

 

RC: Roberto Calderón, tengo 24 años, graduado en Australia. 

 

JE: Mi nombre es Jorge Egas, estoy en Universidad Casa Grande y tengo 21 años. 

 

DM: Daniel Miranda, me gradué en La Escuela de los Chefs, estudiaba gastronomía y 

ahora soy cocinero. 

 

RZ: Rodrigo Zarzosa, estudio en la universidad Santa María, 21 años. 

 

GG: Gustavo Gutiérrez, estudio ciencias políticas en la Casa Grande, y tengo 21 años. 

 

SV: Samuel Valarezo, tengo 25 años, estudié en México. 

 

Moderador: Bueno, comencemos con la primera pregunta que es, ¿qué te gusta hacer en 

tu tiempo libre? Cualquiera puede empezar hablando. 

 

CC: ¿Puede ser más de una cosa? 

 

Moderador: Sí, lo que tú quieras responder. 

 

GG: A ver, yo empiezo, para mí, en mi tiempo libre me gusta hacer deportes, 

videojuegos, tocar guitarra y creo que eso es todo. 
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RC: Yo escucho música, escucho mucha música, toco guitarra y aparte de eso troto. Y 

de ahí, básicamente, tratar de leer un poco, revistas que tengan que ver con música.  

 

CC: A mí me gusta dormir mucho, y leo solo cuando tengo tiempo libre. También tocar 

guitarra y videojuegos. 

 

MM: Ver películas, bastantes. 

 

CC: Sí, ver películas. 

 

MM: Películas, series. 

 

RC: Yo me apunto en eso. 

 

MM: Y también trato de leer algo antes de dormir. Capítulos o algunas páginas. 

 

RZ: Para mí también, un resumen, ver películas, guitarra, dormir. 

 

JE: Yo creo que eso somos todos, películas y dormir. 

 

(risas) 

 

SV: Bueno yo, soy de esas personas que le gusta hablar consigo mismo, así que me 

gusta salir al parque y fumarme un cigarrillo y hablar conmigo mismo. 

 

DM: Bueno yo, me gusta leer sobre cocina, practicar o preparar cosas nuevas sobre 

cocina también, y comparto lo de tocar guitarra y escuchar buena música.  

 

Moderador: Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, ¿Asiste a algún lugar de 

entretenimiento? ¿Con qué frecuencia lo haces? 

 

MM: A mí me gusta ir a bares, escuchar buena música, tomarme unas cervezas con mis 

amigos. 
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CC: jueves Blues en Diva, para mí es esencial, cada vez que puedo. Bueno ahora es en 

Bierjaus, ya no hay Diva. Si es un bar, para mi es esencial que haya buena música. 

 

RC: Sí, a mí también me gusta ir a socializar a un bar, tomarse un par de cervecitas, ese 

tipo de cosas, y escuchar buena música obviamente. 

 

JE: Yo la verdad he perdido las ganas de ir a esos lugares por la falta de calidad y la 

falta de responsabilidad por parte de los que organizan esos eventos, como los sonidos 

en las discotecas y bares. Ya simplemente cabrea. No voy a pagar por algo que no voy a 

recibir. 

 

RZ: Yo me identifico un poco con lo que dices, por ejemplo, en Bierjaus he dejado de ir 

bastante. 

 

MM: Bueno, es que ya se están poniendo muy técnicos, si un jueves lo que quieres es ir 

a tomar una chela con tus panas. 

 

JE: Prefiero quedarme en caleta chupando.  

 

RC: ¡Esa es! 

 

SV: Buscar donde cualquier amigo esté, puede ser un parque, puede ser una casa, un 

bar, pero el hecho es compartir con tus amigos. Y yo cada vez que puedo me pego mi 

escapada a la playa, al mar, estar con la naturaleza conectado, directamente como si 

fuera USB. 

 

(Risas) 

 

GG: Bueno, lo primero que pensé fue el estadio pero hace tiempo que no voy. De ahí 

me gusta, no sé, salir a caminar con amigos, por los parques. 

 

DM: A mí me gusta ir a restaurantes donde haya un buen ambiente, buena comida y 

buena música. 
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Moderador: Con lo que han dicho, ¿lo esencial para ustedes es que los lugares a los que 

acuden tiene que tener una buena calidad en el ambiente? Es decir, como equipos de 

sonido. 

