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Abstract 

 En el presente documento se detalla la investigación y desarrollo de acciones 

estratégicas de relaciones públicas implementadas dentro del proyecto de aplicación 

profesional de la Universidad Casa Grande, Jaula Abierta edición El Faro. 

 Jaula Abierta es un programa de fomento de la lectura y escritura que a lo largo 

de los años ha abordado y trabajado desde diferentes ámbitos los beneficios que tiene la 

lectura.       

 Para esta edición de Jaula Abierta, se decidió denominar el proyecto como “El 

Faro”,  por la importancia que tiene esta estructura en la vida de los marinos para que 

regresen a puerto seguro. Al decidir trabajar con adolescentes, se recordó que los niños 

tenían una pasión indescriptible hacia los libros pero luego, a medida que fueron 

creciendo, entraron a aguas turbias y necesitaron de la luz de “El Faro” para poder 

regresar hacia el camino de la lectura.  

 El trabajo fue desarrollado e implementado en el barrio urbano Bastión Popular, 

dentro de las instalaciones del Centro de Arte Integral Reina de Guayaquil, ubicado en 

el Polifuncional Zumar (proyecto de desarrollo de Zonas Urbano Marginales de 

Guayaquil). Este proyecto fue ejecutado tomando como premisa el siguiente problema:      

¿Qué se debe hacer para incrementar los índices de motivación que un ecuatoriano tiene 

hacia la lectura?  

 Encuestas varias sobre hábitos de lectura apuntan a que al llegar a la adolescencia 

muchos jóvenes dejan el hábito lector. Este dato tan importante y tan conocido debería tenerse 

en cuenta en la programación de las actividades de animación a la lectura de las bibliotecas. 

(Lozano, 2009, pág. 89) 
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 A medida que se fue desarrollando la investigación se descubrió que 

efectivamente existe un quiebre entre la niñez y la adolescencia con respecto a la 

motivación hacia la lectura. Los jóvenes empiezan a tener otras distracciones o 

entretenimientos, mientras que perciben la lectura como una obligación académica.  

 Por esta razón todos los talleres y acciones que se implementaron fueron con la 

finalidad de generar en ellos un interés hacia esos libros que quedan olvidados, además 

de que entendieran que no necesitaban dejar de lado las plataformas que más les gustan 

(como la tablet o el celular) para leer. 

 Se pudo concluir este proyecto con la creación de un espacio de lectura dentro 

del Centro de Arte Integral Reina de Guayaquil, donde más de 114 niños y jóvenes de la 

zona podrán disfrutar de los libros que más les gustan, en dos canales comunes de la 

vida cotidiana, el análogo y el digital. La biblioteca cuenta con 586 libros y dos tablets 

que están programadas con diferentes aplicaciones para descargar libros en línea y 

donde también podrán acceder a trivias relacionadas a los mismos.  

 Se crea esta memoria con el fin de ser utilizada como guía para futuros proyectos 

que intenten trabajar por conseguir el mismo objetivo.  

Palabras claves: Comunicación interna, comunicación externa, stakeholders, vínculos, 

lectura. 
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1.- Antecedentes y contexto  

 Jaula Abierta es un proyecto de aplicación profesional de la Universidad Casa 

Grande que a lo largo de los años se ha ido superando con diversas propuestas  para 

incrementar los bajos índices de lectura que afectan a nuestro país, sin dejar de lado las 

diferentes acciones que se pueden aplicar para poner a favor de las comunidades que 

más lo necesitan los beneficios que la lectura ofrece.  

 Para esta edición de Jaula Abierta,  se decidió denominarla “El Faro”, por lo que 

esta estructura representa para los marinos. El faro es utilizado como guía para regresar 

a puerto seguro, luego de haber cruzado las tempestades propias de una ruta marina. 

Luego de realizar la investigación, se decidió trabajar con adolescentes, quienes al ser 

niños se mantenían a la orilla(haciendo alusión a una vida cerca de los libros) pero al ir 

creciendo van ingresando al agua, cada vez más lejos de la lectura y por eso necesitan la 

luz del faro que los guie nuevamente a puerto seguro. 

 Bajo este concepto se trabajaron todas las acciones y comunicación, creamos una 

historia y “El Faro” fue el recurso que se mantuvo presente a lo largo de toda la 

implementación del proyecto, significando algo importante en la vida de cada uno de los 

integrantes de esta edición de Jaula Abierta y la de los jóvenes que fueron beneficiados 

por el mismo.  

 Este proyecto se implementó en el Centro de Arte Integral Reina de Guayaquil 

(CAIRG), ubicado dentro de las instalaciones del Polifuncional Zumar, en Bastión 

Popular. El complejo antes mencionado fue construido por la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil y tiene como misión mejorar la calidad de vida de niños, 

jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores de la zona, ya que muchos de ellos solían 

vivir en estado de marginalización. 
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 Dentro de los servicios que el Polifuncional Zumar provee a los moradores del 

sector inscritos como beneficiarios del mismo; cuentan con una biblioteca donde 

realizan acompañamientos académicos extracurriculares para niños y jóvenes que tienen 

dificultad con ciertas  materias. La biblioteca cuenta con textos puramente académicos y 

suelen hacer actividades complementarias como animaciones a la lectura y narraciones 

de poemas. Esta actividad es dirigida por la Señora Maritza Morán. 

 Bastión Popular es uno de los barrios más pobres de Guayaquil. Está considerado una 

zona urbano marginal en la que viven 73.655 personas correspondientes a 15.000 familias. La 

renta familiar se calcula en 250 dólares mensuales. Gran parte de la población menor de cinco 

años sufre desnutrición infantil. Entre los principales conflictos de tipo social que se dan en 

Bastión están la violencia intrafamiliar, el desempleo y la inseguridad ciudadana. (Municipio 

de Guayaquil ) 

 Este barrio está ubicado en la zona norte de la ciudad de Guayaquil. Nació 

gracias a las invasiones de tierras producidas por personas de los campos o de 

situaciones poco favorables que en su momento negociaron con traficantes de tierras, 

por esta razón las condiciones de salud, ambiente, seguridad solían ser deplorables. Con 

el tiempo se han ido realizando las adecuaciones necesarias tanto en alumbrado público, 

pavimentos, alcantarillados, etc.  

 Aunque este sector se encuentra en el cinturón marginal de la ciudad, el 

Municipio de Guayaquil ha volcado gran parte de sus esfuerzos y aún sigue trabajando, 

por crear espacios recreativos oeducativos para las personas de Bastión Popular. De esta 

forma se los educa y pueden aspirar a un estilo de vida mejor.  

 Casos como el que lleva Aidé son recurrentes en esa zona del noroeste de Guayaquil. 

Ahí, los vecinos dicen que es una pandemia el consumo de drogas y que al menos un miembro 

de cada familia estaría acabando su vida con la droga H. (El Universo, 2019) 
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 Hay que tener en consideración que en los últimos años, Bastión Popular se ha 

visto duramente afectado por el microtráfico. Por esta razón se ven constantemente 

noticias donde personas de la zona se quejan del comportamiento de los consumidores o 

vendedores de la droga H y cómo esto afecta a la tranquilidad de sus familias. También, 

varios artículos donde se relata el desmantelamiento de bandas que se encargan de 

vender estupefacientes en el sector. 

 Estos problemas afectan directamente a los niños y jóvenes, quienes en su 

tiempo libre se ven expuestos en las calles a ser inmiscuidos en este mundo desde muy 

temprana edad. Por esta razón, y por el latente maltrato intrafamiliar que existe en la 

mayoría de hogares de escasos recursos, nace el propósito del CAIRG.  

 El CAIRG provee clases gratuitas de arte, canto, piano, guitarra y danza a niños 

desde los 6 hasta los 14 años; con la intención de que puedan utilizar su tiempo libre en 

algo lúdico mientras establecen relaciones perdurables y sanas con niños de su misma 

edad, en su misma situación. El centro está activo desde el año 2018 y actualmente 

cuenta con 114 niños de diferentes edades.  

 Para esta edición de Jaula Abierta se planteó como objetivo principal generar 

una mayor motivación hacia la lectura en el grupo de adolescentes que se inscribieron 

para participar en los talleres que se impartieron los días sábados en el CAIRG. Además 

de descubrir y determinar si tenían mayor predisposición a hacerlo a través de un medio 

digital o análogo.  

 Tenemos aún una asignatura pendiente en la biblioteca pública (una de tantas, es 

cierto): la de vincular el fomento del hábito lector con la innovación, con propuestas diferentes, 

diversificadas, atractivas, porque demasiadas veces se repiten fórmulas de actividades que 

parecen estancadas en el pasado. (Lozano, 2009, pág. 89) 
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 A través de un grupo focal que se realizó con jóvenes de Bastión Popular, previo 

a desarrollar el proyecto, se descubrió que varios de ellos leían a través de plataformas 

digitales como Wattpad y otros jugaban en aplicaciones que estimulan la comprensión 

lectora. Por esta razón, no se hizo caso omiso a la presencia de la lectura digital para la 

creación e implementación de los talleres y actividades complementarias.  

 Los beneficiarios que se inscribieron en los talleres, partieron desde los 10 hasta 

los 15 años y se contó con la presencia de más niñas que niños. La mayoría de ellos 

asisten a la escuela en las mañanas, de lunes a viernes. Entre sus hobbies se destacan el 

fútbol, el básquet, ver películas y videos de sus “youtubers” favoritos, ir al parque y al 

Mall El Fortín (que queda muy cerca de la zona).  

 Aunque sus padres piensan que no leen lo suficiente y que pasan demasiado 

tiempo en dispositivos electrónicos, la gran mayoría de los jóvenes confesaron que sí les 

gusta leer, solo que muchas veces se sienten presionados a hacerlo por obligaciones 

académicas.  

 Se ha hablado mucho de la lectura como obligación versus la lectura como diversión, y 

aquí cabe hacerse una pregunta, ¿por qué tenemos que obligar a leer a los jóvenes, textos 

escogidos por expertos en literatura pero no en adolescentes, con la amenaza de un examen y 

una calificación? (Álvarez, 2006, pág. 160) 

 Por esta razón, generan cierto rechazo hacia los libros porque incluso son textos 

que no son de su interés. También comentaron durante el grupo focal que ellos realizan 

actividades divertidas con ciertos textos en sus instituciones educativas, como obras de 

teatro o interpretaciones pero a medida que van creciendo, las hacen menos.  

 Teniendo en consideración el contexto en el que se desenvuelven estos jóvenes y 

todas las premisas descritas sobre la relación que ellos tienen con la lectura, se empezó a 
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desarrollar los talleres y las actividades complementarias que los beneficiarios de este 

proyecto de aplicación profesional pudieron disfrutar semana a semana.  

 Antes de empezar la ejecución del mismo, se tomó en consideración que todo lo 

planteado en un inicio estaba sujeto a cambios una vez que se empezaran a desarrollar 

los talleres y a conocer más los gustos e intereses de estos jóvenes.  

 Durante el seminario de titulación en la Universidad Casa Grande, se realizó una 

investigación sobre proyectos similares y lo que se estaba haciendo a nivel educativo 

para incentivar la lectura tanto en niños como en adolescentes. Existen ya algunos 

proyectos sociales que se realizan para fomentar la lectura como Casa Búho que se 

encuentra en Machalilla, Manabí.  

 Quiero mostrarle a esas niñas y niños que en la vida hay más cosas que ser ama de 

casa o pescador”, así define Valeria Sáenz, directora de Casa Búho, a esta fundación que 

recibe niños desde los 4 meses hasta los 12 años, con el fin de fomentar la lectura en ellos. (El 

Universo, 2019) 

 Otro de los proyectos que incluso está implementando bibliotecas en lugares de 

escasos recursos para que las niñas puedan tener una mejor educación es la organización 

sin fines de lucro “Let's Girl Rise”, dirigida por la abogada y activista por los derechos 

humanos, Karla Morales.  

 McDonald‟s se unió a la organización Let‟s Girl Rise de Karla Morales y donó 15 

bibliotecas ecológicas con más de 400 libros; el Programa de Bibliotecas “Deja que los niños 

vuelen” consiste en instalar bibliotecas hechas con plástico reciclado alrededor del país con el 

objetivo de acercar e incentivar la lectura en los más pequeños. (Revista Zona Libre , 2019) 

 Haciendo hincapié en esta última cita, McDonald’s es una empresa que incentiva 

la lectura infantil a nivel mundial con diferentes acciones como agregar un libro en su 
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famosa Cajita Feliz o hacer una alianza con la escritora del libro “Como entrenar a tu 

dragón”, Cressida Cowell, para que desarrolle 12 libros exclusivos para la marca. 

 Existen un sinfín de programas y empresas que se encuentran trabajando por 

incentivar la lectura. Cada uno cuenta con sus propias estrategias y propuestas, pero al 

analizarlas en conjunto se puede reconocer un arduo esfuerzo por elevar los índices de 

lectura en el Ecuador. Grandes exponentes culturales como el MAAC y el Centro de 

Convenciones abren sus puertas anualmente para desarrollar espacios donde se 

promueva el hábito lector. Se han instalado bibliotecas en hospitales como el Francisco 

de Ycaza Bustamante y el del Ministerio de Salud.  

 Incluso la Casa de la Cultura cuenta con un programa para motivar a adultos en 

la lectura y otra gran iniciativa es “PalabraLab”, liderado por Adelaida Jaramillo.  

 Con sus puertas abiertas para todos los lectores, el club se trabaja a partir de ciclos de 

dos meses en los que se leen 4 libros. Con una postura „verde‟ para elegir los contenidos, como 

la llama Adelaida, cada ciclo es temático y se buscan dos escritoras y dos escritores para la 

malla de lecturas.-  (Everyday Galaxy EC) 

 También se debe destacar el trabajo que han realizado las ediciones pasadas de 

Jaula Abierta, cada uno enfocado en aportar una mejora a problemas que afectan las 

zonas donde se implementaron sus actividades. Algunas de las propuestas que se 

pudieron realizar a través de este proyecto de aplicación profesional fue la intervención 

que se realizó en Manabí para ayudar a los niños que fueron afectados por el terremoto 

o el grupo del año pasado, quienes decidieron ayudar a través de la lectura a los niños de 

Puerto Hondo con sus problemas de autoestima.  
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2.- Denominación del proyecto individual 

 Memoria de la sistematización de la experiencia de acciones estratégicas de 

relaciones públicas para fortalecer vínculos con los distintos públicos y producir el 

evento inaugural  del espacio de lectura, construido por Jaula Abierta (edición El Faro) 

en Bastión Popular. 

3.- Descripción 

 Este documento busca describir el paso a paso del desarrollo de las acciones 

estratégicas de relaciones públicas, implementadas en el proyecto de aplicación 

profesional Jaula Abierta, edición El Faro, con la finalidad de establecer y fortalecer 

vínculos con los distintos públicos que se lograron identificar.  

 También, especificar los procesos y herramientas que se utilizaron para el evento 

inaugural del espacio de lectura construido por el grupo “El Faro” como cierre del 

proyecto de aplicación profesional y en beneficio a los 114 niños que asisten al CAIRG 

semanalmente. Además, se detalla el paso a paso de la ceremonia de graduación que se 

realizó para hacer la entregar de los diplomas y trofeos a los jóvenes que asistieron a los 

talleres impartidos.  

4.- Objetivos 

Objetivo General:   

 Implementar acciones de relaciones públicas para fortalecer los vínculos entre el 

proyecto Jaula Abierta, edición El Faro y sus diferentes públicos.  

Objetivos Específicos:   
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 Generar contenido relevante sobre el proyecto para producir interés por parte de 

los  medios de comunicación y que a través de free press den a conocer lo que 

“El Faro” está realizando.   

 Lograr obtener el apoyo de entidades públicas y privadas, al igual que de 

emprendimientos e influencers para que aporten desde sus diferentes áreas al 

proyecto “El Faro”.   

 Desarrollar convocatoria para evento inaugural del espacio de lectura que “El 

Faro” construirá en el Centro de Arte Integral Reina de Guayaquil 

5.- Fundamentación 

 

 Jaula Abierta, edición El Faro, trabajó varias aristas relacionadas a la motivación 

hacia la lectura desde diferentes ángulos. Los esfuerzos no solo estuvieron centrados en 

incentivar el hábito de lectura en los beneficiarios que asistieron a los talleres, sino 

también difundir lo que se estaba realizando para generar conciencia en diferentes 

públicos sobre el bajo grado del hábito lector que existe en el Ecuador y como esta 

desmotivación se presenta de forma significativa en la adolescencia.  

 Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el año 

2012, sobre el “Hábito de Lectura en Ecuador”  a personas de 16 años en adelante, 

asegura que el 56,8%de ecuatorianos no leen por falta de interés y el 33% de los jóvenes 

lo hacen por cumplir con obligaciones académicas. Por esta razón se decidió trabajar 

con adolescentes para entender  a profundidad los motivos del quiebre que existe hacia 

la motivación por la lectura cuando un joven pasa de la escuela al colegio y qué 

acciones se pueden realizar para contrarrestar este problema. 
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 Este proyecto de aplicación profesional se implementó en Bastión Popular por la 

necesidad que existe en este sector para que los niños y jóvenes utilicen su tiempo libre 

en algo productivo, fuera de las calles donde los estupefacientes son una amenaza 

constante para las familias que viven en esta zona.  

 Por ahora se realizan intervenciones en zonas en donde se ha detectado mayor 

consumo de estas sustancias. Según la Policía, los sectores críticos en Guayaquil son: El 

Fortín, Pascuales, Isla Trinitaria, Los Guasmos, Bastión Popular y Portete. Allí se han 

detectado ventas al menudeo y mayor consumo de alcaloides. (Reyes, 2017) 

 Además, se contó con acceso y facilidad en Bastión Popular por la realización de 

todas las actividades en el Centro de Arte Integral Reina de Guayaquil. Se dio esta 

apertura y alianza con la Organización Reina de Guayaquil por mi trabajo como 

Virreina de la ciudad. Además, al iniciar el proceso de titulación me otorgaron el cargo 

de directora del CAIRG y pudimos contar con los espacios completos/beneficiaros del 

Polifuncional Zumar, donde se encuentra ubicado el centro antes mencionado.  

 A medida que el proyecto se fue desarrollando, se pudo comprobar lo que Bill 

Gates manifestaba sobre la importancia de las relaciones públicas “Si sólo me quedara 

un dólar de mi presupuesto, lo invertiría en relaciones públicas” (Forbes México , 

2014). Esta es una de las frases que algunos profesores suelen utilizar para introducir 

esta disciplina. 

 Todo proyecto que implica un gran esfuerzo de ayuda social, obtiene mejores 

resultados con el uso estratégico de acciones de relaciones públicas pensadas para 

establecer vínculos fuertes con todos los públicos que participan o tienen interés en 

hacerlo. Es en esta instancia donde se centra el desarrollo e implementación del trabajo 

redactado en este documento.  
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6.- Convocatoria, talleres y actividades complementarias  

 La convocatoria para el ingreso de los alumnos que participaron en los talleres se 

hizo a través de un comunicado a los padres del sector de Bastión Popular que asisten 

con sus hijos al Centro de Arte Integral Reina de Guayaquil, con la apertura de invitar a 

los hijos de sus vecinos. Adicional se envió el comunicado de los talleres de lectura por 

mail a la base de datos de todos los beneficiarios del Polifuncional Zumar. 

