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Resumen  

 

El presente trabajo de sistematización de experiencia pretende abordar la arista correspondiente 

al proceso de ejecución de la primera edición del concurso intercolegial de microcuentos 

Metrocuentos, parte del plan de acción de la segunda edición del proyecto de aplicación 

profesional Metroteca, con el objetivo de comprender las condiciones que inciden en este 

proceso como forma de incentivo y promoción de la lectura y escritura literaria en los jóvenes 

guayaquileños. Se empieza explicando los antecedentes y contexto del proyecto del que se 

desprende esta arista, luego se presenta la investigación que justifica el uso de microcuentos 

como el formato más adecuado para despertar el interés en la lectura, y los distintos 

acercamientos y alianzas con actores estratégicos. Por una parte, se detallan los desaciertos y 

aspectos negativos a lo largo del proceso, junto con sus respectivas recomendaciones para 

mejorar las prácticas. Por otra, se presentan los resultados del impacto de este concurso en el 

desarrollo de las habilidades de lectoescritura, que fueron bastante positivos.  
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1. Antecedentes y contexto del proyecto Metroteca, segunda edición. 

 
Metroteca surge en el año 2016 por iniciativa de la Fundación Metrovía y la empresa 

privada Massvisión, con el aval de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, con el fin de fomentar el 

hábito de la lectura, difundir la literatura y alcanzar con un libro a aquellos que no cuentan con 

las posibilidades de adquirirlo. Esto a través de bibliotecas satélites instaladas en ciertas 

estaciones de la metrovía - sistema de transporte público masivo en el que circulan 400 mil 

usuarios al día-. (Metroteca, 2018).  

Esta iniciativa nace como una medida de acción afirmativa frente a la escasa respuesta, a 

nivel estatal, al bajo índice de lectura en el país, puesto que anterior al Plan Nacional de 

Promoción del Libro y la Lectura “José de la Cuadra”, vigente desde el 2018, no existía una 

política nacional en favor del libro y la lectura. (CERLALC, 2017).  

El Ecuador se ubica como uno de los países con los niveles más bajos de lectura en la 

región, pues según datos del INEC (2012), el ecuatoriano promedio lee medio libro al año. Entre 

las razones de este bajo índice se pueden identificar tres factores fundamentales: la falta de 

tiempo, el alto costo de los libros y la poca exposición que tiene la ciudadanía a espacios de 

lectura y libros. La encuesta del INEC (2012) sobre hábitos lectores señala que el 31,7 % de la 

población encuestada no lee por falta de tiempo. En cuanto al costo de los libros, estos resultan 

muy elevados para la gran mayoría de la población ecuatoriana, debido a que éstos deben ser 

importados, aumentado su precio del 100 al 150 %. (El Universo, 2016). Por último, la escasa 

exposición a espacios de lectura y libros tiene que ver con la poca integración de las bibliotecas a 

la comunidad, pues en la ciudad solo existen tres bibliotecas públicas; y en el plano escolar, solo 

el 3% de las escuelas y colegios públicos y particulares del país cuentan con una biblioteca 
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dentro de sus instalaciones, lo que se traduce en un acceso limitado a los libros literarios. 

(Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2017).  

Bajo este contexto, Metroteca decide usar el sistema de la metrovía como una 

herramienta para solucionar el problema de poco acceso a los libros que tiene la población, pues 

el usuario de este medio de transporte podrá adquirir un libro prestado en su rutina diaria de 

movilización, sin ningún esfuerzo ni costo adicional. De esta manera, se logra acercar y facilitar 

la lectura a los usuarios, a través de una red de acceso gratuito y democrático.   

A lo largo de la región latinoamericana, por poner un referente cercano a nuestra realidad, 

se han implementado proyectos similares a Metroteca. Uno de ellos es el programa Bibliometro, 

en Santiago de Chile, iniciado en 1996, que tiene como misión contribuir a la promoción de 

hábitos de lectura en las personas que habitualmente usan los servicios del Metro. Su impacto ha 

sido tan grande y significativo en la capital chilena que actualmente se ubica como la segunda 

biblioteca del país, realizando más de cinco millones de préstamos de libros, de forma totalmente 

gratuita, en los años que lleva de servicio. (Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, 2018).  

Su éxito ha sido motivo de inspiración para otras ciudades de la región como Medellín, 

Colombia, que en el año 2009 decide implementar las Bibliometro, mediante convenio entre el 

Programa de Bibliotecas Comfama y el Sistema de Metro de Medellín. Estas surgen como una 

alternativa para acercar a la población a la lectura en espacios cotidianos a través de los servicios 

bibliográficos. (Red de Bibliotecas, 2019). En el caso de Medellín, cada Bibliometro cuenta con 

cerca de 2,500 títulos para préstamo y entre 2009 y 2015, su efectividad ha sido tal que el 

número de préstamos de libros alcanza los 700 mil. (Metro de Medellín, 2016).  