 

RZ: Más que el ambiente, depende con quién vayas, con tu gajo de amigos que sabes 

que la pasarás bien con ellos. 

 

DM: Sí, tienes razón, pero igual es súper necesario el ambiente, eso de ley. 

 

RC: Para mí, aquí en Guayaquil no hay, o son muy escasos, lugares donde en serio 

valga la pena pagar una entrada por la música que estás oyendo, o el show que estás 

viendo. Dejando de lado a los cines, claro. Pero, ¿pagar de $40 a $120 por entrar en un 

teatro? No, para nada, porque pensamos en el billete. En sí, no hay un lugar donde tú 

realmente vayas, y digas, sí aquí vale la pena pagar para estar sentado chupando y 

escuchando buena música. El sonido siempre es pésimo. La vez pasada pagué como $17 

para ver un tributo a Cerati y en pleno concierto se fue la luz, o sea, ¿qué es esa 

huevada? 

 

JE: Es que sí, acá no hay empatía por parte del público, de los asistentes. Aquí los 

organizadores solo ven billete, eso es todo. No hay un buen servicio en estos sitios de 

entretenimiento. 

 

SV: Claro, pero es que depende, es que nosotros somos un target, y la gente aquí trae 

bandas y cantantes que le guste a la mayor cantidad de gente, cosa que no nos gusta a 

todos, por eso es que quizás algunos preferimos, como no hay lugares de nuestro 

agrado, buscamos el entretenimiento en casa de amigos, chupando, escuchando la 

música que nos gusta, con buen ambiente y poniendo cada quien la plata necesaria. 

 

Moderador: O sea, ustedes para ir a un lugar, ese sitio tiene que cumplir con ciertos 

parámetros de calidad para llegar a cancelar un valor, una entrada. 

 

RC: Exactamente. 
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MM: Sí, puede ser, pero como decía, no se trata de ponerse tan técnicos, hay gente que 

igual va y paga por una entrada sólo para pasar un buen rato con los panas, y quizás no 

se den cuenta de la calidad del sonido, solo les interesa pasarla bien. Quizás tú 

(Roberto) te das cuenta de esas cosas porque estudiaste sonido en Australia, pero el 

resto no. 

 

RC: Puede ser, pero no se trata simplemente de la calidad. Brother, yo he entrado a las 

discotecas de aquí, y es verdad, pagas el cover, el sitio es chévere, vas con tus amigos, 

pero, brother, el sonido que te ponen ahí es una huevada súper bestial, eso te caga los 

oídos como no tienes idea. Por eso es que no me parece justo pagar por algo que te está 

jodiendo y creando un problema. 

 

GG: Eso es, aquí no hay lugares buenos que en serio valga la pena ir. 

 

RZ: Pero es ahí ya viene otro problema, y es que la gente ya se ha acostumbrado a eso y 

no reclama por recibir un mejor servicio. 

 

CC: Pero no son todos, por eso hay gente que ya ha dejado de ir a estos lugares de 

entretenimiento y prefiere buscar algo mejor dentro de sus propios círculos, como 

decíamos, ir a chupar a las casas de amigos con un buen playlist, punto. 

 

Moderador: Bueno, todos han mencionado que, prácticamente, para que el ambiente de 

estos lugares sea aceptable, indispensablemente debe tener buena música, entonces, 

¿cuál es el tipo de música que les gusta? 

 

RC: Todo de los 50, 60 y 70, bueno la música contemporánea también la escucho pero 

no tanto, más me enfoco en esos tres estilos. 

 

GG: Bueno, yo en eso sí soy medio raro, hay canciones de ciertos grupos que me gustan 

mucho, y otras que las odio. Suponte, también un día me gusta escuchar música clásica, 

y otro día quiero escuchar Iron Maiden. 

 

CC: También depende mucho del estado de ánimo, por ejemplo, yo puedo pasar cuatro 

meses escuchando Rolling Stones, todo el día, hasta que de repente me paso a otro 
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género completamente diferente porque me siento con el ánimo de escuchar algo más 

pop, no sé, otra cosa. A mí simplemente me gusta la música, en general. 

 

SV: Para mí la música no se divide ni en género ni en época, sino en buena música y en 

mala música. Yo puedo estar en el escritorio, o incluso bañándome, y en mi playlist 

suena una canción moderna, y luego paso a una de los 70, luego otra de los 90, y 

termino con una en español. Así. Te quedas como colgado, como que, eso es buena 

música. Eso es lo que escucho. Hay veces que tu estado de ánimo no es lo que pone la 

música, sino que la música pone tu estado de ánimo. 