Originalmente se preestableció doce cupos para los jóvenes que quisieran inscribirse, 

pero el interés fue tan alto que se optó por abrir espacios para que veintidós 

adolescentes de Bastión Popular puedan participar. 

 Las actividades de cada taller que se impartieron fueron escogidas con la 

finalidad de cumplir con objetivos específicos, desde conocer los gustos que tenían los 

jóvenes por ciertos géneros literarios, hasta determinar si preferían hacerlo en un libro 

tradicional o uno digital y que tanto esto infería en su motivación hacia la lectura.  

 Se dictaron 8 talleres donde el orden del día consistió en lo siguiente:   

- Bienvenida y entrega de porta nombres para mejor identificación. 

- Dinámica inicial que solía ser una actividad con bastante movimiento (con la 

intención de despertar y mantener atentos a los jóvenes). 

- Dos o tres actividades relacionadas hacia la lectura.  

- Coffe break para compartir entre ellos y los integrantes del grupo 

(generación de vínculos)  

- Entrega de pasaportes donde los jóvenes redactaban sus experiencias y lo 

que pudieron aprender durante el taller impartido (retroalimentación)   
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- Calificación del taller; los adolescentes seleccionaban un emoji (carita feliz, 

carita triste, carita neutral) según su gusto por lo impartido.  

 Durante los talleres, las actividades relacionadas a la lectura se realizaron a 

través de los dos canales, el digital y el análogo. Para realizar esto se dividió al grupo 

completo de jóvenes en dos, unos leían en libros o impresiones y el resto leía el mismo 

texto en tablets o laptops. En este punto, todos los integrantes del grupo “El Faro” 

realizaban el análisis de las actitudes de cada grupo con respecto a cada plataforma.  

 Como resultados generales, se descubrió que al principio la mayoría quería leer 

en formato digital por la curiosidad y novedad que esto les resultaba pero a medida que 

los talleres fueron progresando, querían hacerlo de manera impresa porque les resultaba 

mucho más cómodo. Adicional, preferían la textura del medio impreso e incluso más de 

un adolescente le gustaba percibir el olor del libro o tener la posibilidad de subrayar en 

el.  

 Los talleres que tenían como actividad principal una lectura grupal, revelaron 

que algunos jóvenes tenían dificultades para leer en voz alta los fragmentos escogidos. 

Esto se debía a diferentes motivos como la vergüenza, falta de práctica o una ligera 

dislexia. Incluso muchos alumnos con el paso del tiempo se rehusaban a realizar esta 

actividad porque se percataban de que los otros se reían cuando se equivocaban.  

 Como actividades complementarias para seguir incentivando la voluntad hacia la 

lectura en los adolescentes que se beneficiaron de este proyecto, se realizó una vista a la 

Biblioteca de la Universidad de Las Artes. Durante los cursos, varios alumnos 

manifestaron que no habían tenido la oportunidad de conocer una biblioteca o no tenían 

fácil acceso a una, por lo que este paseo fue bastante emocionante para ellos. Este 



18 
 

descubrimiento fue importante para definir qué actividad cerraría el proyecto de Jaula 

Abierta, edición “El Faro”.   

 Los beneficiarios también fueron parte de la Feria del Libro 2019, donde tanto 

ellos como los talleristas impartieron una animación a la lectura a los asistentes que 

decidieron participar. Esta actividad complementaria fue el cierre de los cursos 

semanales y se obtuvo un resultado satisfactorio ya que los beneficiarios se 

desenvolvieron de manera correcta ante jóvenes de su misma edad que no conocían, 

para enseñarles lo que ellos ya habían aprendido durante los talleres.   

 Para esta instancia se decidió dividir a los adolescentes en grupos, con la 

finalidad de desarrollar diferentes actividades durante el tiempo que fue establecido para 

intervenir en la Feria del Libro 2019. Cada grupo fue dirigido por un líder, que era una 

de los seis talleristas. Durante el evento, habían alumnos sobre el escenario contando su 

experiencia durante los talleres desarrollados, otros junto al resto de jóvenes 

ayudándolos en la animación a la lectura y dos grupos que solicitaban a todos los 

asistentes recomendaciones de libros para adolescentes (unos lo hacían de forma digital 

con tablets y otros con postsits que fueron pegando en un corcho con todas las 

propuestas de textos que lograron recopilar). 

 Se debe destacar la participación y compromiso, no solo por parte de los jóvenes 

que asistieron semanalmente a los talleres, sino también la de sus padres que esperaban 

a sus hijos durante las tres horas que se impartían las clases para poder llevarlos 

nuevamente a sus casas. Además de que constantemente hicieron preguntas sobre el 

avance que los alumnos estaban desarrollando con las clases y estaban pendientes de 

cualquier cambio de comportamiento por parte de sus hijos hacia la lectura para 

colaborar con el proceso de análisis de los resultados de lo impartido.  
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 Los padres asistieron a todas las actividades complementarias como la vista a la 

Biblioteca de la Universidad de Las Artes y la Feria del Libro para que pudieran 

compartieran  estas experiencias junto a sus hijos. “En un momento de la vida en que la 

persona está viviendo una transición tan importante como el paso de la infancia a la 

adultez, es necesario sentirse respaldado y apoyado por la gente que uno quiere y le 

rodea.” (Estévez, Jiménez, & Musitu, 2007) 

 La presencia de los padres generaba en sus hijos mucha felicidad e incluso 

satisfacción por poderles demostrar todo lo que iban aprendiendo. Los padres también 

recibieron un workshop por parte de Evelyn Pacheco, dueña de la Librería El 

Escribiente, sobre como motivar a sus hijos hacia la lectura.  

 

7.-Públicos o “stakeholders” 

 Los stakeholders de una organización pueden ser definidos como “any group or 

individual who can affect or is affected by the achievement of the organization‟s objectives” 

(Freeman, 1984: 46; Freeman y McVea, 2001: 189). Así, la utilización del concepto de 

stakeholder es muy adecuada para el estudio de los públicos en Relaciones Públicas, ya que 

está ligado directamente a la noción de relación o vínculo. (Capriotti, 2007, pág. 69) 

 Como bien indica el Dr. Capriotti en esta cita extraída de su texto “El concepto 

de relación como fundamento de la naturaleza de los públicos en Relaciones Públicas”, 

el término adecuado para referirse a los grupos objetivos seleccionados para las 

estrategias o acciones aplicadas desde las relaciones públicas es stakeholders.   

 Esto se debe a las relaciones o vínculos que se tratan de gestionar desde las 

relaciones públicas con los diferentes grupos o individuos que están involucrados de 

manera directa o indirecta con la organización o proyecto planteado.  Hay que destacar 
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que estas relaciones o vínculos determinan la clasificación de los diferentes públicos, 

puesto que cada uno responde a intereses específicos con respecto al lazo que establece.    

 Las relaciones públicas son una actividad triple que consiste en: información dada al 

público, persuasión dirigida al público para modificar sus actitudes y acciones; y un esfuerzo 

por integrar las actitudes y acciones de una compañía o institución con sus públicos y de los 

públicos con la compañía o institución. (Bernays, 1958) 

 Edward Bernays, considerado el padre de las Relaciones Públicas, nos indica en 

su libro PublicRelations Idea Book,  la importancia de que las acciones estratégicas de 

comunicación implementadas sean pensadas y gestionadas de manera integral. La 

comunicación no solo se transmite como una mera información, debe apuntar a 

persuadir al público para inferir en sus actitudes u opiniones sobre la empresa, 

organización o individuo que la emite. De esta forma se empiezan a generar relaciones y 

vínculos por parte de los involucrados.  

 Por eso es importante definir los diferentes stakeholders que tienen interacción 

de manera directa o indirecta con la empresa o proyecto, para luego determinar cuáles 

son las acciones de relaciones públicas más apropiadas para generar una relación 

perdurable o satisfacer los intereses que cada público intenta obtener al generar estos 

lazos.  

 Tomando esto en consideración, se clasificaron los públicos que iban o podían 

participar y que aportarían cada uno desde sus diferentes áreas. Después del análisis 

correcto se pudieron establecer los siguientes grupos de interés o stakeholders:  

 Integrantes del grupo Jaula Abierta, edición El Faro. 

 Personal del Centro de Arte Integral Reina de Guayaquil. 

 Padres interesados en incentivar la motivación hacia la lectura en sus hijos.  
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 Jóvenes interesados en ser parte de un club de lectura.  

 Administración del Polifuncional Zumar. 

 Medios de comunicación pertinentes para la difusión a través de free press 

sobre el proyecto Jaula Abierta, edición El Faro.  

 Influencers interesados en difundir las actividades realizadas e invitar a la 

ciudadanía a realizar sus donaciones de libros para la construcción del espacio 

de lectura.  

 Empresas privadas interesadas en participar o aportar en un proyecto social 

con fines relacionados a la motivación lectora.  

 Gobierno local, con la intención de generar interés y darle la importancia 

necesaria a esta problemática que afecta a nuestra ciudad y que puede 

contrarrestar otras problemáticas. 

 

 Por lo tanto, para no caer en la trampa, el primer paso es comprender que la 

globalización no significa decir lo mismo a todos, sino conservar el sentido adaptando 

la forma a la idiosincrasia de los destinatarios, que son siempre activos y que 

decodifican consciente e inconscientemente los mensajes siguiendo patrones culturales, 

ideológicos y psicológicos propios. (Formanchuk, 2006, pág. 5) 

  

 Cada público tiene sus necesidades e intereses, por ende cada grupo debe de ser 

tratado de forma individual y personalizada. Por esta razón se implementaron diferentes 

acciones para tener una mejor acogida y entendimiento con cada uno, con el fin de 

generar un vínculo fuerte y conseguir un aporte por cada uno de estos stakeholders, que 

resulte fructífero para el proyecto.  
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8.- Comunicación Interna y Comunicación Externa 

 

 Luego de establecer los públicos o stakeholders es importante tener en 

consideración que se dividen en dos grandes grupos: gestionados desde la comunicación 

interna y gestionados desde la comunicación externa. Estas son dos variables que los 

relacionistas públicos no pueden hacer caso omiso a la hora de definir qué acciones se 

implementarán, porque cada grupo responde a un objetivo. 

 Horacio Andrade en su libro “Comunicación organizacional interna: proceso, 

disciplina y técnica” (2005) define claramente en lo que consiste estos dos tipos de 

comunicación en relación a  los públicos a los que se dirige:  

Comunicación interna: conjunto de actividades efectuadas por la organización para la 

creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del 

uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 

Comunicación externa: conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia sus 

diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con 

ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o servicios. 

 

 Teniendo estos conceptos en consideración, cuando se hace referencia a la 

comunicación interna, se asocia directamente con los padres de los jóvenes que asisten a 

los talleres, los beneficiarios, la administración de Zumar y el personal del Centro de 

Arte Integral Reina de Guayaquil. También se debe considerar a todos los integrantes 

que conforman el grupo “El Faro”, porque son parte del proceso comunicacional. 
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 Cuando hablamos de los integrantes del grupo, hay que tener en consideración 

que no solo se comunicó a través de palabras la misión y visión
1
del proyecto, también 

cada tallerista reflejó estos valores a través de las acciones y el compromiso semanal. 

Además, con la creación de “El Faro” y la conceptualización aplicada al proyecto, se 

construyó la imagen del grupo para que vaya acorde a lo que se quería transmitir 

semana a semana en los talleres. Adicional, se establecieron reglas, no solo para ser 

cumplidos o respetados por los integrantes del grupo, sino también por los jóvenes que 

se beneficiaron de lo impartido semanalmente.  

 Fue importante establecer qué tipo de canales se iban a utilizar para realizar los 

trabajos o comunicados del grupo de integrantes. Resultó esencial realizar reuniones 

semanales para verificar los avances y coordinar las actividades que se impartieron 

durante los talleres. Para este proyecto se intentó trabajar a través de una plataforma 

donde todos los talleristas pudieran colaborar y editar, como Google Drive, pero no 

resultó viable. WhatsApp fue un canal esencial para realizar listas de verificación  todos 

los lunes de los pendientes de cada uno de los integrantes.  

 Con respecto a los jóvenes que asistieron a los talleres, desde el inicio se trató de 

que se sintieran piezas claves de “El Faro”. Ellos se identificaron rápidamente con los 

marinos y los botes, por esta razón se confeccionaron pasaportes que llenaban después 

de clases con lo aprendido e incluso eran sellados frente a ellos. El mensaje sobre la 

importancia que tiene “El Faro” para iluminar el camino de otros se reforzó en el evento 

de graduación, donde se les realizó la entrega de trofeos en forma de faro con la 

consigna de que ellos tenían ahora la responsabilidad de ser esa guía para otros en su 

camino hacia la lectura.  Cada una de estas acciones fue pensada para generar un 

vínculo perdurable con ellos y que se sientan parte de algo grande e importante.  

                                                           
1
 Detallado en anexos  
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 La comunicación con los padres se realizó a través de memos, grupo de 

WhatsApp, llamadas telefónicas personales y conversatorios donde se pudo actualizar 

semana a semana el avance de sus hijos dentro de los talleres. En esta instancia también 

se aprovechó para recibir por parte de ellos el feedback sobre la percepción de algún 

cambio de actitud en sus hijos con respecto a la lectura.  

 Establecer relaciones de familiaridad, conversar en un ambiente a gusto y 

tranquilo, donde los padres compartían sus preocupaciones, fue importante para que 

todos entendieran que se trabajó por un mismo ideal, formar jóvenes lectores para que 

puedan usar su tiempo libre en algo que los beneficie. Algo que también reforzó este 

mensaje fue hacer con ellos un pequeño evento donde realizaron un workshop junto a 

Evelyn Pacheco, dueña de la Librería El Escribiente.  

 Esta interacción entre todos fue bastante fructífera, no sólo para que los padres 

entendieran mejor las dinámicas para incentivar la lectura en sus hijos, también en este 

espacio se descubrieron preocupaciones y otras actitudes que tenían sus hijos frente a la 

lectura. Por este acercamiento, se pudieron asegurar mejores actividades en los talleres 

para atender estas necesidades.  

 El personal del Centro de Arte Integral Reina de Guayaquil ayudó a recibir y 

atender a los padres con sus hijos semanalmente, al igual que mantener las aulas y los 

espacios limpios para impartir los talleres en un ambiente cómodo para los jóvenes. Esto 

se pudo conseguir a través de memos, además de generar el correcto incentivo para 

asegurar su compromiso.  

 Con respecto a la administración de Zumar, debían ser notificados semanalmente 

sobre los talleres para que puedan facilitar el acceso por las instalaciones a los niños y 

padres, la comunicación se realizó a través de mails. El interés por parte de Zumar fue 
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tal, que varias personas de su personal se involucraron en la ayuda para movilizar las 

donaciones de libro, ayudar a los trabajadores a cargo de la estructura de la biblioteca y 

facilitar los espacios del complejo en general. 

 La comunicación interna se trabajó con el objetivo de generar vínculos fuertes 

con los miembros que eran parte del proyecto o de su correcta ejecución. No se dejó ni 

un stakeholder de lado porque cada uno de ellos aportó para el buen funcionamiento de 

los talleres. 

 Cada acción y detalle que se trabajó internamente, tuvo como finalidad ser 

mostrado al exterior. El mensaje se construyó de forma sólida dentro del grupo y sus 

miembros, para que los receptores que no eran parte del proyecto puedan recibir el 

mensaje de manera clara y concisa.  

 Un ejemplo de lo antes mencionado fue la construcción de la comunicación del 

proyecto, a tal punto que los jóvenes que se beneficiaron de los talleres sentían y vivían 

los valores del mismo. Esto fue esencial para la Feria del Libro, donde los niños 

pudieron hablar con varios asistentes sobre lo que estuvieron aprendiendo, la 

importancia de la lectura y qué significaba ser parte de “El Faro”.  

 Cabe destacar que el sentimiento de pertenencia por parte de los jóvenes era tal, 

que luego comentaban con asombro y satisfacción cómo los otros niños que habían 

participado de las animaciones de lectura que realizaron en la Feria del Libro 2019 

querían ser parte de los talleres a los que ellos ya asistían.  

 Es importante destacar que la comunicación interna se trabajó arduamente para 

que los stakeholders involucrados, transmitan el mensaje correcto de manera natural en 

el proceso de la comunicación externa. Por esta razón, el ejemplo sobre la participación 

de los jóvenes en la Feria del Libro 2019 es un claro reflejo de cómo se trabajó la 
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comunicación interna, creando en ellos un significado de pertenencia tan profundo, que 

pudieron transmitir el mensaje inculcado semanalmente a los asistentes que 

compartieron esa tarde con ellos. 

 Como indica Alejandro Formanchuk, Director de Formanchuk& Asociados,  en 

su texto “Comunicación Interna, Externa e Imagen Corporativa: Nuevos Paradigmas 

para una Economía Global”: “… descubrimos que el objeto (el mensaje) no vale por lo 

que es sino por quién lo produce (lo emite).” 

 Esto quiere decir que dentro del proceso comunicacional, para que un mensaje se 

entienda de forma correcta es responsabilidad de quien lo emite. Por esta razón se deben 

implementar diferentes métodos y acciones para que cada público o persona involucrada 

dentro del proceso, reciba el mensaje, lo entienda y lo pueda retransmitir correctamente 

a otros.    

 En cuanto a la comunicación externa, para los medios de comunicación se 

trabajó buscando generar free press, con la intención de que ellos puedan comunicar lo 

que estaba realizando sin tener que pautar. El free press se define como la “Acción 

estratégica de comunicación organizacional que busca lograr un buen concepto de los 

periodistas sobre la noticia enviada.” (Fajardo & Nivia, 2016, pág. 45) 

 Se redactó un primer boletín de prensa
2
 que se envió a varios medios donde se 

describían los detalles generales del proyecto, la importancia del porqué debía ser 

implementando y las actividades extracurriculares que se realizaron fuera de los talleres, 

como la visita a la Biblioteca de la Universidad de Las Artes y la participación en la 

Feria del Libro. 

                                                           
2
 Boletín general del proyecto, adjunto en anexos  
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 Otra de las acciones estratégicas para generar free press en medios y redes 

sociales, fue crear una alianza con Supercines a través de Reina de Guayaquil. La 

alianza consistió en  realizar una recolección de libros, utilizando todas las instalaciones 

de Supercines en Guayaquil como centro de acopio, con la finalidad de equipar el 

espacio de lectura que se construyó como cierre del proyecto de aplicación profesional.  

 Cuando se trabajan proyectos sociales con empresas privadas hay muchas cosas 

que se deben tomar en consideración, como por ejemplo, las acciones que se realizarían 

por parte de la entidad y cómo se comunicaría su  participación. Por esta razón, el 

gerente de la empresa, decidió generar la alianza específicamente con Reina de 

Guayaquil, para comunicar que por un mes iban a funcionar como centro de acopio y 

recibir donaciones de libros.  

 Para la entrega oficial de los más de 1,100 libros que se lograron recolectar, se 

realizó una pequeña rueda de prensa donde se especificó que las donaciones de los 

libros estarían destinadas para el espacio de lectura que se estaba construyendo por el 

proyecto de aplicación profesional Jaula Abierta, edición “El Faro” en el CAIRG. 

También se pudo mencionar la importancia del espacio de lectura para las personas en 

el sector de Bastión Popular.  

