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Tradicionalmente las campañas de lectura aplicada en jóvenes, han buscado 

acudir a los libros como a un fin. Guayaquil Letrado demuestra con un taller 

creativo y literario llamado La Jaula Abierta, que usando a la lectura como el 

gran medio, se producen una serie de cambios reales en un grupo de artistas 

urbanos. Este informe acumula la selección exacta de contenidos que los 

conductores del taller usaron y el proceso que se llevó a cabo para obtenerlos.   
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

Ediciones anteriores de Guayaquil Letrado 

 

La finalidad de todo Guayaquil Letrado es y será fomentar la lectura en los 

jóvenes por medio del arte. En las dos ediciones anteriores se usó a la música 

como el recurso principal de sus campañas: La primera se llamó “Si leo, llego”, y 

usando una agrupación de música rap junto a libros de literatura clásica, se 

fabricó una canción con el mismo homónimo. La segunda trascendió en un 

proyecto más discográfico en donde distintas bandas de rock alternativo se 

juntaron para darle vida a “Fonograma”, un disco de canciones inspiradas en 

cuentos latinoamericanos.  

 

Otras campañas de lectura 

 

Realizando un sondeo de campañas de lectura tradicionales, identificamos que 

sus procedimientos consisten en la facilitación de libros con donaciones y el 

incentivo a leer tiene que ver únicamente con la importancia que tiene la lectura. 

“Lee como nosotros” y “Dona un buen libro por la educación” son ejemplos de 

los titulares que observamos reiteradamente.  
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Las campañas con variantes son otras, “Acentos Perdidos” de Sprite y “Soy 

Libro” de PalabraLab, fomentan campañas con otras alternativas más 

seductoras en donde el proceso tiene que ver con la interacción a un 

determinado grupo de lectores.  

 

Hoy en el año 2014, existen nuevos formatos de lectura que se presentan en 

redes sociales, smarthphones, iBooks, y tablets Kindel; sin embargo se percibe 

que la lectura es desvalorizada por un público que tiene más acceso a ellas, 

hablamos de los jóvenes. Dice Pedro C. Cerrillo (2005:19) que:  

 

“Aunque nunca se ha leído tanto como ahora ni nunca han 

exsistido tantos lectores, leer no está de moda; al contrario, es una 

actividad muy poco valorada por la sociedad, por los medios de 

comunicación y, particularmente, por los jóvenes: a muchos adolescents, 

de los que leen habitualmente, les da verguenza reconocer ante sus 

amigos que son lectores.”  

 

Si los jóvenes se encuentran en el momento en el que más leen y pensamos a la 

lectura “como una actividad cognitiva y comprensiva, enormemente compleja, en 

la que intervienen el pensamiento y la memoria, así como los conocimientos 

previos del lector” (Cerillo, 2005), es muy posible regresar a la relación del jóven 

a la lectura.  
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1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Guayaquil Letrado cree profundamente en el poder transformador que tienen la 

naturaleza de las palabras, por eso apostamos con un nuevo formato de 

campaña, esta vez, enfocando a la lectura como el medio y no el fin para así 

lograr nuevos resultados. Éste proyecto buscó concebir a modelo de taller 

creativo y literario, potenciar habilidades de artistas e incluso transformar 

percepciones de sujetos que no tienen desarrollado el hábito de leer.  

 

A éste taller creativo lo llamamos: La Jaula Abierta.  

 

Durante la primera edición, se precisó trabajar con un determinado colectivo de 

artistas que pueda representar sus creencias en el arte visual: Grafiteros. Doce 

de éstos artistas urbanos fueron invitados a hacer algo que realmente les 

interesaba, bajo el incentivo de asistir a un taller de creatividad gratuito, sin 

previo conocimiento de lo que vivirían, fueron sorprendidos por un taller literario 

fascinante, conducido por Cecilia Ansaldo y Francisco Santana, prestigiosos 

catedráticos y críticos de la Lengua Española. A través de ejercicios y una 

selección debidamente escogida de textos, se logró despertar la motivación por 

leer.   
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1.3. OBJETIVO 

 

Generar una instancia de aprendizaje en donde diversos artistas y grupos 

humanos logren potenciar sus habilidades y creencias a través de la lectura.  

 

 

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

Alcances  

 

Este experimento podrá beneficiar a jóvenes curiosos, chicos que buscan 

comunicar de mejor forma sus ideas para aportar nuevos discursos en la 

sociedad. A su vez, se genera una acción que minimiza un problema real, latente 

en cualquier perímetro del Ecuador, con campañas con el mismo obejtivo 

incentivamos con nuevos formatos de campañas que busquen minimizar el poco 

interés a la lectura.  

 

 

Limitaciones  

   

Como en todo proyecto universitario que nace como iniciativa, probablemente no 

se disponga con el apoyo de gestores públicos y privados en tiempo concreto, 
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muchos de los recursos y gastos de los materiales aparecerán con la 

autofinanciación previamente concretada por los miembros del grupo Guayaquil 

Letrado; sin embargo, con mucha profundización del tema, concepción de una 

buena idea y sobre todo coordinación, la experiencia debería ser gratificante y 

distintas organizaciones se sumarían a mejorar los hábitos de lectura en 

campañas alternativas. 