 

DM: Bueno, creo que alguno de los que estamos aquí, que conozco a unos cuantos, nos 

hemos adaptado a las épocas antiguas, tenemos grupos de antaño, y a eso es que 

llamamos buena música, te digo buena música porque si te fijas en la calidad con la que 

fue grabada, te das cuenta que no tiene mucho arreglado ni esas pendejadas que hay 

ahora, en los 50 o 60, la grabación era jodida, y solo los que tenían buen tino, o sea, los 

que eran artistas de verdad, grababan bien, eso es buena música. 

 

RC: Claro, eso es, música que realmente ha sido trabajada y practicada, no como ahora, 

que desde una Mac cualquiera crea su propia banda sin ser un artista. No le ponen amor 

y cariño, como en verdad debe ser. 

 

MM: Claro, pero también debemos diferenciar de la música que nos gusta a nosotros y 

la que le gusta a los demás, porque no porque no nos guste, va a ser mala música. 

 

RC: No, ojo, yo soy súper abierto a la música, a lo que me refiero es que hoy en día 

puede venir un flaco, que no sabe casi nada de música, o por lo menos de historia 

musical, no ama la música, y se mete a una computadora a componer con programas 

modernos y lanza una canción con sonidos y mezclas raras, eso es mala música para mí. 

 

GG: Pero igual depende, porque hay excelentes djs que hacen mezclas, se matan 

haciendo mezclas para que queden perfectas, trabajan durante días, y son reales artistas 

que sacan canciones súper buenas. 

 

RC: Claro, por eso digo que hay artistas que no le meten corazón ni cariño. 
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Moderador: Y, ¿qué opinan de la música nacional? Es buena o mala? 

 

JE: Uf, eso depende, bueno, sí hay grupos que se esmeran en sacar algo chévere, grabar 

algo bien, de buena calidad, pero no todos son así. 

 

RC: Yo creo que en el Ecuador hay buenas bandas, excelentísimas. Cuando estaba en 

Australia, había gente que me decía: ah, ¿tú eres de Ecuador? Allá es Sudakaya o 

Rocola Bacalao. Brother, para que una banda llegue al otro lado del mundo, es porque 

en serio es buena. 

 

CC: Yo escucho a algunas, y voy a sus conciertos por acolitar y porque voy en son de 

joda con mis amigos, se la pasa bien, y sí, podría decir que hay buenas bandas. 

 

SV: Pero ojo, nosotros aquí te estamos hablando de bandas tipo rock, o rock pop, 

alguien también puede venir y decir que le gusta un reggaetón mal grabada, que solo es: 

dale, dale, ábrete, ábrete; y pensará que eso es buena música, porque quizás lo sea para 

él, y volvemos a lo mismo. 

 

RC: Pero es que yo digo buena música cuando en serio sientes la calidad y lo que hace 

el artista, también, chuta, si lo escuchan en otro continente es porque en serio algo 

bueno está haciendo. 

 

RZ: ¿Y delfín? 

 

DM: Bueno, ese es un caso aparte, él es producto de Youtube, él es comercial, nada de 

calidad, su mala calidad es lo que vende, y ese man lo sabe. 

 

RC: Claro, sí pienso que hay buenas bandas y que a Ecuador le espera un buen futuro 

musical, ya se pueden ver bandas que están haciendo algo chévere. 

 

Moderador: ¿Como cuáles? 
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RC: Ricardo Pita, que ahora está cantando por Argentina, Niñosaurios es genial, Los 

Corrientes. 

 

RZ: Macho Muchacho también, esa nota es tripeadisísima, y se escucha hasta por China 

creo. También hay bandas de pelados, bueno, no tan pelados, pero sí menores que yo, 

que están pegando y tocando durísimo. 

 

MM: Simón. 

 

JE: Sí, la verdad, sí hay bandas que van surgiendo, pero creo que aún hay algunas que 

les falta. 

 

RC: Pero serán algunas, las que en serio son malas y no le meten corazón a esto, pero 

yo sí le veo futuro. 

 

Moderador: Bueno muchachos, la verdad ha sido muy interesante este grupo focal, y 

nuevamente les repito, muchas gracias por su ayuda. Eso ha sido todo. Gracias. 

 