 Se pudo determinar que hubo un gran interés y participación por parte de los 

guayaquileños para realizar sus donaciones, gracias al resultado de la cantidad de libros 

que se obtuvieron. Esta movilización se consiguió a través de influencers y 

emprendimientos con gran cantidad de seguidores que promocionaron en sus redes 

sociales este proyecto; algunos de ellos fueron Camila Valencia, Alondra Santiago, 

Fernanda Yépez, Meche Pesantes, Eduardo Andrade, Salhua Clothing, Coralia, entre 

otros.   
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 Otra de las grandes bondades del marketing de influencia es que contribuye a generar 

contenido orgánico o no pagado sobre la marca, debido a comentarios que se desprenden de 

las redes sociales o por los posts subidos a blogs y publicados por los influencers. (Castelló 

Martínez & del Pino Romero, 2015, pág. 36) 

 Ellos compartieron en sus redes sociales  lo que se estaba realizando y la 

finalidad del proyecto “El Faro”, esto se pudo conseguir por el acercamiento directo con 

cada uno de ellos, se les explicó lo que significaría su ayuda para difundir esta causa y 

se mostraron más que dispuestos a colaborar con la difusión. También se compartió el 

proyecto en las cuentas de Instagram de la Dirección de Acción Social y Educación 

(DASE), la organización Reina de Guayaquil y la de Supercines, además de que se 

implementaron anuncios pop-up (ventanas emergentes) en la página web de Supercines 

y la de su aplicación móvil.
3
 

 Asimismo, la participación del gobierno local en esta instancia fue fundamental 

ya que la cuenta oficial de la DASE también compartió sobre el proyecto y la necesidad 

que había de recibir donaciones de libros que estaban siendo recopilados en Supercines. 

Es importante destacar que la DASE también realizó la donación de las tablets que son 

parte de la biblioteca que se inauguró. 

 A la DASE se le notificó lo que el grupo “El Faro” estaba realizando en el 

Centro de Arte Integral Reina de Guayaquil ya que la organización Reina de Guayaquil 

es parte fundamental de esta institución municipal. Gracias a este vínculo, se pudo 

contar con una gran apertura por parte del director, quien se encargó personalmente de 

conseguir la donación de las tablets para que los niños disfruten de los formatos digital 

y análogo en su espacio de lectura.  

                                                           
3
 Capturas de pantalla, adjuntas en anexos 
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 Cuando se hace referencia al gobierno local, el objetivo de comunicación 

consistió en generar interés por parte de las autoridades sobre la problemática 

prevaleciente que existe en el país acerca de los bajos índices de lectura que hay y cómo 

a través de la lectura se pueden encontrar soluciones o “escapes” a otras problemáticas 

que afectan fuertemente a varios sectores. Además de que su presencia en la 

inauguración de la biblioteca le otorgaba prestigio al proyecto trabajado arduamente.  

 Finalmente, se volvió a realizar una convocatoria para los medios a la 

inauguración de la biblioteca a través de un boletín de prensa y fueron entregadas 

invitaciones a cada una de las autoridades (municipales y de la universidad), con la 

finalidad de que conozcan un poco más sobre el proyecto Jaula Abierta, edición “El 

Faro”.  

 La comunicación externa estuvo gestionada para comunicar lo que se estaba 

realizando por parte del grupo “El Faro”, pero sobre todo para persuadir e invitar a 

participar a la comunidad. Adicional, también despertar en ellos el interés por la 

problemática de los bajos índices de lectura que afectan al Ecuador.   

 Se construyeron y mantuvieron vínculos con los stakeholders manejados desde 

la comunicación externa, quienes apoyaron con la realización optima del proyecto como 

la DASE o el Club Rotary. Los medios también son parte de esta instancia, ya que 

colaboraron con la difusión desde los inicios del proyecto con los talleres y actividades 

complementarias, hasta su desenlace en la inauguración de la biblioteca.  

 Las relaciones públicas son una función distintiva de la dirección que ayuda a 

establecer y mantener líneas mutuas de comunicación, comprensión, aceptación y cooperación 

entre una organización y sus públicos; implica la dirección de problemas o asuntos; ayuda a la 
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dirección de mantenerse informada y a responder ante la opinión pública; define y resalta la 

responsabilidad de la dirección para servir al interés del público…. (Harlow, 1981, pág. 4) 

 Mantener una buena comunicación tanto interna como externa es un esfuerzo en 

conjunto por la responsabilidad de comunicar e invitar constantemente a cada persona 

que forma parte de determinado grupo de stakeholders. Para mantener relaciones y 

generar vínculos perdurables se debe dar información actualizada, de esta forma los 

públicos involucrados pueden mantener el contacto con la empresa o proyecto y sentirse 

parte del mismo.  

9.- Inauguración de biblioteca digital/análoga 

 En este punto se debe destacar la importancia de realizar una “Carta Gantt” 

semanas previas al evento. En este documento se deben detallar las actividades por 

realizar,  previo, durante y post evento. La carta Gantt puede estar distribuida en tareas y 

encargados o cada integrante puede tener su propia carta Gantt para guiarse con lo que 

debe realizar. Las fechas establecidas para las actividades deben de ser cumplidas en su 

totalidad para el correcto desarrollo del evento.  

 Para este proyecto se desarrolló una carta Gantt general para revisar diariamente 

los artículos y actividades que hacían falta previo al evento. En los anexos
4
 se encuentra 

el desglose, con las fechas que debían ser cumplidas cada actividad.  Esta herramienta 

fue esencial para mantener un orden. Los resultados fueron maravillosos por el 

compromiso que se mantuvo por verificar la carta gantt para no dejar ni una pieza de 

lado y que el cierre del proyecto fuera el fiel reflejo de todo esfuerzo y trabajo realizado. 

 Para la inauguración de la biblioteca no sólo se invitaron a autoridades de la 

universidad, personas influyentes del medio y medios de comunicación. También se 

                                                           
4
 Carta Gantt 
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enviaron invitaciones y oficios a las más altas autoridades de Guayaquil, explicándoles 

de lo que se trató el proyecto e invitándolos a ser parte de este día tan especial.  

 Cabe recalcar que las invitaciones
5
 fueron entregadas personalmente y en físico 

a los invitados, una semana antes del evento inaugural. Luego se procedió a enviar un 

mail de confirmación de asistencia dos días antes del mismo para recordarle a los 

invitados y asegurar su participación.   

 Por otro lado, en el boletín de prensa
6
 que se redactó para esta instancia se 

adelantaban ciertos pormenores del proyecto y se especificaban los detalles del evento 

como la fecha, la hora y el lugar donde se realizaría la inauguración. Este comunicado 

fue enviado al mail corporativo de cada periodista y también fueron contactados vía 

WhatsApp a su número personal para confirmar la recepción del correo, además de 

comprometer su asistencia.  

 En cuanto a las más altas autoridades municipales, se envió a su oficina un 

oficio
7
 donde se detallaban los pormenores del evento y como nació el proyecto “El 

Faro” para que estuvieran al tanto de lo que se iba a inaugurar en caso de que asistieran. 

El oficio es un documento de relevancia que se exige para ser entregado en el despacho 

de la autoridad, se lo define como: “Oficios: Es uno de los tipos más característicos de 

la Administración. Se puede definir como «una comunicación escrita referente a los 

asuntos del servicio público”. (Gil, 1997, pág. 39) 

 Además se llamó a cada director municipal para comunicarles y extenderles la 

invitación al evento que se estaba por desarrollar en el CAIRG. Luego se procedió a 

gestionar y asegurar su participación directamente con sus asistentes personales para 

                                                           
5
 Arte de invitación en anexos 

6
 Boletín de prensa para medios  

7
 Copia de oficio a alcaldesa de Guayaquil, Dra. Cynthia Viteri 
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que registraran la inauguración en las agendas semanales de cada uno. Esto se tuvo que 

realizar con un mes de anticipación para poder contar con la asistencia de ellos. 

  La inauguración de la biblioteca fue el cierre de todas las acciones 

complementarias que se realizaron, adicionales a los talleres impartidos. El trabajo de 

convocatoria se fue construyendo de forma progresiva a través de la comunicación; cada 

noticia que fue apareciendo sobre el proyecto Jaula Abierta edición el Faro, hablaba 

sobre la culminación de los talleres con la inauguración de un espacio de lectura. Esto se 

gestionó de esta manera, para seguir un orden y generar gran interés, no solo por el 

proyecto como tal, sino también en su desenlace.  

 El evento fue pensado y gestionado en dos etapas:  

 La inauguración de la biblioteca y la explicación del proyecto de 

aplicación profesional Jaula Abierta, edición El Faro.  

 Graduación de los alumnos que asistieron durante 2 meses a los 

talleres que se dictaron en el CAIRG.  

 

 Se decidió hacerlo de esta forma para que cada iniciativa tenga su espacio, 

tiempo y protagonismo. La inauguración de la biblioteca se realizó en el espacio de 

Administración del Centro de Arte Integral Reina de Guayaquil, donde actualmente se 

encuentra la biblioteca. Aquí se ubicaron sillas para todos los invitados, los banner roll-

up de las instituciones que formaron parte esencial en la realización de este proyecto, un 

pódium con micrófono para las personas que intervinieron y se situó un espacio para 

medios de comunicación.  

 En esta instancia se pudo rendir cuentas detalladamente frente a todos los 

asistentes, sobre el trabajo realizado durante los últimos meses. Desde el porqué de los 
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talleres y las actividades extras que se implementaron, hasta como se consiguió 

financiar y construir la biblioteca que se inauguró.  

  

 Durante el programa, asistieron e intervinieron  los niños y padres que fueron 

parte de los talleres. Esto no se tenía contemplado en el “minuto a minuto” inicial, pero 

se tuvo que realizar para esperar a las autoridades municipales que se atrasaron en llegar 

ya que estaban cumpliendo con un evento previo. Aunque fue espontaneo e 

improvisado, resultó divertido para los asistentes escuchar las historias o experiencias 

de los niños, pudieron palpar en primera mano la importancia y gratitud que tenían los 

padres hacia el grupo “El Faro” por implementar este proyecto.  

 

 Se logró conseguir una gran asistencia al evento, a pesar de que la fecha de 

inauguración establecida se encontraba próxima a un feriado largo y el Ecuador estaba 

recuperándose del paro nacional que sufrió por causa del decreto 883 impuesto por el 

presidente Lenín Moreno. El evento originalmente estuvo previsto para el 14 de 

Octubre, pero se decidió mover varias veces la fecha para no salir del contexto que 

azotó fuertemente al país.  

 

  Es necesario tener en consideración la situación que infiere en el país y 

otros eventos importantes para determinar cuándo y a qué hora se realizará un evento, 

ya que de esto dependerá la asistencia de los invitados, los proveedores y los medios. 

Aunque se pudo optar por hacer algo íntimo con los adolescentes que formaron parte del 

taller, era importante dar a conocer lo que se estuvo realizando durante tanto tiempo y 

presentarlo ante las autoridades y medios que pudieron asistir.  
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 Para el evento siempre hay que considerar un maestro de ceremonia que maneje 

de forma correcta su comunicación no verbal y que durante su intervención logre 

mantener la atención del público con sus cambios de tono de voz durante el discurso. 

 

 Todo el mundo puede ponerse delante de un micrófono o auditorio y hablar, pero eso 

no significa que tengan una buena voz ni que la utilicen de forma adecuada o correcta. Si no se 

habla correctamente, nuestra fonación puede resentirse y nuestro mensaje no resultará efectivo. 

(González Conde, 2006, pág. 13) 

 

 Quien dirige el acto también debe contar con la capacidad de improvisar en caso 

de que algo no resulte como se establece en el minuto a minuto
8
 o el guión. En esta 

ocasión yo fui la maestra de ceremonia de la inauguración de la biblioteca por la 

experiencia adquirida a lo largo de los años como vocera de otros eventos de 

convocatoria masiva. Además, existían muchos factores sujetos a improvisación, ya que 

dependíamos de la asistencia para anunciar a las autoridades que nos acompañarían al 

corte del listón.  

 

 Para el evento de graduación, Santiago Roditti fue el encargado de dar las 

palabras y manejar las entradas o salidas de los alumnos para retirar cada distinción que 

se les otorgó. En esta instancia se limitaron las improvisaciones ya que todo estaba 

coordinado y afinado para seguir al pie de la letra el minuto a minuto.   

 

 Aunque se dio paso a la inauguración de la biblioteca sin los directores 

municipales con la descripción completa del proyecto para aprovechar la presencia de 

las autoridades de la Universidad Casa Grande que llegaron puntuales, se volvió a 

                                                           
8
 Minuto a minuto de evento inaugural y ceremonia de graduación anexado 
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repetir los aspectos más importantes una vez que se contó con la compañía del Director 

y la Subdirectora de la Dirección de Acción Social y Educación de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, el Mgs. Jorge Acaiturri y la Lcda. Amalia del Cioppo.  

 

 La alcaldesa Cynthia Viteri, el vicealcalde Josué Sánchez y la subsecretaria de 

educación Alexandra Higgins no pudieron asistir a causa de sus apretadas agendas, pero 

se pudo contar con la grata presencia de la delegada enviada por parte del Club Rotary, 

María Elena Andrade, quienes colaboraron con el proyecto con inversión económica 

para la construcción de la biblioteca. También estuvo presente la directora de la 

Organización Reina de Guayaquil, Tahíz Panus, quien abrió las puertas de la institución 

para realizar ahí el proyecto. La Reina de Guayaquil actual se hizo presente, además de 

distinciones importantes de la Universidad Casa Grande como Jimena Babra Canciller, 

Leticia Orces ViceCanciller, Zaylín Brito y Adriana Loor del departamento de PAP y 

Semilleros.  

 

 En el guión
9
 establecido y el minuto a minuto se mantuvo el protocolo requerido 

por la distinción de los invitados que se invitaron. Mantener el protocolo en actos 

importantes, otorga prestigio y valor al proyecto. “Ha dejado de ser considerado un 

elemento reconocedor de privilegios de las clases altas para convertirse en un 

instrumento necesario de ordenación basado en los principios democráticos del mérito 

y la representación.” (Otero Alvarado, 2009) 

 

 Al extender la invitación a la alcaldesa y al vicealcalde de la ciudad, se delimitó 

detalladamente el minuto a minuto para agilizar los tiempos, además de los puestos de 

                                                           
9
Guión de ceremonia anexado 



36 
 

cada asistente. Los alumnos de los talleres fueron uniformados con la camiseta de “El 

Faro” para que se destaquen del resto, mientras que todos los integrantes del grupo de 

talleristas usaron vestimenta semiformal para no romper con la profesionalidad que se 

debía transmitir y que el acto requería.  

 

 Una vez culminada la descripción del proyecto, la intervención por parte de una 

de las alumnas sobre su experiencia en los talleres y las palabras de cierre dadas por el 

Mgs. Jorge Acaiturri, director de la DASE se procedió a invitar al corte del listón a las 

autoridades que pudieron asistir.  

 

 Por parte de la universidad fue parte de este acto simbólico e importante la 

canciller Jimena Babra; el director de la DASE, el Mgs. Jorge Acaiturri, junto a la 

subdirectora de la institución municipal antes mencionada,la Lcda. Amalia del Cioppo. 

En representación de los alumnos de los talleres, Pilar Macías, quien intervino con sus 

palabras en el acto de inauguración y en representación de los integrantes de Jaula 

Abierta edición El Faro, Santiago Roditti.   

 

 La práctica de las relaciones publicas permite a las empresas poner a disposición de 

todos los públicos a los que se dirigen los valores de las mismas, con una doble intención, 

primero ser conocidas (en el supuesto de que no lo sean) y segundo ser valoradas, alcanzando 

el prestigio deseado. (Palencia-Lefler, 2008) 

  

 Esta cita tomada del libro 90 técnicas de Relaciones Públicas escrito por Manuel 

Palencia-Lefler, indica de manera clara que con el uso correcto de las relaciones 

públicas se puede dar a conocer un proyecto y a su vez, generar valor o prestigio hacia 

el mismo por parte del público. Con la inauguración de la biblioteca se pudo relatar cada 
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una de las actividades y esfuerzos que se realizaron a lo largo de la implementación del 

proyecto (para quienes lo sabían y para los que no también) dándolo a conocer en su 

totalidad. Además de generar prestigio por el desenvolvimiento que el proyecto Jaula 

Abierta, edición “El Faro”, tuvo de inicio a fin.  

 

10.- Ceremonia de graduación para alumnos que asistieron a los talleres 

 

 Una vez culminada la inauguración de la biblioteca, se invitó a todos los 

asistentes a que acompañaran en el acto de graduación de los alumnos que asistieron a 

los ocho talleres que se dictaron. Esta ceremonia se planeó en el salón de canto, espacio 

donde se desarrollaban las clases semanalmente.  

 

 En esta instancia también se contó con la presencia de las autoridades de la 

Universidad Casa Grande, el director y la subdirectora de la DASE, la representante del 

Club Rotary y la directora de la Organización Reina de Guayaquil. También estuvieron 

las reinas actuales, los beneficiarios, sus padres y medios de comunicación.    

 

 La sala estaba decorada con biombos donde se colgaron todos los trabajos que 

los jóvenes realizaron durante los talleres, también se contó con estructuras de libros 

para ambientar el lugar que sirvieron para reposar ciertos implementos y las mesas con 

las distinciones que recibió cada uno de los alumnos.  

  

 Los asientos donde se sentaron los graduados tenían birretes que se fueron 

poniendo a medida que iban ingresando, de esta forma se aseguraba que el acto sea 

importante y significativo para cada uno de ellos.  En la parte posterior de la sala 
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también se adecuó mesas para los bocaditos de sal y de dulce, fundas de canguil y 

algodón de azúcar para culminar con broche de oro ese día tan especial.  

 

 Como parte de la graduación, a cada joven se le entregó un diploma que 

certificaba su participación y asistencia a los talleres. Además vino acompañado de un 

trofeo en forma de faro, el cual se explicó que no solo premiaba su interés y 

compromiso en las clases que se impartieron; sino que también significaba, de manera 

simbólica, la responsabilidad que ellos ahora también tienen de iluminar a quienes los 

rodean en el camino de la lectura.   

  

 Para la entrega de estas dignidades estuvieron presentes el director de la DASE y 

la subdirectora, quienes felicitaron personalmente a cada uno de los graduados por su 

arduo esfuerzo. Al finalizar, el guía de este proyecto, Enrique Rojas, dio unas palabras 

para todos los asistentes y procedió a hacer la entrega del regalo especial que se tenía 

para los beneficiados: el libro “El Principito”, que fue uno de los que más les gustó a los 

jóvenes durante los talleres que se dictaron. Este libro tenía una dedicatoria especial por 

parte de todos los talleristas que conformaron el grupo “El Faro” sobre la importancia 

de seguir soñando a través de las historias que más les gustan. La dedicatoria también 

venía acompañada de las firmas del grupo “El Faro” con la intención de que siempre los 

recuerden.  

 

 Los dos actos fueron un éxito, los jóvenes estaban tan emocionados con la 

biblioteca que más de uno pidió un libro prestado para llevarlo a su casa. Se 

emocionaron con los birretes, el trofeo en forma de faro y sobre todo con el regalo del 

libro “El Principito”, que al abrirlo reconocieron rápidamente que fue uno de los que 
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más les gustó durante los talleres. Sin contar que estaban contentos de compartir con sus 

padres y con el grupo “El Faro”, además de toda la comida y dulces que pudieron 

degustar al finalizar el acto.  