 

 

 

 

 

1.5. RESPONSABILIDADES DE CADA MIEMBRO DEL 

GRUPO 

 

Edwin Jarrín  

MANUAL PARA LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE APLICADA EN EL 

TALLER CREATIVO "LA JAULA ABIERTA". 

 

Cristina Cuesta  

MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA DEL TALLER CREATIVO "LA JAULA 

ABIERTA". 

 

Maria Belen Peña Piedra  
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LOGÍSTICA Y AUSPICIOS DEL TALLER CREATIVO "LA JAULA ABIERTA". 

 

Karen Yanella Alvarado Cedeño  

SISTEMATIZACIÓN DE DIRECCIÓN DE ARTE, AMBIENTACIÓN DE 

ESPACIOS ESCÉNICOS Y PLANNING DEL TALLER CREATIVO "LA JAULA 

ABIERTA". 

 

Diego Mendoza Medina 

INFORME DE LA SELECCIÓN DE TALLERISTAS Y CONTENIDO EN EL 

TALLER CREATIVO "LA JAULA ABIERTA". 

 

Lissette Eloisa Gallardo  

MANUAL DE PROMOCIÓN DEL TALLER CREATIVO "LA JAULA ABIERTA" 

 

Ricardo Andino Jarrín  

MANUAL Y REGISTRO DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DEL TALLER 

CREATIVO "LA JAULA ABIERTA". 

 

 

1.6. ACTORES 

 

Grupo Guayaquil Letrado 
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Grupo distribuido en personas con distintas capacidades: unos escriben, otros 

diseñan, algunos proponen, otros direccionan, todos ejecutan. Ellos son la parte 

ósea del asunto, encargados y responsables de organizar el taller; buscar  

minuciosamente a los talleristas pertienentes según el concepto de lo que se 

proponga y seleccionar junto a ellos el contenido del texto; además, crear la 

campaña que haga el llamado al colectivo urbano con el que se decida trabajar, 

y adecuar el lugar dándole la ambientación pertienente. La misión de ellos es 

saber transmitir la pasión por la lectura a través de una experiencia imnovadora.  

 

Talleristas  

 

El espíritu del proyecto. Personas debidamente preparadas en el área de la 

narrativa y la literatura. Seres capacitados en la cátedra de poder generar 

nuevos pensamientos. De cierta peculiaridad entretenida. Con alta autoestima. 

Capaces de guiar individuos diferentes. Pueden venir de distintos campos: 

dramaturgia, teatro, cine, literatura. Gente que sabe con claridad que leer 

produce cambios reales. Junto a ellos se desarrolló un libro recopilatorio de 

textos que durante el taller fue la base del conocimiento.  

  

Durante esta edición logramos contar con el apoyo de: Cecilia Ansaldo, 

columnista de diario El Universo, crítica de literatura, profesora de lengua; y con 

Francisco “El Negro” Santana, periodista de la revista Diners y Soho, autor de la 



 14 

novela “Historia sucia de Guayaquil”, y narrador de “Retratos” en diario El 

Telégrafo.  

   

 

 

Grafiteros 

Artistas urbanos que proyectaron en el graffiti la representación más grande de 

sus creencias. Crecieron bajo un sistema social que agrede, oprime y clausura 

su arte; sin embargo, ni uno solo se minimiza ante ordenanzas, ellos 

siemplemente hacen lo que deben hacer. No se los puede encasillar en un 

determinado grupo objetivo de humanos ya que son de distintos estratos 

sociales. Por lo general están bien informados de tendencias y temas sociales, 

son conscientes de que mientras más aprendizaje recepten más recursos 

obtendrán. Son de esos estudiantes que en sus mochilas nunca les hará falta un 

aerosol, pincel, cuaderno, sticker o stencil. Viven clandestinamente, por lo 

general salen a tachar el contorno de las paredes en horas nocturnas.  
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2. LA JAULA ABIERTA 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL TALLER 

 

Convertir a La Jaula Abierta en una actividad anual que desarrolle la Universidad 

Casa Grande con distintos sectores de artistas.   

 

Dar a conocer a la Jaula Abierta como un espacio de aprendizaje en donde 

distintos exponentes relacionados con el arte, logran potenciar sus habilidades y 

ejercitar un pensamiento más crítico a través del poder transformador de la 

lectura.  

 

 

 

2.2. LISTADO DE ACCIONES REALIZADAS 

 

Elección de tema del taller: Esta parte fue fundamental en la conceptualización 

del evento y manejo de comunicación entre Guayaquil Letrado, talleristas y 

grafiteros. La Libertad fue el tema escogido que generó expectativa sobre el 

grupo seleccionado de 12 artistas urbanos. A partir de esto, ejercicios, 

entrevistas e interacciones fueron dándose en el día que se desarrolló el taller. 