Tomando estos referentes como base, Metroteca esperaba alcanzar el mismo nivel de 

éxito. Sin embargo, no se hicieron las gestiones pertinentes para su correcto funcionamiento 
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desde el inicio. Una de ellas fue la falta de un diseño adecuado para colocar los títulos a 

disposición del público, así como el poco conocimiento por parte de la población de las 

Metrotecas existentes. (PAP Metroteca, 2018).  

Es así como en el 2018, surge un convenio con la Universidad Casa Grande (UCG) para 

que el proyecto Metroteca se integre como uno de los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) 

que gestiona la institución a través de los alumnos que se encuentren en proceso de titulación. Se 

realiza, entonces, la primera edición de Metroteca dentro de la UCG y se plantea como solicitud 

“convertir a Metroteca en un proyecto autosustentable enfocado en la optimización de su 

funcionamiento” que tiene por objetivo “repotenciar la Metroteca como medio de contacto con 

los usuarios de la metrovía para incentivar la lectura” (PAP Metroteca, 2018). Para lograrlo, los 

estudiantes a cargo de este proyecto realizaron una estrategia de comunicación para dar a 

conocer Metroteca en la población guayaquileña y, sobre todo, en los usuarios de la metrovía, se 

rediseñaron las estanterías de libros, en alianza con artistas locales como Peter Mussfeldt, Juan 

Pablo Toral, Pamela Hurtado y Xavier Patiño, con quienes se lograron acuerdos de cooperación. 

Así mismo se logró la firma de un convenio con Fundación Metrovía para la gestión de los 

espacios físicos de Metroteca.  

Esta primera edición logró instalar una Metroteca en la estación Terminal Río Daule, sin 

embargo, el convenio firmado con las instituciones impulsadoras de la iniciativa, así como con el 

Banco de Guayaquil, entidad financiadora del proyecto, detalla que sean instaladas cinco 

Metrotecas, por lo que faltarban aún cuatro a la conclusión del proyecto pasado. Estas 

correspondían a las paradas de metro IESS, Biblioteca Municipal, Mall del Sur y Mercado 

Caraguay.  Por ello, se decide continuar con una segunda edición en el año 2019, no obstante, se 

identifican otras problemáticas relacionadas al proyecto y a los temas que éste pretende hacer 

frente.   
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Como resultado de una investigación bibliográfica y cualitativa, mediante la aplicación 

de una serie de entrevistas a profundidad a curadores literarios, bibliotecarias, periodistas, 

escritores, políticos, directores de instituciones educativas, profesores de lengua y literatura -

entre los que destacan personajes como Adelaida Jaramillo, Leira Araujo, Mariela Manrique y 

Cecilia Ansaldo- así como al público en general, se determina que el principal problema, más 

allá del acceso y la falta de tiempo y recursos, es que la lectura literaria no es una actividad de 

interés para los jóvenes guayaquileños entre 13 y 20 años de edad -el 56,8% de las personas no 

dedica tiempo a la lectura por falta de interés (INEC, 2012)-  y que los mencionados como 

problemas, en un inicio, corresponden más bien a un conjunto de causas. 

La edición actual considera que resulta fundamental enfocarse en los jóvenes 

guayaquileños entre dichas edades, puesto que la adolescencia constituye una gran etapa para 

inculcar el hábito de lectura. (Vital, 2018). Conjuntamente, urge ser un mediador en este proceso, 

ya que estas generaciones, que se caracterizan por preferir un contenido de muy fácil acceso y 

consumo inmediato, son las más propensas a dejar a un lado la lectura y preferir los distractores 

que hoy en día ofrece la tecnología, que no ayudan  a generar un pensamiento crítico y 

habilidades de comprensión lectora. Vital (2018) menciona que la falta de capacidades lectoras 

en un adolescente influye en su bajo rendimiento escolar, en un escaso vocabulario, genera 

dificultades para comprender y analizar textos, sostener una comunicación con alguien, así 

mismo podemos decir que provoca una falta de cultura e impide que puedan pensar con reflexión 

para construir con facilidad nuevos conocimientos.   

Lo mencionado se puede evidenciar en el contexto ecuatoriano, pues en las pruebas PISA 

2017 en el área de competencias lectoras, de los seis niveles establecidos, Ecuador se situó en el 

nivel dos, siendo el uno el más bajo. (citado en Heredia, 2018). A esto se suman otros datos no 

muy positivos para los jóvenes ecuatorianos y su potencial: el estudio TERCE 2013, realizado 
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por la UNESCO, señala que en lectura el Ecuador se encontraba bastante por debajo de la media 

de la región. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2017). Uno de los motivos es que desde las 

instituciones educativas no se incentiva la satisfacción de leer por leer, lo cual permitiría crear 

lectores asiduos, fomentar el hábito de lectura y mejorar las habilidades de comprensión lectora. 

(Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2019). Los jóvenes consideran a la lectura como una 

obligación académica, por ello se abstienen de la misma y solo recurren a ella en busca de 

información específica, que incluso por el mismo hecho de no leer, no saben cómo obtener ni 

cómo identificar la información más acertada. En líneas generales, no ven a la lectura como una 

actividad de deleite y provechosa en sí misma. (El Comercio, 2015).  

Por lo expuesto, la segunda edición de Metroteca sitúa a los jóvenes guayaquileños, entre 

13 a 20 años, como los principales beneficiarios de este proyecto, que tiene como objetivo 

despertar el interés sobre la lectura literaria en dicho grupo etario para, de esta forma, contribuir 

al incremento del índice de lectura en la ciudad. Los resultados que se esperan obtener mediante 

la ejecución de esta segunda edición son los siguientes:  

• La lectura literaria, a través del formato de lectura corta, deja de ser 

percibida como una actividad lenta para el grupo objetivo.   

• La lectura literaria se ha convertido en una nueva alternativa de 

entretenimiento dentro del entorno del grupo objetivo. 

• Las Metrotecas se han convertido en espacios entretenidos y dinámicos 

para el grupo objetivo. 

• Las nuevas Metrotecas se han creado como espacios de exposición de 

lectura para el grupo objetivo.  

Las acciones encaminadas a lograr estos resultados corresponden a:  
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• La implementación de una campaña digital orientada a la lectura corta, a 

través de la generación de contenido en las redes sociales de Metroteca 

sobre cuentos y microcuentos, extractos de libros, poemas, entre otros. 

También, se colaborará con líderes de opinión para promover la lectura en 

la ciudad.  

• Un concurso intercolegial de microcuentos “Metrocuentos”, que se espera 

sea la primera edición de muchas más, en la que participen colegios 

cercanos a las cinco estaciones de la metrovía del circuito donde se 

ubicarán las Metrotecas. Se estableció como eje del concurso los 

microcuentos por ser un tipo de literatura que se ajusta a las tendencias de 

consumo de hoy en día. Es decir, su consumo no requiere mucho tiempo 

ni dedicación y el placer que éste produce es inmediato, a diferencia de 

una novela, que requiere un compromiso y esfuerzo mucho más grande 

que puede resultar desalentador para alguien que quiere iniciarse en la 

lectura literaria. En este sentido, los microcuentos son los primeros pasos 

que despertarán el interés y curiosidad en el joven guayaquileño para 

continuar con la lectura y, eventualmente, desarrollar el hábito como 

menciona Cerrato (2015).   

• Intervenciones culturales como cuenta cuentos, recitales poéticos, libro 

leído, diálogos con escritores, y otras actividades relacionadas 

directamente con la lectura, en las estaciones donde estarán las Metrotecas 

y en estaciones estratégicas.  

• La implementación de las Metrotecas faltantes como parte de la 

culminación del acuerdo 2018. A su vez, se realizará la promoción de 
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donación de libros en lugares estratégicos como colegios participantes del 

concurso de microcuentos, distintas universidades de la ciudad, y las 

paradas de metro para poder abastecer las estanterías de libros.   

Los principales indicadores que nos permitirán evaluar el éxito o cumplimiento de los 

objetivos son el aumento de la afluencia de jóvenes a espacios de lectura, entiéndase bibliotecas, 

clubes de lectura, ferias del libro, entre otras, mediante entrevistas a administradores de estos 

lugares; las interacciones en redes sociales relacionadas a la lectura literaria que serán 

monitorizadas mediante la escucha social para conocer su efectividad. También, se tomará en 

cuenta el número de visitas de jóvenes y de usuarios de la metrovía a las Metrotecas, así como el 

número de préstamos de libros.  

Si bien las acciones están enfocadas en atender al grupo objetivo, el alcance del proyecto 

va mucho más allá, ya que los usuarios de la metrovía se encuentran en un rango de edad que 

abarca desde los más pequeños hasta los adultos mayores, y al acceso a los libros está disponible 

para todos los usuarios. Por lo tanto, se identifica a los demás usuarios de la metrovía como 

beneficiarios indirectos de este proyecto.  