 

 Tanto las autoridades municipales como las de la universidad quedaron 

satisfechos y contentos con la muestra de todos los resultados que se obtuvieron luego 

del trabajo realizado. El Mgs. Jorge Acaiturri, director de la DASE, redactó en su red 

social una descripción junto a un video del evento:  

 

 La lectura es el vehículo que te lleva a la autopista del conocimiento. Por eso apoyamos 

proyectos como @elfaro2019, que ayuda a los jóvenes a entablar una relación sólida con los 

libros. Cuenten con el apoyo de la @dasealcaldiagye, @municipiogye y la alcaldesa 

@cynthiaviteri para construir juntos el #ecuadordelfuturo #soñemosengrande (Acaiturri, 

2019) 

 

11.- Análisis e interpretación crítica de la experiencia y dimensión individual de la 

evaluación de resultados.  

 Al culminar todas las acciones establecidas por parte de los integrantes que 

conforman el grupo Jaula Abierta, edición “El Faro” y durante el desarrollo de esta 

memoria de sistematización individual de la experiencia desde el ámbito de las acciones 

estratégicas de relaciones públicas implementadas, se pueden destacar tanto aciertos 

como desaciertos durante el proceso.  

 Fue óptimo realizar la alianza con la Organización Reina de Guayaquil para 

implementar los talleres en el Centro de Arte Integral Reina de Guayaquil, en el 

Polifuncional Zumar. No solo se tuvo fácil y rápido acceso a una base de datos para 
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convocar a futuros beneficiados; también se contó con un espacio limpio, con todas las 

comodidades posibles desde parqueo, seguridad, aire, wifi, en un sector de escasos 

recursos.  

 Además, al ser una institución municipal, esto permitió socializar esta edición de 

Jaula Abierta con el gobierno local.  No solo los directores municipales fueron 

comunicados de cada pormenor del proyecto, también otras direcciones municipales 

sabían lo que se estaba desarrollando e incluso las más altas autoridades de la ciudad 

como la alcaldesa y el vicealcalde, estaban al tanto de lo que se implementó, ya que el 

CAIRG es un servicio que la alcaldía de Guayaquil respalda.  

 Incluso, el departamento de marketing social del Municipio solicitó toda la 

información sobre el proyecto
10

 para, a través del mail institucional, enviar un boletín 

informando a todos los empleados o colaboradores públicos sobre la inauguración de la 

biblioteca que se implementó en el CAIRG. Estas facilidades no hubiesen sido tan 

sencillas conseguirlas, si no se generaba un vínculo entre el gobierno local y el proyecto 

Jaula Abierta de la Universidad Casa Grande.  

 La Organización Reina de Guayaquil es parte de la Dirección de Acción Social y 

Educación del Municipio por ser parte del trabajo que ellos realizan para ayudar a 

quienes más lo necesitan, desde diferentes ámbitos. La Organización cuenta con base de 

datos de personas en estados de marginalización, contactos de auspiciantes, 

instalaciones y accesos que pueden resultar muy provechosos para la implementación de 

proyectos sociales. Por lo que se puede determinar que la propuesta para desarrollar esta 

edición de Jaula Abierta (teniendo en consideración su enfoque) en una institución a 

cargo de la Organización Reina de Guayaquil fue un acierto.  

                                                           
10

 Documento enviado con toda la información, adjunto en anexos 
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 También, el acierto de mantener  las relaciones con los medios de comunicación 

e influencers que apoyaron o acompañaron desde que se empezó a implementar los 

talleres. Mantenerlos al tanto, hacerlos sentir piezas claves para la difusión del proyecto 

Jaula Abierta edición “El Faro”, que tiene como finalidad aportar  de forma significativa 

en una problemática social que compete a todos, fue esencial para conseguir los 

resultados de difusión que se obtuvieron.  

 Cuando se habla de  mantener y generar relaciones fuertes como algo positivo, 

se debe mencionar  la gestión de comunicación que se realizó con los padres para que 

tengan el compromiso de llevar a sus hijos semanalmente a los talleres. Además del 

significado de pertenencia que se pudo sembrar en los jóvenes beneficiados al construir 

la comunicación de “El Faro” y la conceptualización que sirvió para que todos se unan 

con la finalidad de ser o buscar la luz que guía hacia la lectura.  

 Con respecto a los comunicados que se hicieron a los stakeholders manejados 

desde la comunicación interna, fue óptimo realizarlas de manera cercana y 

personalizada. Dejar de lado la creencia de que todo debe de ser notificado por correos 

electrónicos, memos o circulares para no perder la formalidad. Los canales de 

comunicación que se empleen dependerán del sector o las personas que estén 

involucradas, por esta razón fue correcto el uso de los grupos de WhatsApp y las 

llamadas telefónicas.  

 Uno de los desaciertos que se puede mencionar en cuanto a la difusión de la 

donación de libros fue generar la alianza con Supercines. Ellos no podían involucrarse 

de forma directa con marcas o instituciones educativas porque el abrir sus puertas les 

representa perder la exclusividad con la que se manejan.  Al tener que separar las 

donaciones de libros entre las que se estaban gestionando por “El Faro” y las que se 
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estaban recibiendo en Supercines a nombre de la Organización Reina de Guayaquil a 

través de mi título como Virreina, se perdió la oportunidad de generar más fuerza en la 

difusión del proyecto Jaula Abierta.  

 A pesar de que la movilización y las donaciones de libros fueron un éxito 

rotundo, no se pudo invitar a los gerentes de Supercines a la inauguración de la 

biblioteca porque la marca estaba sujeta a compartir el espacio con otras empresas o 

instituciones que los podía comprometer.  Al final, no quedaron muy contentos con la 

gestión porque ellos querían ser parte de la rueda de prensa que se realizó en el CAIRG 

con la inauguración de la biblioteca pero tenían intereses personales de por medio que 

los limitaba.  

 En cuanto al grupo de talleristas, fue un reto e incluso un desacierto por un 

momento creer que se podía desarrollar el trabajo a través de una plataforma donde 

todos puedan editar y colaborar. En proyectos donde se deben tener en consideración 

tantos frentes, desde la información vertida en los talleres, el coffee break, gestión de 

movilización para paseos, etc.; es importante generar mínimo una reunión 

semanalmente para poder verificar que todas las metas o tareas se están cumpliendo.  

 A medida que se iba desarrollando el proyecto, se discutía sobre los desaciertos 

o errores que se cometían para así, encontrar una mejora o solución. De esta forma se 

aseguraba que no se vuelva a repetir. Fue importante el trabajar en equipo por 

implementar nuevas acciones para improvisar sobre la marcha y obtener buenos 

resultados en cada acción ejecutada.  
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12.- Aprendizajes generados. 

 Antes de empezar a desarrollar el proyecto de aplicación profesional es 

importante pensar en el nombre que se le otorga al mismo, ya que debe de tener un 

significado bien gestionado y alineado hacia las propuestas que se tratarán de 

implementar. Del nombre también nace toda la comunicación, los recursos y las 

acciones que se manejarán para dar a conocer lo que se está haciendo.  

 Las relaciones públicas no pueden ser implementadas a la ligera, en los 

proyectos que donde prevalece un enfoque social, lo más importante es generar vínculos 

con todos los stakeholders. No se puede ignorar que cada público tendrá sus 

motivaciones con respecto al proyecto, por ende cada uno buscará sus propios intereses 

con respecto al mismo. Estos grupos deberán ser gestionados y tratados de manera 

personalizada, con diferentes acciones para poder generar una buena relación que 

resulte fructífera para el proyecto en sí.  

  La cercanía o lejanía de un evento inaugural influenciará mucho en la 

asistencia, no solo de los invitados especiales, sino también de los medios de 

comunicación (sobre todo si no se les está pagando para que publiquen el contenido). 

También, se debe tener en consideración el contexto en el que país se encuentra para 

poder decidir realizar un acto ceremonial e incluso inferirán fechas importantes u otros 

eventos que puedan estarse realizando el mismo día.  

 Las alianzas estratégicas o los auspiciantes aportan mucho en diferentes ámbitos 

para sacar adelante un proyecto. En esta instancia se debe tener en consideración que al 

generar estos lazos, el beneficio debe ser mutuo. Se debe de tener un compromiso por 

agradecer constantemente por el apoyo o ayuda, sobre todo si se maneja una red social, 

si se emiten comunicados o si se hace una rueda de prensa, deberán ser mencionados. A 
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estas instituciones o personas independientes les sirve para ir generando credibilidad y 

para verse “socialmente responsables”.   

 El uso de instrumentos para mantener el orden durante un evento como la carta 

gantt, ayudarán a que todas las acciones sean ejecutadas sin olvidar ni un detalle. 

También se debe de tener en consideración generar un “minuto a minuto” para que 

todos los integrantes involucrados en la actividad puedan manejar el orden del día y 

redactar un guion con anticipación para que el maestro de ceremonia pueda dar toda la 

información completa durante el discurso.   

 En esta instancia se debe tener en consideración el agradecer, no solo a los 

asistentes y/o medios que se pudieron dar tiempo para estar presentes en el evento, sino 

también a todos quienes formaron parte esencial para hacer realidad las actividades o 

metas trazadas desde un inicio. En caso de que la institución o persona no esté presente, 

igual debe de ser mencionada durante el discurso.  

 Por último, uno de los aprendizajes más valiosos generados durante este tiempo 

fue entender que no se podía abarcar con todas las ideas o actividades que se tenían 

planificadas inicialmente por falta de tiempo. Trazarse metas reales en los tiempos 

establecidos, escoger lo que más le aportará a la comunidad o persona escogida para 

desarrollar el proyecto y definir las actividades más viables, asegurarán el éxito de un 

proyecto de aplicación profesional. 
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13.- Autoevaluación  

  

 Al culminar todas las acciones que se propusieron realizar desde un inicio,  

puedo determinar que, los resultados positivos de todo lo conseguido se dieron por la 

unión de las diferentes carreras. Cuando recién se empezó el proceso de titulación era 

difícil entender cómo iban a encajar ciertas disciplinas en el desarrollo del proyecto 

pero, se encontró una sinergia valiosa entre la facultad de Comunicación (con diferentes 

carreras como marketing, relaciones públicas y comunicación escénica) y la facultad de 

Ecología Humana.  

 Durante la inauguración de la biblioteca, la vicecanciller de la UCG, Leticia 

Orces, pidió que se presente cada integrante del grupo y hacer una pequeña reseña sobre 

lo aprendido durante el tiempo de desarrollo del proyecto. Entre las cosas que se 

pudieron destacar fue la participación esencial de las dos alumnas de la facultad de 

Ecología Humana para el desarrollo de los talleres y la importancia que desempeñaron 

todos los alumnos de la facultad de Comunicación para dar a conocer el proyecto, 

obtener auspicios, donaciones, generar coberturas por parte de los medios de 

comunicación, etc.  

 Considero que fue valioso el compromiso que se tuvo no solo en implementar 

los talleres para generar una mayor motivación hacia la lectura en los adolescentes que 

participaron, sino también en investigar y descubrir si era mejor hacerlo a través de una 

plataforma digital o tradicional. Estoy segura que, la realización del manual sobre los 

aciertos o desaciertos que puede tener un tallerista a la hora de desarrollar animaciones 

hacia la lectura con jóvenes, haciendo uso de los dos canales presentes en nuestra vida 
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cotidiana, ayudará a futuro a quienes quieran volver a realizar un trabajo similar 

contemplando los mismos objetivos.   

 En cuanto a mi participación durante este proyecto puedo concluir que, ha sido 

bastante provechoso para el entendimiento total de algunos términos que se suele ver en 

clases de relaciones públicas y que aún no los había puesto en práctica en mi vida 

profesional. Hasta el día de hoy me había desarrollado en la gestión de eventos masivos, 

gira de medios, rueda de prensa, convocatoria y manejo de influencers, pero no había 

tenido la oportunidad de realizar gestiones de comunicación organizacional que es una 

de las bases fundamentales de mi carrera.  

 También el haber podido hacer provecho de mi título como Virreina de 

Guayaquil para generar una alianza fructífera, aportándole de manera significativa al 

proyecto. Fue interesante ver todo lo que se puede gestionar con el apoyo de la 

Municipalidad, por el interés que ellos tienen en mejorar y dar a conocer sus servicios. 

 Yo misma me auto-impuse el reto de generar el mejor proyecto de aplicación 

profesional para que el resultado final pueda reflejar todas las capacidades que tenemos 

los alumnos de la universidad Casa Grande y socializarlo con el gobierno local. Nunca 

se sabe dónde podríamos aportar o que puestos de trabajo nos podrían deparar, 

demostrando todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida estudiantil.  

 Me siento muy orgullosa de los resultados que obtuvimos; los jóvenes y sus 

padres siguen contentos con los talleres que impartimos, tanto que están atentos a una 

segunda edición. Siento que escogí el proyecto de aplicación profesional correcto, no 

sólo por tener una gran afinidad con la lectura y porque pude aportar con mis 

conocimientos al desarrollo del mismo, sino porque su enfoque social me apasiona y es 

a lo que actualmente me dedico.  
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 Considero que después de todo lo que he aprendido en este tiempo, estoy más 

emocionada con el gran abanico de oportunidades que ofrecen las relaciones públicas y 

me quedo con el aprendizaje valioso que definitivamente la comunicación es un proceso 

que se construye de a poco y que no puede ser tomado a la ligera porque tiene siempre 

como finalidad, generar vínculos perdurables.  
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Anexo 1.- Árbol del problema, matriz operativa y marco lógico  

1) Árbol del problema 
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Árbol de Problemas - Cuadro de variables 

 

Variable Descriptor Indicador Fuente 

Pensamiento crítico 

 

 

Es un pensamiento 

reflexivo y razonable que 

se centra en que la 

persona pueda decidir 

qué creer o hacer.  Lo 

integran la reflexión, la 

evaluación de la 

información, el análisis 

de opciones y la 

creatividad. 

 

 

 

Un estudio realizado por la 

Sociedad Española de 

Neurología (SEN) afirma 

que mientras leemos, 

obligamos a nuestro 

cerebro a pensar, a ordenar 

ideas, a interrelacionar 

conceptos, a ejercitar la 

memoria y a imaginar, lo 

que permite mejorar 

nuestra capacidad 

intelectual estimulando 

nuestras neuronas.  

Sociedad Española de 

Neurología, 2013, en 

línea. 

 

(https://www.redalyc.org/jat

sRepo/853/85346806010/ht
ml/index.html) 

 

 

Bajo consumo de 

libros 

 

 

Al hablar sobre el bajo 

consumo de libros, nos 

referimos al bajo nivel de 

lectura que existe en el 

país en comparación con 

otros países de América 

Latina y el Caribe. Lo 

relacionamos también a 

la reciente aparición de 

dispositivos electrónicos 

que incide en las 

decisiones del consumo 

de libros.  

 

 

 

El Centro Regional para el 

Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe 

(Cerlalc-Unesco) lanza 

varias cifras sobre el 

consumo per cápita de 

libros durante 2011. Chile 

lleva la delantera con 5,4 

libros leídos por año. Le 

sigue Argentina con 4,6 

libros cada 365 días. 

Colombia lee 2,2 libros 

anuales. España tiene 10,3 

por año. Noruega, Suecia, 

China o Finlandia, donde 

son 47 libros los que se 

leen por persona en  el año. 

En Ecuador se lee un 

promedio de 0,5 libros al 

año. 

 

 

El Telégrafo, 2012. 

 

(https://www.eltelegrafo.co

m.ec/noticias/cultura/7/apen
as-medio-libro-por-ano-

leen-los-ecuatorianos) 

Mecanización de la 

lectura 

 

Al hablar de 

mecanización de la 

lectura nos referimos al 

tipo de lectura rápida, en 

la cual no se profundizan 

los conceptos, y que se 

utiliza, más bien, para 

Por su parte el estudio de 

Calero (2013), explica que  

leer sin comprender es una 

acción mecánica y no tiene 

ningún beneficio, por eso 

es necesario que al leer con 

velocidad el lector se 

Antonio Pérez 

Esclarín. 

Aprendizaje Lecto-

escritura. 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/853/85346806010/html/index.html
https://www.redalyc.org/jatsRepo/853/85346806010/html/index.html
https://www.redalyc.org/jatsRepo/853/85346806010/html/index.html
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/7/apenas-medio-libro-por-ano-leen-los-ecuatorianos
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/7/apenas-medio-libro-por-ano-leen-los-ecuatorianos
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/7/apenas-medio-libro-por-ano-leen-los-ecuatorianos
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/7/apenas-medio-libro-por-ano-leen-los-ecuatorianos
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/7/apenas-medio-libro-por-ano-leen-los-ecuatorianos
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 tener una idea general 

acerca de un tema, 

dejando a un lado   

conceptos nuevos que 

pudieran surgir.  

 

 

concentre por completo en 

lo que realiza y así podrá 

tener un dominio. 

 

La evolución de los 

conceptos de enseñanza y 

de aprendizaje, iluminados 

con los aportes de la 

psicología 

del aprendizaje, nos 

indican que los procesos 

educativos son más ricos y 

favorables al desarrollo de 

la persona en la medida en 

que superen el simple 

memorismo, mecanicismo 

o el adiestramiento. 

Venezuela 1999 

 

Calero (2013) 

 

Estructuras 

gramaticales  

 

Formación de palabras y 

oraciones para la 

comprensión y expresión 

del lenguaje hablado y 

escrito. 

Estudios demuestran que el 

11.4% de alumnos de 

educación secundaria 

tienen una baja capacidad 

para entender y analizar 

textos escolares. 

Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa 

de México, 2010 

 

Desmotivación 

 

Ausencia de motivación. 

Falta de estímulos 

externos o internos que 

llevan a un individuo a 

desarrollar una acción. 

En este caso, la falta de 

estímulos que tienen los 

adolescentes en relación 

al hábito de la lectura en 

diferentes ámbitos.  

 

 

Díaz y Gámez, (2002) 

refieren que Guthrie, 

Wigfield, Metsala y Cox 

(1999) “han realizado 

estudios empíricos en 

relación al papel de los 

factores motivacionales en 

la lectura”. Afirman que es 

posible relacionar el 

problema de falta de 

motivación para la lectura 

con el nivel de 

comprensión lectora. “La 

motivación lectora influye 

en el rendimiento o 

comprensión, a mayor 

motivación, mayor tiempo 

dedicado a la actividad 

lectora y por consiguiente, 

mejor nivel de 

comprensión. 

Motivación hacia la 

lectura, hábito de 

lectura y comprensión 

de textos de 

estudiantes de 

psicología de dos 

universidades 

particulares de Lima, 

2015. 