Los talleristas también realizaron sus respectivas clases en torno al tema.  
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Localización de colectivos urbanos: Trabajo que requirió de más anticipación 

por la constante y permanente comunicación con los grupos de graffiti 

“Patrimonio Callejero Crew” y “Laboratorio de Ratas”. Para su hallazgo, 

realizamos una investigación participativa de campo, con la cual dimos con las 

personas indicadas en distintos puntos de la ciudad: ITAE (Instituto Superior 

Tecnológico del Ecuador), Fiesta Patrimonial (Evento realizado en Guayaquil 

Social Club) y Casa Patrominial (lugar de residencia de Christian Intriago, líder 

fundador de Patrimonio Callejero Crew).  

 

Producción de cronograma de trabajo con talleristas y grafiteros: Semanas 

previas al evento, se tuvo confirmada las fechas de realización del taller a todos 

los actores involucrados vía redes sociales, invitaciones por email y visita a sus 

establecimientos educativos.  

 

Taller:  Se dividió en cinco etapas:  

Primera se recibió a los participantes con una entrevista en donde se les 

preguntaba conceptos básicos sobre la libertad y además si poseían la 

costumbre de leer. Luego, en la segunda etapa, ingresaban al primer taller con 

Cecilia Ansaldo en donde recién entendían a qué habían llegado y durante dos 

horas llenaron sus cabezas de nuevos mundos. Después procedimos a invitarlos 

a un breve almuerzo cumpliendo así la tercera etapa. Francisco Santana llegaba 

a la intervención del segundo taller como cuarta parte, él inspire a los 

participantes a ir por más, a dudar y a apoderarse de todo. Finalmente, los 
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grafiteros salieron del aula de clases y se encontraron con la Universidad Casa 

Grande llena de paredes aritificales y aerosoles cerrando el día con pintura y 

música de fondo.  

 

 

3. INFORME DE LA SELECCIÓN DE TALLERISTAS Y CONTENIDO DEL 

TALLER CREATIVO   

 

3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO DEL INFORME 

 

Este informe muestra la selección del contenido específico y la búsqueda de 

referentes literarios apropiados para la realización de una próxima edición de La 

Jaula Abierta. 

 

3.2. METODOLOGÍA  

 

Indagando en varios conceptos de literatura, notamos que su desarrollo no se 

forma en vía recta, leer mas bien, es ejercicio que mueve hacia varias 

direcciones las capacidades emocionales, cognitivas, intuitivas y racionales de 

cualquier receptor. Lo mismo podría pasar con la poesía. “Bajo el territorio de 

ambas, creamos enormes espacios en sectores reducidos”, dice Cecilia Ansaldo.  
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Con manejo de una base de lectura mínima, escritura espontánea y textos 

apropiadamente escogidos, durante cada taller, los grafiteros palparon muy de 

cerca la expresión en imagen que tiene la poesía, su lenguaje económico y 

sugerente, y además, llegaron a canalizar el momento exacto de interiorizar 

sensaciones y transformarlas en ideas. 

 

 

 

 

3.3. SELECCIÓN DE TALLERISTAS  

 

Criterio 

Los encargados de la cátedra del taller tenían que dominar temas urbanos, 

contextos y maneras de vivir que generen a los invitados sentimiento de 

pertenencia en algo importante. Por eso elegimos a Francisco y Cecilia, son 

conductores que pueden contener y encaminar el malestar social de estos 

chicos con su contenido. Además, son lectores que inspiran a leer.  

  

 

 

3.4. SELECCIÓN DEL CONTENIDO  
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El microrelato fue escencia clave durante el taller. En el inicio, los textos de 

Andrés Neuman pusieron las cartas sobre los pupitres y nuevas definiciones de 

“Guayaquil”, “aeropuerto”, “democracia”, entre otros, le dieron el realce merecido 

al taller de Cecilia Ansaldo. Además el derroche de ideas, el debate y la avidez 

de aprendizaje nos arrojaron datos que aspirábamos ubicar.  

 

Por otro lado Francisco Santana usó textos y relatos de su autoría, 

acompañados de poemas de Rubén Fonseca y Francisco Tario.  Su 

personalidad y palabras invitaron al público a cuestionarse todo, a expresar 

nuevos y mejores mensajes en el formato económico y sugerente del graffiti.  

 

Todo éste bagaje de ambos talleristas tenía que ser almacenado correctamente, 

por eso junto a ellos desarrollamos previamente un libro de fácil lectura que 

ayudaría a ser más participativo el taller.   

   

3.5. LIBRO DE CONTENIDO  

(El material físico está en anexos)  

  

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Cada miembro de Guayaquil Letrado durante esta primera version de La 

Jaula Abierta debió aprender un valor muy importante, la perseverancia. En 
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ese vaivén de formas, tiempos y pruebas de campañas de lectura, nuestro 

proyecto fue mutando en una nueva experiencia que generó y dejó 

satisfecho a todos los involucrados; entendimos que lo importante no es 

llegar, lo importante en realidad es el camino.  

 

Pero para mejorar más la condición de trabajo, la recomendación que 

dejamos en apreciación, consiste en exigir dos humanos más en Guayaquil 

Letrado; un elemento que ejerza el papel de relaciones públicas y otro con 

rol que pueda sobrellevar el trabajo multimedia.  
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