 

(http://repositorio.minedu.go
b.pe/bitstream/handle/12345

6789/4758/Motivaci%C3%

B3n%20hacia%20la%20lect
ura%2C%20h%C3%A1bito

%20de%20lectura%20y%20

comprensi%C3%B3n%20de
%20textos%20en%20estudi

antes%20de%20Psicolog%

C3%ADa%20de%20dos%2
0universidades%20particula

res%20de%20Lima.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y) 

Placer o 

satisfacción a la 

lectura  

Al hablar de placer o 

satisfacción hacia la 

lectura, nos referimos al 

hecho de ver a la lectura 

como un elemento de 

Estudios recientes indican 

que los niños cada vez leen 

menos y no aprecian el 

placer que se deriva de la 

Centro de 

Investigación en 

Lectura, Literatura y 

Sociedad de la 

Universidad de 

http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4758/Motivaci%C3%B3n%20hacia%20la%20lectura%2C%20h%C3%A1bito%20de%20lectura%20y%20comprensi%C3%B3n%20de%20textos%20en%20estudiantes%20de%20Psicolog%C3%ADa%20de%20dos%20universidades%20particulares%20de%20Lima.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4758/Motivaci%C3%B3n%20hacia%20la%20lectura%2C%20h%C3%A1bito%20de%20lectura%20y%20comprensi%C3%B3n%20de%20textos%20en%20estudiantes%20de%20Psicolog%C3%ADa%20de%20dos%20universidades%20particulares%20de%20Lima.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4758/Motivaci%C3%B3n%20hacia%20la%20lectura%2C%20h%C3%A1bito%20de%20lectura%20y%20comprensi%C3%B3n%20de%20textos%20en%20estudiantes%20de%20Psicolog%C3%ADa%20de%20dos%20universidades%20particulares%20de%20Lima.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4758/Motivaci%C3%B3n%20hacia%20la%20lectura%2C%20h%C3%A1bito%20de%20lectura%20y%20comprensi%C3%B3n%20de%20textos%20en%20estudiantes%20de%20Psicolog%C3%ADa%20de%20dos%20universidades%20particulares%20de%20Lima.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4758/Motivaci%C3%B3n%20hacia%20la%20lectura%2C%20h%C3%A1bito%20de%20lectura%20y%20comprensi%C3%B3n%20de%20textos%20en%20estudiantes%20de%20Psicolog%C3%ADa%20de%20dos%20universidades%20particulares%20de%20Lima.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4758/Motivaci%C3%B3n%20hacia%20la%20lectura%2C%20h%C3%A1bito%20de%20lectura%20y%20comprensi%C3%B3n%20de%20textos%20en%20estudiantes%20de%20Psicolog%C3%ADa%20de%20dos%20universidades%20particulares%20de%20Lima.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4758/Motivaci%C3%B3n%20hacia%20la%20lectura%2C%20h%C3%A1bito%20de%20lectura%20y%20comprensi%C3%B3n%20de%20textos%20en%20estudiantes%20de%20Psicolog%C3%ADa%20de%20dos%20universidades%20particulares%20de%20Lima.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4758/Motivaci%C3%B3n%20hacia%20la%20lectura%2C%20h%C3%A1bito%20de%20lectura%20y%20comprensi%C3%B3n%20de%20textos%20en%20estudiantes%20de%20Psicolog%C3%ADa%20de%20dos%20universidades%20particulares%20de%20Lima.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4758/Motivaci%C3%B3n%20hacia%20la%20lectura%2C%20h%C3%A1bito%20de%20lectura%20y%20comprensi%C3%B3n%20de%20textos%20en%20estudiantes%20de%20Psicolog%C3%ADa%20de%20dos%20universidades%20particulares%20de%20Lima.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4758/Motivaci%C3%B3n%20hacia%20la%20lectura%2C%20h%C3%A1bito%20de%20lectura%20y%20comprensi%C3%B3n%20de%20textos%20en%20estudiantes%20de%20Psicolog%C3%ADa%20de%20dos%20universidades%20particulares%20de%20Lima.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4758/Motivaci%C3%B3n%20hacia%20la%20lectura%2C%20h%C3%A1bito%20de%20lectura%20y%20comprensi%C3%B3n%20de%20textos%20en%20estudiantes%20de%20Psicolog%C3%ADa%20de%20dos%20universidades%20particulares%20de%20Lima.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4758/Motivaci%C3%B3n%20hacia%20la%20lectura%2C%20h%C3%A1bito%20de%20lectura%20y%20comprensi%C3%B3n%20de%20textos%20en%20estudiantes%20de%20Psicolog%C3%ADa%20de%20dos%20universidades%20particulares%20de%20Lima.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4758/Motivaci%C3%B3n%20hacia%20la%20lectura%2C%20h%C3%A1bito%20de%20lectura%20y%20comprensi%C3%B3n%20de%20textos%20en%20estudiantes%20de%20Psicolog%C3%ADa%20de%20dos%20universidades%20particulares%20de%20Lima.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4758/Motivaci%C3%B3n%20hacia%20la%20lectura%2C%20h%C3%A1bito%20de%20lectura%20y%20comprensi%C3%B3n%20de%20textos%20en%20estudiantes%20de%20Psicolog%C3%ADa%20de%20dos%20universidades%20particulares%20de%20Lima.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.liv.ac.uk/psychology-health-and-society/research/cares/
https://www.liv.ac.uk/psychology-health-and-society/research/cares/
https://www.liv.ac.uk/psychology-health-and-society/research/cares/
https://www.liv.ac.uk/psychology-health-and-society/research/cares/
https://www.liv.ac.uk/psychology-health-and-society/research/cares/
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 disfrute personal. Si por 

el contrario, la lectura se 

impone y los individuos 

se sienten obligados a 

leer, se pueden llegar a 

provocar reacciones de 

rechazo hacia este hábito.  

 

lectura, lo cual empeora 

significativamente según 

llegan a la adolescencia.  

Liverpool, en el Reino 

Unido 2015. 

 

(https://www.nacion.com/ci
encia/salud/leer-20-minutos-

por-semana-aumenta-la-

satisfaccion-
personal/EMWBRWEXNN

DC7AKMQSNMGPHYEE/

story/) 

Escaso interés  

 

Hace referencia a no 

tener disposición de 

energía ni entusiasmo por 

lo que se hace. En este 

caso, nos referimos a 

sentimientos de apatía 

hacia la lectura, o a la 

falta de entusiasmo por 

leer. 

Según    datos    de    la  

encuesta, el  73.5% de los    

ecuatorianos    lee, en 

contraposición    con    el  

26,5% que    no dedica 

tiempo  para la lectura. De 

este último porcentaje, el    

56.8%  no lee por falta de 

interés, y el 31,7%, por 

falta de tiempo. El resto    

del porcentaje, de    los no 

lectores, ubica entre  las 

razones problemas    de 

concentración y    otros 

factores.    

“PLAN NACIONAL 

DE PROMOCIÓN 

DEL LIBRO Y LA 

LECTURA”. 

José de la Cuadra 

2017 

 

 

(https://oei.org.ar/wp-
content/uploads/2018/03/PN

PLL-Ecuador.pdf) 

Compleja 

accesibilidad a 

libros 

 

Al hablar sobre la 

compleja accesibilidad a 

los libros, nos referimos 

a la dificultad para 

adquirirlos, la cual 

abarca diversas causas, 

dentro de las cuales 

podemos encontrar los 

altos costos de los libros 

o la inexistencia de ellos 

dentro del país. 

Más del 90% de los libros 

del mundo no son 

accesibles. A esta situación 

se la denomina hambre 

mundial de libros. 

A Ecuador los libros 

ingresan libres de aranceles 

y están exentos del IVA. 

Sin embargo, si uno va a 

una librería, un libro en 

promedio oscila entre 15 y 

20 dólares. “Es muy caro 

para una economía como la 

del Ecuador. 

“Accessible Books 

Consortium, 2014”. 

 

(https://www.accessiblebook

sconsortium.org/export/abc/
abc_inf_brochure_es.pdf) 

 

“En Ecuador se lee 

poco y publicar no 

resulta fácil, 2016”. 

 

(https://www.eluniverso.co

m/noticias/2016/09/18/nota/

5806213/ecuador-se-lee-

poco-publicar-no-resulta-

facil) 

Auge de nuevas 

tecnologías 

 

Término que hace 

referencia a la realidad 

social que estamos 

viviendo hoy en día en 

relación a la tecnología, 

Unos 3.900 millones de 

personas usan actualmente 

Internet, por lo que por 

primera vez más de la 

mitad de la población 

El Nacional, 2018. 

 

(http://www.el-
nacional.com/noticias/cienci

https://www.accessiblebooksconsortium.org/export/abc/abc_inf_brochure_es.pdf
https://www.accessiblebooksconsortium.org/export/abc/abc_inf_brochure_es.pdf
https://www.accessiblebooksconsortium.org/export/abc/abc_inf_brochure_es.pdf
https://www.accessiblebooksconsortium.org/export/abc/abc_inf_brochure_es.pdf
http://www.el-nacional.com/noticias/ciencia-tecnologia/cuantas-personas-mundo-usan-internet_262549
http://www.el-nacional.com/noticias/ciencia-tecnologia/cuantas-personas-mundo-usan-internet_262549
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quien ocupa un lugar 

destacado en la mayoría 

de los ámbitos de nuestra 

vida, los cuales 

incluyenla forma de 

vivir, de trabajar, de 

producir, de 

comunicarnos, de 

comprar, de vender, de 

enseñar, de aprender, etc. 

De esta manera, se hace 

referencia también a que 

el uso de las nuevas 

tecnologías es una de las 

causas por las que la 

lectura ha quedado como 

una actividad no tan 

prioritaria. 

global está 'online', informó 

la Organización de las 

Naciones Unidas. 

La agencia de la ONU para 

la información y la 

comunicación, ITU, indicó 

que para fines de 2018 un 

51,2% de la población 

mundial estará usando 

Internet. Al mismo tiempo, 

el informe indica que cerca 

de la totalidad de la 

población mundial vive en 

zonas donde hay redes para 

teléfonos móviles, y que el 

90% de ella puede acceder 

a Internet a través de la 

tecnología 3G o redes de 

banda ancha. 

a-tecnologia/cuantas-

personas-mundo-usan-

internet_262549). 

 

Plan lector 

 

El Plan Lector es una 

estrategia pedagógica 

básica para promover, 

organizar y orientar la 

práctica de la lectura en 

los estudiantes. 

El reciente análisis del 

Informe Pisa sobre la 

calidad del sistema 

educativo pone de 

manifiesto, entre otras 

carencias la deficiente 

educación lectora.  

 

Un plan lector para 

Secundaria, para jóvenes 

de entre 11 y 17 años, debe 

estar basado, 

fundamentalmente, en 

libros de Literatura Infantil 

y Juvenil (LIJ). La 

LIJ es un nuevo género de 

reciente creación. Como 

diría Jaime García Padrino, 

la LIJ es una “literatura de 

transición” para el marco 

educativo de la 

adolescencia, y 

No una “literatura 

sustitutiva” de la clásica. 

Un Plan Lector para 

secundaria basado en 

Literatura Juvenil - 

Julián Montesinos 

Ruiz  

 

Beneficios de la 

lectura  

 

Se hace referencia a 

todos los beneficios que 

la lectura le trae no 

solamente al cerebro, 

sino también a la salud 

Al leer se activa el 

hemisferio izquierdo del 

cerebro, el sector que se 

encarga del razonamiento 

lógico y de las capacidades 

Estudio de la 

Universidad de 

Sussex, en Inglaterra. 

https://www.ucjc.edu/wp-content/uploads/Estudio-UCJC-y-MADRID-SALUD-2018.pdf
https://www.ucjc.edu/wp-content/uploads/Estudio-UCJC-y-MADRID-SALUD-2018.pdf
https://www.ucjc.edu/wp-content/uploads/Estudio-UCJC-y-MADRID-SALUD-2018.pdf
https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/5070874/Reading-can-help-reduce-stress.html
https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/5070874/Reading-can-help-reduce-stress.html
https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/5070874/Reading-can-help-reduce-stress.html
https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/5070874/Reading-can-help-reduce-stress.html


55 
 

física y mental.Dentro de 

ellos se encuentran 

mejores habilidades de 

expresión, de lenguaje, 

capacidad de 

concentración, 

interpretación y análisis 

de textos. 

analíticas del individuo.Tan 

sólo 6 minutos de lectura 

son suficientes para reducir 

nuestros niveles de estrés 

en más del 60%. 

Hábito lector 

 

Hacemos referencia al 

acto de leer, el cual se 

vuelve costumbre. Es 

decir, una práctica 

habitual en las personas. 

Se hace énfasis en la 

voluntad de leer frente a 

la obligatoriedad. En el 

país, según las 

estadísticas del INEC, 

existe un bajo índice de 

lectura, lo que evidencia 

que la mayoría de los 

ecuatorianos no tienen 

hábitos lectores. 

En Ecuador, el 56,8% de 

personas no dedica tiempo 

a la lectura por falta de 

interés y el 31,7% por falta 

de tiempo.  

 

 

Instituto Nacional de 

Estadística y Censos 

(INEC), 2012.  

Apoyo emocional 

 

 

La importancia y el papel 

que juegan los padres 

para incentivar la lectura 

en sus hijos.  

La Organización de las 

Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, por sus 

siglas en inglés, 2004), 

aboga por la articulación 

familia y fundamenta esta 

necesidad en tres razones: 

el reconocimiento de que 

los padres son los primeros 

educadores de sus hijos e 

hijas; el impacto positivo 

que puede tener una 

educación temprana de 

calidad en el desarrollo y 

aprendizaje de los niños; y 

la familia como un espacio 

privilegiado para lograr una 

ampliación de la cobertura 

de la educación de la 

primera infancia. 

UNESCO, 2004. 
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Altos costos 

 

Hacemos referencia a la 

existencia de gran 

cantidad de libros que 

son difíciles de encontrar 

o incluso de financiar, ya 

que son muy costosos.  

A Ecuador los libros 

ingresan libres de aranceles 

y están exentos del IVA. 

Sin embargo, si uno va a 

una librería, un libro en 

promedio oscila entre 15 y 

20 dólares. “Es muy caro 

para una economía como la 

del Ecuador. 

“En Ecuador se lee 

poco y publicar no 

resulta fácil, 2016”. 

 

(https://www.eluniverso.co

m/noticias/2016/09/18/nota/

5806213/ecuador-se-lee-

poco-publicar-no-resulta-

facil) 

Promoción  

 

 

Encontrar canales 

apropiados para llegar al 

grupo objetivo, donde la 

literatura se promocione 

de la forma correcta.  

La intención es crear la 

necesidad o proponer un 

beneficio irresistible. En 

este caso, se hace 

referencia a la 

inexistencia de 

promoción de espacios 

de lectura en el país. 

La biblioteca pública, en 

sus actividades de 

promoción y de fomento de 

libros y de lectura, no debe 

conformarse con responder 

únicamente a unas 

necesidades coyunturales, 

ni someterse a la ley de la 

oferta y la demanda como 

si fuera un establecimiento 

comercial. En el circuito 

comercial, el marketing y 

la publicidad influyen en 

las necesidades y demanda 

de lectura. Por el contrario, 

la biblioteca pública tiene 

la responsabilidad de 

mantener una política de 

difusión y de promoción de 

libros y de lectura 

consecuente con su función 

como servicio público. 

“Fomento de la lectura 

en la biblioteca 

pública 2.0: una 

apuesta por la 

innovación y el 

riesgo” – Roser 

Lozano 

 

 

Inversión del estado 

en otras áreas de 

interés 

 

Cantidad de dinero, 

tiempo y esfuerzo del 

estado, que se pone a 

disposición de otros 

sectores productivos. 

 

 

En 2018, Lenín Moreno, 

114 empresas nacionales y 

multinacionales firmaron 

con el Gobierno contratos 

por $ 9.435 millones. La 

inversión se destinará  a 

sectores productivos, como 

alimentos y bebidas (36 

empresas), industrial (24), 

inmobiliario y construcción 

(25), comercial (5), 

financiero y logístico (8), 

turístico (11) y tecnología 

(5). 

”Gobierno firmó 114 

contratos de inversión 

con siete sectores.”  

Redacción economía, 

El telégrafo, 2018 

 

 

Acceso a la Cantidades de 

información disponibles 

“El 99% de los 

adolescentes de 15 años 

Instituto Nacional de 
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información 

 

desde cualquier  

lugar y en cualquier 

momento.  

tiene acceso a Internet, 

según recogen los últimos 

datos del Instituto Nacional 

de Estadística (INEC). 

 

Las personas de 25 años en 

adelante, señalan que la 

lectura es una vía para 

acceder a un conocimiento, 

mientras que en la 

población de 16 a 24 años, 

la razón está orientada a 

fines escolares. Esto define 

el enfoque instrumental de 

la lectura: se lee para 

acceder a una información, 

más la lectura como placer 

y disfrute todavía no se 

encuentra incorporada en 

los comportamientos de la 

población ecuatoriana”. 

Estadística (INEC). 

 

PLAN NACIONAL 

DE PROMOCIÓN 

DEL LIBRO Y LA 

LECTURA 

José de la Cuadra, 

2017 

Espacios 

atractivos/funcional

es 

 

Nos referimos a la 

mayoría de los espacios 

de lectura que existen en 

la ciudad, los cuales 

realmente no llaman la 

atención de los lectores. 

Espacios que no son 

visualmente atractivos o 

cómodos, espacios que 

no contienen mobiliario 

adecuado y que no 

poseen productos 

modernos, además de la 

falta de actualización de 

las colecciones de libros. 

Espacios que no 

funcionan como deberían 

debido a inadecuadas 

administraciones, falta de 

difusión las bibliotecas, y 

que por lo tanto, reciben 

pocos usuarios. 

Hay que considerar que las 

bibliotecas en el Ecuador, 

lejos de convertirse en 

espacios de fomento lector, 

han sido depósitos de 

libros, lugares de castigo o 

centros utilitarios de 

información y datos 

puntuales para el 

cumplimiento de una tarea. 

Han sido espacios muchas 

veces subestimados y 

relegados en las 

instituciones, y por eso han 

vivido un proceso lento 

pero sostenido de 

obsolescencia. Los 

espacios en la ciudad 

desmotivan a los posibles 

usuarios a utilizar estas 

áreas públicas o a 

permanecer más tiempo en 

ellas. 

“PLAN NACIONAL 

DE PROMOCIÓN 

DEL LIBRO Y LA 

LECTURA”. 

José de la Cuadra 

2017 

 

(https://oei.org.ar/wp-

content/uploads/2018/03/PN
PLL-Ecuador.pdf). 

Enseñanza 

tradicional 

 

Metodología pasiva, 

explicativa y centrada en 

la actividad del docente. 

Esta metodología aunque 

ha resultado efectiva en 

muchos casos, refleja 

numerosas carencias que 

llevan al alumno a la 

desmotivación, el 

desinterés y, sobre todo, a 

una adquisición de 

El maestro y los 

desafíos a la educación 

en el siglo XXI, 2015. 

 

(http://portal.uasb.edu.ec/Us

http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/redipe_De%20Zubiria.pdf
http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/redipe_De%20Zubiria.pdf
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conocimientos muy 

superficial. Unas carencias 

que, con la llegada de la 

tecnología a las escuelas y, 

sobre todo, con la 

transformación digital que 

está sufriendo la sociedad, 

están acentuándose más 

que nunca. 

erFiles/385/File/redipe_De

%20Zubiria.pdf). 

 

 

 

Edades tempranas 

 

Al hablar de edades 

tempranas nos referimos 

a la primera infancia, 

período que va desde que 

el niño nace hasta que 

cumple ocho años de 

edad. Es una etapa en la 

que los niños y niñas 

experimentan rápidos y 

profundos cambios. 

Empiezan a dominar 

complejas habilidades 

físicas, emocionales, 

psíquicas, cognitivas y 

sociales.  

Se ha demostrado que la 

mayor parte de las 

dificultades que las niñas y 

los niños enfrentan en el 

aprendizaje de la lectura 

tienen su origen en la falta 

de oportunidades en el 

contexto educativo de sus 

primeros años de vida. 

UNICEF, 2017 

 

“Fomento de la 

Lectura en la Primera 

Infancia. Programa de 

Formación de 

Educadores y/o 

Técnicos de Centros 

de Educación Infantil”  

Universidad católica 

de Chile 

2009. 

 

Vida laboral 

 

El tiempo que una 

persona ha acumulado 

trabajando en empresas u 

organismos oficiales 

durante su vida. 

“El 28,7% de las mujeres y 

71,3% de los hombres son 

jefes del hogar y aportan 

económicamente a su 

hogar”. 

 

Según INEC- USO DE 

TIEMPO: 

 

“El 46,0% del tiempo de 

las mujeres lo dedican 

actividades remuneradas y 

los hombres el 40%”. 

Mujeres y hombres del 

Ecuador en Cifras III. 

INEC 

Productos 

modernos 

 

La tecnología y sus 

nuevas invenciones como 

la  aparición de 

elementos distractivos 

para generar nuevos 

espacios de interacción 

fácil acceso a 

plataformas.  

Aparatos modernos como 

el libro electrónico se sitúa 

en el centro de una red 

diseñada para desviar la 

atención. La lectura en los 

teléfonos inteligentes 

conectados, las tabletas, 

Internet a un clic de 

distancia, siempre 

esperando debajo de la 

superficie de la página, 

Julie Bosman y Matt 

Richel (2012)  

 

http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/redipe_De%20Zubiria.pdf
http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/redipe_De%20Zubiria.pdf
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representan un elemento de 

permanente distracción 

para el lector siendo un 

problema  relacionado con 

la aparición de elementos 

distractivos y la 

consiguiente falta de 

concentración. 

 

Adolescentes 

 

Periodo del desarrollo del 

ser humano abarca por lo 

general el periodo 

comprendido de los 11 a 

20 años, en el cual el 

sujeto alcanza la madurez 

biológica y sexual; y se 

busca alcanzar la 

madurez emocional y 

social. 

“En cuanto al uso de 

Whatsapp, un 43,5% de los 

adolescentes presenta una 

conducta problemática en 

su uso. Concretamente, un 

21% de los adolescentes 

muestra un uso de riesgo, 

un 14,5% un abuso y un 

8% una dependencia”. 

 

“En cuanto a las redes 

sociales, los adolescentes 

madrileños mostraron en 

casi un 40% un uso 

problemático: un 19% 

mostró un uso de riesgo, un 

13% un abuso y un 7% una 

dependencia. En el caso de 

los videojuegos, un 24% de 

la muestra mostró un uso 

de riesgo, un 12,5% un 

abuso y el 5,7% una 

dependencia”. 

Uso y abuso de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación por 

adolescentes, 

Universidad Camilo 

José Cela de Madrid. 

 

(https://www.ucjc.edu/wp-

content/uploads/Estudio-

UCJC-y-MADRID-

SALUD-2018.pdf) 

Estrategias 

pedagógicas 

 

Aquellas acciones que 

realiza el maestro con el 

propósito de facilitar la 

formación y el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

“Tras grabar y analizar las 

clases de 80 profesores de 

primaria de centros 

públicos y privados de 

diferentes regiones 

españolas, Sánchez y su 

equipo concluyeron que en 

el 60% de los casos los 

docentes no explican de 

antemano a sus alumnos el 

tipo de tema que se va a 

leer y los elementos que se 

van a encontrar”. 

Diario El País, 2016. 

 

Emilio Sánchez, 

catedrático de 

Psicología de la 

Educación en la 

Universidad de 

Salamanca y coautor 

de algunas 

investigaciones junto a 

Paola Uccelli. 

 

(https://elpais.com/economi

a/2016/01/11/actualidad/145

2504086_366478.html) 

https://www.ucjc.edu/wp-content/uploads/Estudio-UCJC-y-MADRID-SALUD-2018.pdf
https://www.ucjc.edu/wp-content/uploads/Estudio-UCJC-y-MADRID-SALUD-2018.pdf
https://www.ucjc.edu/wp-content/uploads/Estudio-UCJC-y-MADRID-SALUD-2018.pdf
https://www.ucjc.edu/wp-content/uploads/Estudio-UCJC-y-MADRID-SALUD-2018.pdf
https://elpais.com/economia/2016/01/11/actualidad/1452504086_366478.html
https://elpais.com/economia/2016/01/11/actualidad/1452504086_366478.html
https://elpais.com/economia/2016/01/11/actualidad/1452504086_366478.html
https://elpais.com/economia/2016/01/11/actualidad/1452504086_366478.html
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Comprensión 

lectora  

 

Este término hace 

referencia a la capacidad 

de entender lo que se lee, 

en relación tanto al 

significado de las 

palabras que forman un 

texto como con respecto 

a la comprensión global 

del escrito. Es importante 

mencionar que, cuando 

se lee no siempre se logra 

comprender el mensaje 

que encierra el texto, por 

lo que es necesario 

desarrollar habilidades de 

comprensión lectora. 

 

“En España, la 

comprensión lectora es una 

de las carencias más 

señaladas por los expertos. 

El último informe PISA, la 

evaluación de la OCDE 

que mide los 

conocimientos de los 

alumnos de 15 años en 65 

países, dejó a España en el 

puesto 31 con 448 puntos. 

La media se sitúa en 496”. 

 

“102.000 niños que cursaba 

quinto de primaria a lo 

largo de todo el país, 

demostraron que sólo el 

43% de ellos alcanzó un 

nivel mínimo de lectura, 

comprendiendo 

superficialmente textos 

sencillos y otro 21% 

alcanzó un nivel por 

debajo de lo esperado para 

su edad y escolaridad. 

Entre tanto, solo un 36% de 

87.000 adolescentes que 

cursan noveno grado 

alcanzó un nivel 

satisfactorio de lectura, de 

los cuales más de la mitad 

no logró demostrar la 

comprensión lectora 

esperada para su nivel 

escolar”. 

Diario El País, 2016 

 

(https://elpais.com/economi

a/2016/01/11/actualidad/145
2504086_366478.html) 

 

 

Medidas periódicas del 

desarrollo de 

competencias 

de los estudiantes de 

educación básica, 

como 

indicador de calidad 

del sistema educativo 

colombiano (ICFES, 

2010b, s.p.) 

 

Procesos de lectura 

 

La lectura es una 

actividad perceptiva e 

intelectual, consistente en 

el reconocimiento de 

elementos gráficos, es 

decir, letras, palabras, 

frases, etc. con 

propósitos a la 

comprensión e 

interpretación de su 

significado. 

Una investigación 

publicada en el 

International Journal of 

Educational Research  de 

2014 midió la competencia 

lectora en alumnos nativos 

e inmigrantes teniendo en 

cuenta el impacto de la 

implicación de los padres 

en el proceso educativo de 

sus hijos. 

 

Según esta investigación, 

los factores que más 

determinan cómo nuestros 

hijos aprenden a leer y, por 

“La importancia de los 

padres en el desarrollo 

de la lectura en los 

niños, 2015”. 

 

(https://www.hacerfamilia.c

om/educacion/noticia-

importancia-padres-
desarrollo-lectura-ninos-

20150203102607.html). 

 

“El papel de los padres 

en la lectura, 2017”. 

(https://www.leeresaprender

http://elpais.com/tag/informes_pisa/a/
http://elpais.com/tag/ocde_organizacion_cooperacion_desarrollo_economico/a/
https://elpais.com/economia/2016/01/11/actualidad/1452504086_366478.html
https://elpais.com/economia/2016/01/11/actualidad/1452504086_366478.html
https://elpais.com/economia/2016/01/11/actualidad/1452504086_366478.html
https://elpais.com/economia/2016/01/11/actualidad/1452504086_366478.html
https://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-importancia-padres-desarrollo-lectura-ninos-20150203102607.html
https://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-importancia-padres-desarrollo-lectura-ninos-20150203102607.html
https://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-importancia-padres-desarrollo-lectura-ninos-20150203102607.html
https://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-importancia-padres-desarrollo-lectura-ninos-20150203102607.html
https://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-importancia-padres-desarrollo-lectura-ninos-20150203102607.html
https://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-importancia-padres-desarrollo-lectura-ninos-20150203102607.html
https://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-importancia-padres-desarrollo-lectura-ninos-20150203102607.html
https://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-importancia-padres-desarrollo-lectura-ninos-20150203102607.html
https://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-importancia-padres-desarrollo-lectura-ninos-20150203102607.html
https://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-importancia-padres-desarrollo-lectura-ninos-20150203102607.html
https://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-importancia-padres-desarrollo-lectura-ninos-20150203102607.html
https://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-importancia-padres-desarrollo-lectura-ninos-20150203102607.html
https://www.leeresaprender.com/wp-content/uploads/2017/07/El-papel-de-los-padres-en-la-lectura.pdf
https://www.leeresaprender.com/wp-content/uploads/2017/07/El-papel-de-los-padres-en-la-lectura.pdf
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lo tanto, son más 

beneficiosos, son: las 

expectativas de los padres 

(tanto en logros que 

conseguirán sus hijos como 

en niveles), la calidad de la 

comunicación entre padres 

e hijos y el llamado “estilo 

parental positivo”, es decir, 

que los padres sean 

afectuosos, les apoyen y, a 

la vez, exigen disciplina a 

sus hijos. El resultado fue 

claro: a mayor implicación 

de los padres, mayores 

niveles de interés y 

curiosidad por la lectura en 

los hijos. 

.com/wp-

content/uploads/2017/07/El-

papel-de-los-padres-en-la-
lectura.pdf). 

 

 

Uso excesivo 

tecnológico  

 

Inclinación desmedida 

respecto al uso de la 

tecnología que genera 

dependencia.  

“El porcentaje de jóvenes 

que hacen un uso abusivo 

de las nuevas tecnologías 

en España ha aumentado de 

un 16% a un 21% de 2015 

a 2017”. 

 

“Uno de cada cinco chicos 

y chicas de 14 a 18 años 

está haciendo un uso 

inadecuado de Internet”. 

Diario El País, 2018. 

 

 

Encuesta Estatal sobre 

uso de Drogas en 

Enseñanzas 

Secundarias(Estudes) 

2016-2017. 

Incentivo 

 

Hace referencia a ese 

algo que sirve de 

mecanismo de impulso 

para que un individuo o 

muchos de ellos hagan o 

deseen algo. 

 

“Si los padres consideran 

que el aprendizaje puede 

ser también un motivo de 

entretenimiento y diversión 

más que como habilidades 

que hay que aprender 

obligatoriamente, es muy 

probable que sus hijos lo 

vean igual. Esto, a su vez, 

hace que a la larga los 

niños estén más motivados 

para leer más, lo que 

mejorará también su 

comprensión lectora”. 

“El Papel de los padres 

en la lectura, 2017”. 

 

(https://www.leeresaprender

.com/wp-

content/uploads/ddd2017/07
/El-papel-de-los-padres-en-

la-lectura.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

2) Matriz operativa  

http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/encuestas_ESTUDES.htm
http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/encuestas_ESTUDES.htm
http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/encuestas_ESTUDES.htm
http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/encuestas_ESTUDES.htm
https://www.leeresaprender.com/wp-content/uploads/2017/07/El-papel-de-los-padres-en-la-lectura.pdf
https://www.leeresaprender.com/wp-content/uploads/2017/07/El-papel-de-los-padres-en-la-lectura.pdf
https://www.leeresaprender.com/wp-content/uploads/2017/07/El-papel-de-los-padres-en-la-lectura.pdf
https://www.leeresaprender.com/wp-content/uploads/2017/07/El-papel-de-los-padres-en-la-lectura.pdf
https://www.leeresaprender.com/wp-content/uploads/2017/07/El-papel-de-los-padres-en-la-lectura.pdf
https://www.leeresaprender.com/wp-content/uploads/2017/07/El-papel-de-los-padres-en-la-lectura.pdf
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RESULTADO 1 
 

Actividades: Para 

componentes, 

indicadores, fuentes, 

supuestos. 

Ejecución de 

actividades 

Recursos Responsable Tiempo 

A1: Participación en 

la feria del libro de 

Guayaquil, con un 

espacio para realizar 

una animación a la 

lectura. 

- Acceso a la feria del 

libro de Guayaquil. 

- Elaborar propuesta para 

participar en la feria del 

libro de Guayaquil. 

- Determinar todas las 

actividades que se van a 

realizar dentro de la Feria 

del libro de Guayaquil. 

- Propuesta para Feria 

de libro. 

- Permiso para feria de 

libro. 

- Libros. 

- Permiso para llevar a 

los niños. 

- Actividades que 

realizan los niños. 

- Cronograma de las 

actividades. 

- Transporte de los 

niños. 

- Todos 

(Propuesta para 

feria y 

transporte para 

niños). 

 

- Sofía 

Baquerizo 

(Participación 

en la feria en 

general). 

Feria del Libro 

de Guayaquil: 

Septiembre 

A2: Recopilación de 

libros donados y 

alianzas con lugares 

recurridos para que 

las personas donen 

libros, a la par se 

gestionará para 

realizar actividades 

relacionadas  a 

donación de libros. 

- Seleccionar posibles 

marcas aliadas o lugares 

recurridos. 

- Realizar estrategia para 

obtener apoyo de marcas 

aliadas. 

- Realizar la mecánica de 

intercambio de libros por 

productos. 

- Una vez recopilado todo 

categorizar todos los 

libros obtenidos por 

medio de donaciones. 

- Listado lugares de 

entretenimiento. 

- Permiso de lugares de 

entretenimiento. 

- Estrategia de donación 

o alianza. 

- Carta de alianza. 

- Estrategia mecánica 

entre intercambio de 

libro y producto. 

- Transporte para 

movilización de libros. 

- Listado de libros. 

- Categorización de 

libros. 

- Sofía 

Baquerizo 

- Sandy Correa 

La recopilación 

de libros 

donados 

empezará de 

forma 

simultánea  al 

taller de lectura 

en el CAIRG. 

 

Duración: 

2 meses 

A3: Buscar espacios 

creativos o al aire 

libre para realizar 

talleres de 

lectura/escritura con 

el fin de identificar si 

el entorno influye en 

el proceso de lectura. 

- Realizar la mecánica del 

taller. 

- Realizar un listado de 

los posibles espacios 

creativos o al aire libre a 

los cuales se pueden 

asistir. 

- Solicitar permisos para 

poder realizar talleres 

dentro de estos espacios. 

(Si es que lo necesitemos, 

caso contrario seleccionar 

espacios en donde no 

necesitemos permisos). 

- Movilización de los 

niños. 

- Taller. 

- Cronograma del taller. 

- Listado de lugares 

recreativos al aire libre. 

posibles lugares. 

- Snacks. 

- Listado de asistencia. 

- Todos 

(Movilización y 

snacks). 

 

- Sofía 

Baquerizo 

(Permiso de 

padres). 

 

- Andrea 

Rivadeneira 

(Taller en 

general). 

Esta actividad se 

realizará dentro 

del cronograma 

del taller. 

 

*Un día de taller 

completo al aire 

libre. 

 

Duración: 

1 – 2 horas 

A4: Actividades - Desarrollo y - Listado de actividades - Todos. Esta actividad se 
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pedagógicas para 

analizar la 
comprensión lectora. 

Por ejemplo: 

dramatizaciones, 

creación de historias, 

escritura  de 

canciones, dibujos, 

guiones, etc. 

estructuración de 

actividades pedagógicas. 

- Complementar todas las 

posibles categorías para 

que las actividades sean 

interactivas y recreativas. 

a realizar. 

- Cronograma de 

actividades. 

- Snacks. 

- Listado de asistencia. 

(Estaremos a 

cargo de esta 

actividad). 

realizará dentro 

del cronograma 

del taller. 

 

Duración: 

1 – 2 horas 

A5: Generar 

actividades 

memorables acorde a 

las temáticas de los 

libros. 

- Seleccionar todas las 

posibles actividades a 

realizar. 

- Seleccionar las 

temáticas de libros que 

vayan acorde a gustos y 

preferencias de los niños. 

- Listado de actividades. 

- Cronograma de 

actividades. 

- Libros. 

- Snacks. 

- Listado de asistencia. 

- Todos 

(Snacks). 

 

- Santiago 

Roditti 

(Taller en 

general). 

Esta actividad se 

realizará dentro 

del cronograma 

del taller. 

 

Duración: 

1 – 2 horas 

A6: Creación de un 

breve folleto estilo 

“memento” con un 

resumen y puntos 

clave del proyecto con 

el fin de distribuirlo 

en la Feria del Libro. 

- Realizar una estrategia 

de difusión del memento 

para que alcance el 

objetivo de ser replicable. 

- Conseguir una marca 

auspiciante para la 

impresión del memento. 

- Realizar los diseños tipo 

doodles por medio de 

ilustraciones. 

- Línea gráfica del 

memento. 

- Logo del manual. 

- Distribución de 

información del 

memento. 

- Recopilación de toda 

la información del 

memento. 

- Estrategia de 

distribución del 

memento. 

- Estrategia de auspicio. 

- Carta de auspicio. 

- Impresión del 

memento. 

- Sandy Correa 

(Encargada de 

esta actividad). 

Duración : 

 

Transcurso de 

todo el proyecto. 

A7: Ejercicios de 

conocimientos  y 

técnicas  aprendidas 

por  medio de 

plataformas 

interactivas de 

preguntas y 

respuestas. 

- Planificación y 

estructuración del 

ejercicio a resolver. 

- Realizar una lista de 

preguntas y respuestas en 

base a todas las técnicas y 

conocimientos enseñados 

en todos los talleres. 

- Desarrollo de los 

ejercicios. 

- Cronograma del 

ejercicio. 

- Listados de preguntas 

y respuestas. 

- Tablets. 

- Kahoot. 

- Recompensa a la 

mejor calificación. 

- Listado de asistencia. 

- Snacks. 

- Todos 

(snacks). 

 

- Andrea 

Rivadeneira, 

María de 

Lourdes Pólit y 

Santiago Roditti. 

(Taller en 

general). 

Esta actividad se 

realizará dentro 

del cronograma 

del taller. 

 

Duración: 

1 hora 

RESULTADO 2 
    

A1: Crear  una 

biblioteca 

personalizada dentro 

del CAIRG, la cual 

contenga  libros 

impresos y libros 

- Donaciones de libros. 

- Hacer un plano de la 

biblioteca. 

- Realizar un listado de 

elementos extra que se 

implementarán en la 

- Plano de aula. 

- Plano de biblioteca. 

- Estructura de 

biblioteca. 

- Libros. 

- Pared de corcho. 

- Sofía 

Baquerizo 

- Sandy Correa 

(auspicios) 

 

- Francesca 

Estimamos 

empezar la 

producción a 

finales de 

JULIO. Para 

estar listos para 
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digitales para la 

difusión de lectura. 

biblioteca. 

- Conseguir una marca 

que nos ayude a través de 

un canje cubrir los gastos 

de los elementos que 

vamos a implementar. 

- Materiales escolares. 

- Permiso para creación 

de biblioteca. 

- Movilización para 

estructura de biblioteca. 

Garcés 

- Andrea 

Rivadeneira 

- María de 

Lourdes Pólit 

- Santiago 

(implementación 

de biblioteca) 

la Feria del 

Libro de 

Guayaquil en 

Septiembre. 

A2: Búsqueda de 

auspicios/donaciones 

de tablets para uso 

dentro de la biblioteca 

que se implementará 

dentro del proyecto 

Jaula Abierta. 

- Seleccionar la marca 

que realizará el auspicio o 

la donación. 

- Determinar cuántas 

tablets vamos a necesitar. 

- Establecer funciones y 

restricciones para el uso 

de las tablets. 

- Implementar todos los 

documentos necesarios 

con relación al proyecto a 

las tablets. 

- Estrategia de auspicio. 

- Carta de auspicio. 

- Listado de cantidad de 

tablets. 

- Tablets. 

- Cargador de las 

tablets. 

- Aplicaciones 

(instalar). 

- Sofía 

Baquerizo 

- Sandy Correa 

(auspicios) 

 

- Santiago 

Roditti 

(instalar 

aplicaciones) 

Búsqueda de 

auspicios 

empezará de 

forma 

simultánea  al 

taller de lectura 

en el CAIRG. 

 

Duración: 

Hasta finalizar el 

proyecto. 

RESULTADO 3 
 

A1: Excursión padres 

e hijos a la biblioteca 

de la Universidad de 

las Artes con el fin de 

generar conciencia de 

la importancia de los 

libros como fuente de 

entretenimiento y de 

información. 

- Citar a los padres para la 

excursión. 

- Realizar un listado de 

los padres e hijos para 

tomar asistencia. 

- Plantear las actividades 

entre padres e hijos en 

base al libro 

seleccionado. 

- Invitación a padres. 

- Listado de padres para 

asistencia. 

- Libros. 

- Listado de 

clasificación de libros 

entre padres e hijos. 

- Listado de actividades. 

- Cronograma de 

actividades. 

- Snacks. 

- Todos 

(Snacks). 

 

- Francesca 

Garcés 

(excursión en 

general) 

Se escoge una 

fecha tentativa 

para realizar la 

excursión. 

 

Fecha posible: 

 

Septiembre 

(Posterior a la 

feria del libro de 

Guayaquil= 

A2: Charla dirigida a 

padres para dar a 

conocer los beneficios 

de la lectura y la 

importancia de los 

padres en el proceso 

lector de sus hijos. 

- Realizar un listado de 

los beneficios que brinda 

la lectura. 

- Segmentar la charla en 

orden de los beneficios de 

la lectura que queremos 

comunicar. 

- Invitar a los padres a la 

charla. 

- Hacer un listado con los 

nombre de los padres para 

tomar asistencia. 

- Profesional/es que 

dicten la charla. 

- Listado de beneficios 

de la lectura. 

- Listado de padres para 

asistencia. 

- Invitación a padres. 

- Charla interactiva. 

- Cronograma de la 

charla. 

- Certificado por asistir 

a la charla. 

- Snacks. 

- Todos. 

(Estaremos  a 

cargo de esta 

actividad). 

Esta actividad se 

realizará dentro 

del cronograma 

del taller. 

 

Duración: 

1 hora 
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3) Marco lógico 

 

 
 

Indicadores: 

Efectos, descriptores, 

indicadores 

Medios de Verificación Supuestos: 

Causas no críticas 

Finalidad: Efecto macro 

social 

 

Se contribuye a fomentar 

el pensamiento crítico en 

los adolescentes de 11 a 

15 años en el Centro de 

Arte Integral Reina de 

Guayaquil ( CAIRG ) 

*Mayor nivel de 

comprensión lectora. 

 
 

*Manejo de un amplio 

vocabulario y estudios 

gramaticales. 

 
 

*Incremento de 

conocimientos generales. 

 

 

 

*Mayor capacidad de 

reflexión, evaluación de 

la información, análisis 

de opciones y creatividad. 

*Pruebas de comprensión 

lectora interactivas. 

 

*Creación de textos 

cortos con palabras 

nuevas. 

 
 

*Grupos focales 
*Discusiones/ debates 

abiertos sobre temas de 

interés 

 
 

*Evaluación antes y 

después de participar en 

un taller de lectura 

interactivo. 

*Inversión del estado en 

áreas específicas de 

lectura y escritura. 

 

*Invitación a participar a 

las autoridades y 

socializar el problema 

para ser replicado a nivel 

provincial 

Propósito: Problema 

Central 

 

Aumentar la motivación 

hacia la lectura en el 

grupo de adolescentes de 

11 a 15 años en el Centro 

de Arte Integral Reina de 

Guayaquil ( CAIRG ). 

*Aumento del consumo 

de libros de interés en 

adolescentes del CAIRG. 

 

 

 

 

*Asistencia y 

permanencia de jóvenes a 

los talleres desarrollados 

por Jaula Abierta en el 

CAIRG. 

*Encuesta de interés para 

identificar consumo de 

libros antes y después del 

taller. 

*Revisión de los 

préstamos de libros. 

 
 

*Acta de asistencia del 

taller impartido. 

*Portafolios de 

actividades realizadas 

por los adolescentes que 

participan en el taller. 

*Los adolescentes 

permanecerán en el 

proyecto el tiempo que 

dure. 

 

*Los adolescentes 

participarán activamente 

de los talleres impartidos. 

 
 

*Inscripciones en el 

nuevo taller de lectura de 

CAIRG. 

Componente 

Causas Críticas 

 

C1: Estrategias 

pedagógicas y didácticas 

implementadas que 

estimularon la 

motivación      hacia     la 

*Comprensión de nuevos 

términos según lecturas 

impartidas en el taller. 

 

*Adolescentes del 

CAIRG utilizan recursos, 

conocimientos y técnicas 

aprendidas dentro de 

* Focus group. 

*Uso de términos en 

ejercicios de 

vocabulario. 

 

*Resultados de 

Gamestorming. 

*Uso de plataformas de 

*Se contará con el apoyo 

de personas expertas o 

profesionales 

(educadores, psicólogos, 

psicopedagogos) para el 

asesoramiento en relación 

a las definiciones de las 

diferentes estrategias 
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lectura en adolescentes. actividades lúdicas. 

 

*Adolescentes 

demuestran interés en 

participar constantemente 

del taller desarrollado en 

el CAIRG  por Jaula 

Abierta. 

preguntas y respuestas 

interactivas, ejemplo: 

KAHOOT. 

 

*Listado de Asistencia a 

talleres 

pedagógicas y didácticas. 

 
C2: El acceso a nuevas 

tecnologías fue 

impulsado en apoyo o 

complementariedad al 

proceso lector. 

*Número de niños que 

accede al uso de tablets 

dentro de la biblioteca 

implementada para leer 

fragmentos cortos o 

utilizar Apps instaladas 

relacionadas a la lectura. 

*Registro manual y 

electrónico de nombre y 

apellido de adolescentes 

que acceden a las tablets 

antes de usarlas. 

(Tablets estarán 

programadas a través de 

"control parental" para 

que solo cumplan 

funciones de lecturas). 

*Adolescentes y padres 

tienen acceso a 

tecnología, tienen 

dispositivos electrónicos 

y conexión en sus casas, 

barrio, escuelas o en el 

taller de lectura. 

C3: Padres y madres de 

adolescentes que forman 

parte del CAIRG se 

involucran en procesos 

de lectura de sus hijos. 

*Nivel de 

involucramiento de los 

padres en procesos de 

lectura de sus hijos 

 

*Padres y madres 

participan en conjunto 

con sus hijos para 

desarrollar actividades 

del taller. 

*Comparación de 

respuestas de 

entrevistas/encuestas 

antes y después del 

proyecto. 

 

*Portafolio de trabajos 

realizados en el taller. 

*Padres dispuestos a 

participar del proyecto. 

 

*La participación de los 

padres se va a mantener 

durante todo el tiempo 

que dure el proyecto. 
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Anexo 2.- Documentos adjuntos 

 

1) Misión: Encender nuevamente la motivación hacia la lectura en jóvenes del sector 

de Bastión Popular. 

 Visión: Establecer los aciertos y desaciertos que existen para motivar a los jóvenes 

a que continúen con la lectura por entretenimiento y no por obligación.  

2) Boletín de prensa general, comunicando sobre pormenores de proyecto  

Jaula Abierta, es un programa de la Universidad Casa Grande que nació con el propósito de 

favorecer a la comunidad con los beneficios de la lectura y escritura. Desde sus inicios se 

ha planteado intervenir grupos o comunidades con el objetivo de proponer mejoras que 

pueden estar relacionadas con estas dos áreas.  

 

Desde la tercera edición se enfocó la lectura como un medio para conseguir otros objetivos 

y no como un fin, es así como nace este proyecto, basado en la implementación de talleres 

donde la lectura y la escritura trabajan en función de un bien mayor, atacando problemas 

puntuales y sectorizados.  

 

Con esta premisa, en esta edición se decidió trabajar sobre la falta de motivación hacia la 

lectura. Ese instante donde se decide o no leer. Para eso se están realizando talleres de 

motivación a la lectura en Bastión Popular, considerando a los nuevos consumos y hábitos 

digitales. Se establecieron dos grupos de control, los dos trabajan bajo los mismos 

contenidos y estrategias, sin embargo, uno lo hace a través de medios tradicionales offline y 

el otro con recursos digitales online, lo que nos está permitiendo establecer comparaciones 

entre los resultados de uno y otro camino. 

 

 

Así nace El Faro, talleres de motivación a la lectura, el concepto describimos de la 

siguiente manera: 

Los barcos que salen de la orilla tienen la capacidad de navegar con una amplia visión del 

panorama y en aguas calmadas, al llegar a altamar el camino se torna turbio e inestable y 

los barcos que antes veían todo con claridad necesitan de un faro para guiarse y encontrar 

un camino. 

 

 Los barcos que zarpan representan a los niños quienes por su cualidad de infantes se 

encuentran más dispuestos hacia la lectura. Una vez que llegan a altamar o a la 

adolescencia se produce un quiebre en esa motivación que los acompañaba desde pequeños 

cuyo resultado es que se alejen y pierdan el interés hacia la lectura. 

 

El Faro representa a esta edición del proyecto Jaula Abierta, cuyo objetivo es conseguir que 

resurja esa motivación perdida o disminuida hacia la lectura con el fin de que logren 

experimentar el placer de leer a través de dos formatos distintos. Digital y Análogo. 
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Actualmente estamos recaudando fondos para poder instalar un espacio de lectura para los 

integrantes de El Faro en Bastión Popular, ya que muchos ni siquiera han tenido acceso a 

uno. Por esta razón estamos vendiendo rifas con marcas súper buenas y talentosas para 

poder financiarlo. Por otro lado, empezaremos nuestra campaña para recibir donaciones de 

libros para alimentar este espacio que pronto estará en construcción. 

 

3) Capturas de pantalla, movimiento en redes sociales 

 

 

Artes que fueron utilizados por la cuenta de Reina de Guayaquil, Supercines, Proyecto 

Sueños y mi cuenta personal para difundir la donación de libros que se pudo realizar en 

todas las instalaciones de Supercines.  
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Algunas de las cuentas de influencers y emprendimientos locales que compartieron la 

donación de libros para obtener un mayor alcance en la difusión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección de Acción Social y Educación del Municipio de Guayaquil también se sumó a 

la iniciativa de difundir la donación de libros.  
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La donación de libros también se difundió en la página web de Supercines y en anuncios 

emergentes en la aplicación digital con la que cuentan.  

 

 

 

Rueda de prensa donde se hizo la entrega oficial de los más de 1,500 libros que se 

recibieron por donantes en los diferentes puntos de Supercines. Estuvieron presentes las 

nuevas Reinas de Guayaquil y la directora de la organización TahízPanus, ya que se realizó 

esta alianza entre Supercines y la organización Reina de Guayaquil cuando ostentaba el 

título de Virreina 2018.  

 

 

4) Carta Gantt 
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Inauguración Biblioteca  

Actividades pre-evento  
OCTUBRE  

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Invitaciones  

Generar base 
de datos  

              

INAUGURACIÓN 

Entrega de 
invitaciones  

              Confirmar 
asistencia al 
evento 

              

Biblioteca 

Limpiar  
             

Alfombra 
             

Cables  
             

Corcho  
             

Puff 
             

Cuadros 
             Tablets | Forro | 

Cargar | 
Programas 

             Pintar pared 
continua  

             
Post its | Plumas  

             

Libros  

Limpieza 
             

Selección  
             

Marcarlos  
             

Base de datos  
             

Ordenarlos  
             

Implementos 
para evento  

Parlante  
             

Microfono 
             

Podio  
             

Sillas  
             

Liston 
             

Tijera  
             

Aguas  
             

Banners 
             

Implementos Libros  
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para 
graduación 

Trofeos  
             

Diplomas  
             Snack para los 

niños  
             

Sala Arreglada  
             

Fotografía y 
video  

Conseguir 
encargado  

             Confirmar 
asistencia al 
evento 

              

 

5) Arte de invitación  
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6) Boletín de prensa para inauguración de biblioteca 

 

 

 

 

Inauguración de biblioteca análoga/digital en el Centro de Arte Integral Reina de 

Guayaquil.  

 

 

Lo invitamos a ser parte de un momento muy especial para los niños del Centro de Arte 

Integral Reina de Guayaquil, este Miércoles 30 de Octubre a las 11h30 procederemos a 
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realizar la inauguración oficial de la biblioteca digital/análoga que todos los que asisten a 

este Centro ubicado en Batión Popular podrán disfrutar a partir de ahora.  

 

Esta acción es parte del cierre del Proyecto de Aplicación Profesional “Jaula Abierta, 

edición El Faro”, por los alumnos de la Universidad Casa Grande, que trabajaron durante 

varios meses con adolescentes del sector en talleres para motivar su interés hacia la lectura.  

 

Esta biblioteca seguirá acompañando a los chicos y fue estructurada según los hallazgos 

que se descubrieron sobre la importancia de no dejar de lado dos canales presentes a la hora 

de leer en nuestra vida cotidiana, el digital y el análogo. 

 

Lugar: Centro de Arte Integral Reina de Guayaquil ubicado en el Centro Poli 

funcional Municipal ZUMAR. Av. Isidro Ayora/Gómez Lince, junto a la séptima 

etapa de Mucho Lote 

Fecha: 30 de Octubre  

Hora: 11h30 

 

Con anhelo y emoción esperamos que nos pueda honrar con su compañía.  

 

7) Copia de oficio para alcaldesa, Dra. Cynthia Viteri 

 

 

 

 

Borrador de oficio que fue enviado a la Alcaldesa, Vicealcalde y Director de la DASE por 

parte de la jefa del departamento que dirige el Centro de Arte Integral Reina de Guayaquil.  
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8) Minuto a minuto de ceremonia: Inauguración y graduación  

 

9AM - Llegamos nosotros y terminamos de arreglar, coordinar ciertos detalles.  

 

11AM - Previsto que empiecen a llegar niños, medios, invitados especiales.  

*Recordar que sillas de adelante son para invitados especiales, los niños van sentados en el 

piso cerca de la biblioteca, medios detrás y a un costado.  

 

11H30 AM máximo 11H45 AM arrancamos con el programa (esto dependerá de la hora 

de llegada de las autoridades municipales y de la universidad según los que han 

confirmado)  

 

 Se procede a dar una bienvenida general, agradeciendo la presencia de los invitados, 

medios y niños.  

 Se procede a explicar de lo que se trata el proyecto en general (desde los talleres 

hasta la creación de la biblioteca), la importancia, como se consiguió.  

(Todo esto debe durar máximo de 5 a 8 minutos)  

 Intervención pequeña de 3 minutos por Pilar Macias, alumna de nuestros talleres 

donde dirá: ¿Qué le gustó de los talleres de lectura? ¿Cuál fue su momento favorito? 

¿Qué significa para ella esta biblioteca que tendrá en su centro? 

 Cierre de inauguración:  

 Se agradece a quienes lo hicieron posible (1 MINUTO)  

  Se invita a pasar adelante autoridades significativas presentes para el corte 

del listón. (2 MINUTOS)  

 Se anuncia despedida, se agradece nuevamente su presencia y se indica que 

en el salón continuo se hará la graduación de los niños y que nos pueden 

acompañar si gustan. 

 Fotos, y entrevistas 10 minutos más.  

 

** Acto dura como mucho 24 minutos, tomando en consideración más tiempo del que está 

establecido ** Una vez que termine, llevamos los banners que faltan para la otra sala.  

 

12H15 Arrancamos evento de graduación  
 

*Niños se sientan adelante* 

*En caso de que nos acompañen autoridades se sientan adelante pero del otro lado de los 

niños (unos van a la izquierda y otros a la derecha).  

 

12H20 - Pequeñas palabras de bienvenida nuevamente, incentivándolos a que sigan 

adelante con su pasión por la lectura y que puedan motivar a los otros. Recordarles a los 

padres que ellos también son esenciales en ese proceso.  

 

12H30 - Se invita a hacer entrega de diploma, para agilizar el tiempo deberían salir 4 niños 

adelante en orden de lista, cada diploma será entregado por uno del grupo y hacemos la foto 

así.  
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12H38 - Explicación de lo que consiste el Faro y que significa que ellos sigan siendo el 

faro en la vida de otros (1 MINUTO Y MEDIO)  

12H40 - Entrega de FAROS: Pasan adelante todos los niños en fila para coger sus faros 

uno por uno y hacemos foto grupal. *DURA 5 MINUTOS* 

 

12H45 - Palabra de despedida a ellos y sus padres  

 

12H50 - Regalo de despedida (libros) 

13H00 - Pequeño refrigerio para que todos compartan 

 

9) Guión de ceremonia  

Primera intervención:  

 

 

Muy buenos días a todos los presentes, para nosotros es un honor contar con su presencia 

en este día tan especial para nuestra institución y quienes conformamos el grupo del 

proyecto de aplicación profesional de la Universidad Casa Grande, Jaula Abierta, edición 

El Faro.  

Mi nombre es Sofía Baquerizo Medina, Directora del Centro de Arte Integral Reina de 

Guayaquil e integrante del grupo antes mencionado que también está conformado por 

Francesca Garcés, Sandy Correa, Maria de Lourdes Polit, Andrea Rivadeneira y Santiago 

Roditti. 

Jaula Abierta es un proyecto que nació con la finalidad de trabajar y aportar en diferentes 

problemáticas a diversas comunidades a través de la lectura. Este año decidimos 

implementar nuestros conocimientos en estas instalaciones con los jóvenes del sector, para 

ponerlos a favor de una de las causas principales que dan como resultado que nuestro país 

tenga tan bajos índices de lectura, la falta de motivación que existe hacia la misma 

específicamente en los adolescentes.  

Partimos de la siguiente pregunta: Por qué cuando éramos pequeños nos encantaba que 

nuestros padres nos lean? Nos encantaba buscar horas de horas libros donde habían figuras 

hermosas y nos contaban la historia de alguien o algo que incluso soñábamos convertirnos 

algún día.  

Efectivamente los libros infantiles nos enseñaron a apreciar esas historias hasta tal punto 

que hoy las llevamos con nosotros, pero hay una infinidad de libros e historias que nos 

hemos perdido de conocer porque a medida que vamos creciendo empezamos a 

preocuparnos por otras cosas, nuestros gustos para entretenernos se centran en una pantalla 

o incluso en una red social.  

Por esta razón nos propusimos trabajar con  jóvenes de este sector durante cuatro meses 

para entender sus gustos, para descubrir qué era lo que estaba faltando hacer para generar 

en ellos un mayor interés hacia esos libros que muchas veces quedan olvidados en una 

estantería.  

Durante los talleres que dictamos todos los sábados desde el mes de mayo pudimos conocer 

a través de diferentes métodos que era lo que más les gustaba a estos jóvenes a la hora de 

leer, descubrimos que aún disfrutaban de esas historias pero que muchas veces sentían 
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rechazo hacia ellas porque las veían como una obligación académica y no como una 

diversión.  

También descubrimos que algunos de ellos ya buscaban las historias que les llamaba la 

atención de manera digital y por esta razón durante el proceso no pudimos hacer caso 

omiso de esta plataforma para leer que está presente en nuestra vida cotidiana. 

En este tiempo también implementamos otras actividades para que ellos puedan disfrutar su 

acercamiento a la lectura como asistir (para muchos de ellos por primera vez) a una 

biblioteca. Nuestro paseo a la biblioteca de la universidad de las artes nos reforzó lo que ya 

habíamos percibido en ellos, un gran interés por la lectura y actividades afines.   

También fueron parte de la Feria del Libro donde ellos fueron los protagonistas, tuvieron la 

oportunidad de dictar a otros niños de sus mismas edades, los talleres que ellos fueron 

disfrutando semana a semana.  

Durante este tiempo, los padres no se quedaron de lado, ya que ellos también son parte 

esencial de esta motivación, desde escuchar las curiosidades que sus hijos tienen sobre una 

historia hasta acompañarlos a una librería o leer junto a ellos. Los padres recibieron un 

taller dictado por Evelyn Pacheco, directora del club de lectura el escribiente y dueña de la 

librería virtual el escribiente , sobre la importancia de la lectura y estrategias para hacer que 

sus hijos lean más, además de que nos acompañaron a la visita de la biblioteca y a la Feria 

del Libro.  

Por todo lo que fuimos conociendo durante este tiempo, decidimos crear esta biblioteca, 

para que nuestros niños tuvieran un acceso rápido y cercano a los textos de su interés. Sin 

dejar de lado la presencia de la lectura digital, por esta razón vemos que en esta biblioteca 

también contamos con dos tablets que están programadas con diferentes aplicaciones para 

descargar libros en línea y donde también podrán acceder a trivias relacionadas a los 

mismos.  

Por último y como parte esencial de nuestra biblioteca tenemos un muro de 

recomendaciones, porque a través de estos talleres de lectura también descubrimos la 

importancia de que ellos se sientan escuchados, que puedan compartir sus gustos y que 

tengan la posibilidad de recomendar lo que acaban de leer a otros. Además, hay que 

reconocer que muchas veces no sabemos que leer y qué mejor que alguien pueda 

compartirnos porque le gustó un libro o las razones por las cuales no pueden dejar de leerlo, 

para de esta forma generar un interés con esas primeras palabras y dejar en ellos una chispa 

de buscar en qué terminan esas historias recomendadas.  

Logramos la creación de esta biblioteca gracias a un esfuerzo conjunto, desde vender más 

de 500 rifas donde los premios fueron regalados por varios emprendimientos locales que se 

sumaron a la causa, hasta vender más de 300 galletas para financiar los talleres semanales. 

La donación monetaria del Club Rotary fue sumamente importante para que este sueño sea 

realidad.  

También obtuvimos las donaciones de libros gracias a varios emprendimientos e 

instituciones que se sumaron como centro de acopio para incentivar a la donación y recibir 

los libros como la Facultad de Ecología Humana de la Universidad Casa Grande, Atman 

Yoga, BiscuitsbyNane, Workshop Coworking, Supercines, entre otros.  

No podemos dejar de lado la ayuda de la Dirección de Acción Social y Educación, quienes 

aportaron en este proyecto también con la difusión de la donación de libros y gracias a su 

director, el Mgs. Jorge Acaiturri, los niños podrán disfrutar de estas tablets como recurso 

esencial para sus lecturas.  
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Puedo decirles que hoy, después de todo el esfuerzo que hemos realizado durante este 

tiempo, orgullosamente estamos inaugurando una biblioteca que cuenta con 586 libros y 

dos tablets que aportaran en la motivación hacia la lectura de niños y jóvenes que asisten 

semana a semana a estas instalaciones.  

 

Nuevamente quiero aprovechar para agradecerles su presencia en nombre de la 

Organización Reina de Guayaquil y de todos los que conformamos el grupo Jaula Abierta, 

edición El Faro.  

 

Ahora quiero darle paso a Pilar Macías, una de las alumnas más antiguas de nuestra 

institución y quien también ha formado parte de estos talleres para que nos cuente un poco 

más sobre lo que ha experimentado durante este tiempo.  

 

Segunda intervención:  

 

¡Gracias Pilar! Un fuerte aplauso para ellas por escribir esas maravillosas palabras. Antes 

de hacer el paso oficial a las autoridades para que nos ayuden al corte del listón para dar por 

inaugurada oficialmente la biblioteca, queremos agradecer nuevamente de forma especial a 

la Dirección de Acción Social y Educación, y al Club Rotary por ayudarnos a hacer este 

sueño realidad. 

 

Tercera intervención:  

 

Ahora sí, por favor, queremos que nos acompañen al corte del listón nuestro Vicealcalde 

Josué Sánchez, el Director de la DASE Jorge Acaiturri, la subdirectora de la DASE Amalia 

del Cioppo, por parte Universidad Casa Grande la Canciller Jimena Babra y por parte de la 

Organización Reina de Guayaquil TahízPanus. 

También en representación de todos los alumnos que asistieron a los talleres dictados por El 

Faro, nos ayudará a cortar el listón Pilar Macias y los niños nos ayudarán a cargarlo. Por 

último invitamos a Santiago Roditti, en nombre de todos los integrantes de grupo El Faro. 

 

Cuarta intervención:  

 

¡Ahora si oficialmente esta inaugurada nuestra nueva biblioteca digital/análoga que será 

disfrutada por más de 115 niños de la zona!  A continuación, procederemos a hacer el acto 

de graduación de los jóvenes que asistieron durante estos cuatro meses a los talleres de 

lectura en la sala de canto.  

Todos son bienvenidos a acompañarnos, para los que no pueden hacerlo, entendemos la 

importancia de su tiempo e igual estamos sumamente agradecidos por su compañía.  

Que tengan una linda tarde. 

 

Ceremonia de graduación  

Quinta intervención:  

 

Nuevamente, darles la bienvenida, este es el acto más importante para nosotros porque 

premia simbólicamente al esfuerzo que ustedes han venido realizando durante todo este 

tiempo. Queremos agradecerles por su compromiso que han tenido, y también a sus padres, 
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para asistir semana a semana a estos talleres que creamos con mucho amor y dedicación 

para que ustedes puedan disfrutar.  

Ojalá hayamos podido sembrar en ustedes ese interés continuo por la lectura y que no se 

olviden de lo mucho que lo disfrutaron durante este tiempo. No hay mucha diferencia entre 

leer en esta aula a leer en sus casas o en los lugares que más les gustan.  

Esperamos puedan venir diariamente a hacer uso de esta biblioteca que acabamos de 

inaugurar y que puedan disfrutar de todos los textos que gusten.  

Recuerden que nosotros siempre estaremos como El Faro, esperando que nuestros barquitos 

regresen a casa, y en caso de que ustedes necesiten un texto nuevo o tengan alguna 

incertidumbre sobre algún personaje siempre podrán contar con nosotros al otro lado. 

 

Sexta intervención:  

 

A continuación daremos paso a hacer la entrega de los diplomas para que tengan constancia 

de su asistencia durante estos cuatro meses a los talleres de lectura que se dictaron. Iremos 

mencionando a los niños en grupos de cuatro para que puedan salir adelante a recibirlos.  

Séptima intervención:  

Ahora damos paso a la entrega de los trofeos, en forma de Faro. Símbolo que denota que 

ahora les entregamos la posta a ustedes para que sigan iluminando el sendero de todos los 

que conocen hacia la luz de la lectura. Recuerden que tienen una gran responsabilidad al 

guiar al resto de barcos a puerto seguro.  

Todos los niños formarse en una fila para ir recibiendo uno a uno su Faro. 

Octava intervención:  

Queremos culminar este evento agradeciéndoles por su interés y compromiso al asistir a 

estos talleres. Contamos con que las enseñanzas vertidas en este lugar no sevaya nunca de 

sus mentes y sus corazones.  
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10) Documento enviado con toda la información al departamento de marketing 

social del Municipio de Guayaquil  

 

 
 
INSUMOS PARA BOLETINES DE PRENSA  
 

Descripción de la fecha, 
hora y lugar donde se 
va a realizar el evento 

FECHA: 30/OCTUBRE/2019 
HORA: 11H30 
DIRECCIÓN: Centro Poli funcional Municipal 
ZUMAR. Av. Isidro Ayora/Gómez Lince, junto a la 
séptima etapa de Mucho Lote | En las instalaciones del Centro de Arte Integral Reina de Guayaquil. 

Nombre de la actividad 
y proyecto Inauguración de biblioteca digital y análoga en el Centro de Arte Integral Reina de Guayaquil 

Objetivo del proyecto 

El Centro de Arte Integral Reina de Guayaquil tiene como misión atender la necesidadque existe 
durante la formación de niños y jóvenes derealizar actividades artísticas, ya que son un pilar 
fundamental en su educación. A través de su práctica, se favorece el desarrollo mental, emocional y 
motriz de los estudiantes; asimismo, ayudan a construir una relación activa con la comunidad, ya que, 
de manera natural, estimulan el sentido de identificación y pertenencia comunitaria y les permite 
tener una mejor interacción con su entorno social. | A partir del 30 de Octubre los beneficiarios 
podrán disfrutar de una biblioteca digital y análoga, ya que se reconoce que son dos canales 
presentes en la vida cotidiana de ellos. Esto les permitirá tener un acceso rápido y cercano a una 
biblioteca donde podrán recomendarle a sus compañeros los libros que más les gustan.  

Empresas o personas 
que intervienen 

Organización Reina de Guayaquil, Centro de Arte Integral Reina de Guayaquil, alumnosde la 
Universidad Casa Grande del proyecto de aplicación profesional, Jaula Abierta edición El Faro. 

Beneficiarios de la 
actividad o evento que 
se va a difundir 

Alumnos que asistieron durante 3 meses a talleres de lectura dictados por el grupo Jaula 
Abierta edición El Faro, los días sábados en el Centro de Arte Integral Reina de Guayaquil. 
Adicional, todos los beneficiarios que asisten durante la semana a recibir sus clases de arte 
en el establecimiento antes mencionado.  
 

Otros Datos que 
consideren relevantes 
como: desde que año 
opera el proyecto y 
cantidad de 
beneficiarios en total 
desde el año que opera 
el proyecto 

El Centro de Arte Integral Reina de Guayaquil opera desde Enero del 2018 y actualmente 
cuenta con más de 100 niños que reciben clases de arte gratuitas. Este año se realizó una 
alianza con la Universidad Casa Grande, para que los alumnos del proyecto de aplicación 
profesional Jaula Abierta, realicen talleres de lectura a favor de los jóvenes del sector. 
Luego de la interacción, se descubrió la necesidad que tenían estos jóvenes por tener más 
cerca una biblioteca con textos de su agrado y con la posibilidad de ser leído a través de 
dos canales presentes en su vida diaria, el digital y el análogo. Por esta razón, como 
desenlace del proyecto se decidió construir un espacio de lectura para que pueda ser 
disfrutado por todos los beneficiarios del Centro y de esta forma, incentivar su amor hacia 
la lectura.  

 

 

Elaborado por el Departamento de Marketing Social 
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11) Base de medios, autoridades, alumnos y padres invitados  

Municipio  
 

Nombre  Apellido  Cargo  
 

Josué  Sanchez Vicealcalde  
 

Jorge  Acaiturri Director DASE Confirmado  

Amalia  

Gallardo de Del 

Cioppo Subdirectora DASE Confirmado  

Tahiz Panus Directora Reina de Guayaquil  Confirmado  

Andrea Villacres Coordinadora DASE Confirmado  

Romina  Zeballos Directora ZUMAR  Confirmado  

Maritza Moran  Biblioteca ZUMAR  Confirmado  

Pedro  Martillo  DASE Confirmado  

Paola  Jaramillo  DASE Confirmado  

    
Universidad Casa Grande  

 
Nombre  Apellido  Cargo  

 
Enrique  Rojas  Guía de tesis  Confirmado  

Veronica Coello  Guía de tesis  Confirmado  

Rodrigo  Cisternas  Decano de la Facultad de Comunicación  No asistirá  

Marcia  Gilbert de Babra Canciller fundadora UCG Pendiente  

Audelia High  Rectora UCG  No asistirá  

Jose Miguel  Campi Director de PAP No responde 

Zaylín Brito Director de PAP Confirmado  

Adriana  Loor Director de PAP Confirmado  

Jessica  Quintana  Directora de Vínculo con la comunidad  No responde 

Juan  De Althus Director de Publicaciones  No responde  

Marcela  Frugone Departamento de Investigación  No asistirá  

Nicola  Willis Espinosa  
Decana de la Facultad de Ecología Humana, 
Educación y Desarrollo  

Viene 
subdirectora  

Camila  Arosemena  Directora de relaciones internacionales  No responde 

Tina Zerega Vicerrectora UCG No responde 

Jaime Jaramillo  Director general administrativo  No asisitrá 

Gabriela  Jalil  Subdecana facultad de educación  Confirmada 

Guido  Chiriboga Decano Facultad de Ciencias Politicas No responde  
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Leticia  Orces Vicecanciller  Confirmado  

Jimena  Babra Canciller  Confirmada  

Ilona Vallarino Departamento de comunicación Pendiente  

    
Invitados importantes  

 
Nombre  Apellido  Cargo  

 
Fabricio Vizhñay Presidente Rotary Club No asistirá  

Priscila Carcache Vicepresidente Rotary Club No asistirá  

Maria de los 
Angeles Suarez Reina de Guayaquil  Confirmado 

Guadalupe  Mena  Virreina de Guayaquil  Confirmado 

Paola  Andrade  Estrella de Octubre  Confirmado 

 

Alumnos  Representante  

Nombre  Apellido  Confirmado  Nombre  Apellido  

Anahis Villón Confirmado  Irene  Gomez 

Amy Piguave Confirmado  Hilda  Zuñiga 

Bianca Bajaña Confirmado  Tania  Miranda 

Cruz Zambrano No va a asistir  

Daniel Borbor Confirmado  Camilo Borbor  

Daniela Llugsa Confirmado  Flor  Quinabanda 

Daniela Sornoza No va a asistir  

Elvis Tumbaco Confirmado  Elvis  Tumbaco  

Evelyn Ramirez Confirmado  
  

Emili Pianda Confirmado  
  

Estefanía Suarez Confirmado  Saira Falquez 

Jean Pierre Barre Confirmado  Reimundo Barre  

Juan Haro No va a asistir  

Jamile Suarez Confirmado  Saira Falquez 

Joel Chiquito Confirmado  Mairlu Quimis 

Henry Macias Confirmado  Alex Lucas 

Lissette Ramirez Confirmado  
  

María Herrera Confirmado  Guadalupe  Ayovi 
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Mathiuw Herrera Confirmado  Felix Quiroz  

Oscar Borbor Confirmado  Camilo  Borbor  

Pilar Macias Confirmado  Erika  Lucas 

 

TIPO  MEDIO NOMBRE STATUS 

DIARIOS 

El Universo 
Stephanie 
Gómez  Pendiente  

Diario Qué  Priscilla Jacome Pendiente  

Expreso Stefania Ortiz  Asistirá  

TV 

Teleamazonas Titi Aguilar  
No podrá 
asistir  

Canal 1  Carola Artieda Pendiente  

RTS  Aura Arce  Posiblemente  

TC Henry Dueñas  
No podrá 
asistir  

Ecuavisa Cesar Romero  Pendiente  

RADIO Huancavilca RocioArmendariz Asistirá  

Estudiantes 2000  Mabe Ochoa  
No podrá 
asistir  

REVISTA  Estudiantes 2000 / Emprende / Liderazgo 
ciudadano  

Fatima Navarrete  Asistirá  
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12) Recortes de noticia – proyecto completo  

 

 

https://www.diarioque.ec/noticias/ninos-de-bastion-popular-visitaron-la-biblioteca-de-las-artes-

como-parte-de-un-proyecto-que-incita-a-leer/ 

https://www.diarioque.ec/noticias/ninos-de-bastion-popular-visitaron-la-biblioteca-de-las-artes-como-parte-de-un-proyecto-que-incita-a-leer/
https://www.diarioque.ec/noticias/ninos-de-bastion-popular-visitaron-la-biblioteca-de-las-artes-como-parte-de-un-proyecto-que-incita-a-leer/
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https://www.expreso.ec/guayaquil/ninos-lectura-talleres-gratuitos-bastion-popular-AA3064750 

 

https://www.eluniverso.com/entretenimiento/2019/08/25/nota/7488606/jovenes-realizan-

colecta-libros-ninos-escasos-recursos 

https://www.expreso.ec/guayaquil/ninos-lectura-talleres-gratuitos-bastion-popular-AA3064750
https://www.eluniverso.com/entretenimiento/2019/08/25/nota/7488606/jovenes-realizan-colecta-libros-ninos-escasos-recursos
https://www.eluniverso.com/entretenimiento/2019/08/25/nota/7488606/jovenes-realizan-colecta-libros-ninos-escasos-recursos
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Recortes de algunos diarios donde salió el proyecto Jaula Abierta 2019, edición El Faro.  
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https://radiohuancavilca.com.ec/sociedad/2019/10/02/sofia-baquerizo-recibe-los-libros-de-su-

ultimo-proyecto-como-virreina-de-guayaquil-2018/ - Rueda de prensa donde se hizo la entrega 

oficial de los 1,500 libros recopilados en Supercines.  

 

 

 

https://radiohuancavilca.com.ec/sociedad/2019/11/01/inauguracion-de-biblioteca-analoga-

digital-en-el-centro-de-arte-integral-reina-de-guayaquil/ - Nota sobre inauguración y ceremonia 

https://radiohuancavilca.com.ec/sociedad/2019/10/02/sofia-baquerizo-recibe-los-libros-de-su-ultimo-proyecto-como-virreina-de-guayaquil-2018/
https://radiohuancavilca.com.ec/sociedad/2019/10/02/sofia-baquerizo-recibe-los-libros-de-su-ultimo-proyecto-como-virreina-de-guayaquil-2018/
https://radiohuancavilca.com.ec/sociedad/2019/11/01/inauguracion-de-biblioteca-analoga-digital-en-el-centro-de-arte-integral-reina-de-guayaquil/
https://radiohuancavilca.com.ec/sociedad/2019/11/01/inauguracion-de-biblioteca-analoga-digital-en-el-centro-de-arte-integral-reina-de-guayaquil/
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13) Fotos varias (inauguración y ceremonia)  
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14) Captura de pantalla, video realizado por el director de la DASE Jorge 

Acaiturri sobre el evento.  

 

 

https://www.instagram.com/p/B4zeHiTj8YJ/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 