Los actores involucrados en este proceso de ejecución son las instituciones ya 

mencionadas: Fundación Metrovía, la empresa privada Massvisión, M.I. Municipalidad de 

Guayaquil y, desde el 2018, Universidad Casa Grande y Banco Guayaquil. Este último actor fue 

un auspiciante importante de la primera edición de Metroteca, con quien se estableció un acuerdo 

que no logró ser culminado en el 2018, razón por la cual en esta segunda edición se tuvo que 

realizar las acciones pertinentes para finalizar aquello, además de las demás acciones que se 

plantearon este año 2019. Así, en esta segunda edición del proyecto Metroteca, se obtuvo la 

participación de demás actores estratégicos como la revista Mi Mundo de Diario El Universo, la 

cual accedió a publicar los cuentos ganadores del concurso Metrocuentos durante todas las 
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ediciones del mes de noviembre, la marca de útiles escolares Artesco y Almacenes Tía, estas dos 

últimas colaboraron con premios para el mencionado concurso y también dieron un auspicio 

económico. Adicionalmente, actores como Estudio Imagina e Idealizan colaboraron en la 

producción de material audiovisual sobre los diferentes eventos que se realizaron, como el 

lanzamiento de la segunda edición del proyecto y el evento de premiación del concurso 

Metrocuentos. Estos actores lo que buscan es trabajar articuladamente para dar un aporte 

significativo a la comunidad mediante la promoción del libro y la lectura, mejorando las 

condiciones de acceso al libro y otorgando un estímulo al lector, reconociendo que no se trata 

solo de distribuir libros, sino de aproximar distintas propuestas literarias a la población para así 

mejorar la calidad de los aprendizajes y la capacidad para interpretar distintas realidades, 

aspectos fundamentales para que los guayaquileños puedan ejercer sus derechos ciudadanos con 

sentido crítico y creativo, sean gestores culturales, trabajadores con conciencia crítica y líderes 

en sus espacios para promover una sociedad más libre y próspera (Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, 2017).  

2. Proceso de ejecución del concurso Metrocuentos 

 

2.1 Identificación del proyecto que da origen a la experiencia  

Como ya se mencionó anteriormente, el proyecto llamado Metroteca surge por iniciativa 

de la Fundación Metrovía, la empresa privada Massvisión y la M.I. Municipalidad de Guayaquil. 

Posteriormente, se involucra la Universidad Casa Grande quien asume la ejecución del proyecto 

como parte de sus Proyectos de Aplicación Profesional en el año 2018. Para el 2019, se realiza la 

segunda edición del proyecto que comprende el periodo entre abril y noviembre del mismo año. 

El objetivo planteado en esta segunda edición consiste en despertar el interés sobre la lectura 

literaria en los jóvenes guayaquileños entre 13 a 20 años de edad, siendo este grupo etario su 
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beneficiario directo. Esto con la finalidad de contribuir al incremento del índice de lectura en la 

ciudad.  

2.2 Identificación de la experiencia que se va a sistematizar  

De toda la experiencia que involucra la realización del proyecto Metroteca, se ha 

escogido sistematizar solo un aspecto de éste que consiste en el proceso de realización de la 

Primera Edición del Concurso Intercolegial Metrocuentos -eje de acción del proyecto y parte 

fundamental para lograr el objetivo planteado- que conlleva la investigación que justifica el uso 

de microcuentos como el formato más adecuado para incentivar la lectura en los jóvenes, la 

aprobación del concurso por parte de actores como Fundación Metrovía y la empresa privada 

Massvision, junto con el aval de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, el involucramiento de la 

Revista Mi Mundo de Diario El Universo, el acercamiento y convocatoria a diferentes colegios 

particulares de la ciudad, así como la visita y acogida en cada establecimiento educativo 

participante para motivar a sus estudiantes. Dentro de la experiencia de la ejecución del 

concurso, se contempla en este trabajo también el grado de participación de los jóvenes, la 

vinculación de los profesores de Lengua y Literatura para garantizar el buen desempeño de sus 

alumnos participantes y cómo todo ello contribuye al incentivo y promoción de la lectura 

literaria. El periodo de ejecución del concurso comprende los meses de abril a octubre de 2019 

en la ciudad de Guayaquil.  

2.3 Importancia de sistematizar esta experiencia  

La relevancia de sistematizar esta experiencia en particular radica en comprender cómo 

una medida de este tipo, impulsada por actores privados como la Universidad Casa Grande y la 

Fundación Metrovía, junto con el apoyo del sector público mediante el Municipio de Guayaquil, 

puede repercutir positivamente y en gran medida en el desarrollo de las habilidades lectoras y en 
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el interés en la lectura literaria de los jóvenes de la ciudad a través de su participación en el 

concurso Metrocuentos.  

2.4 Objetivo general 

Comprender las condiciones que inciden en el proceso de realización de la Primera 

Edición del Concurso Intercolegial Metrocuentos como forma de incentivo y promoción de la 

lectura y escritura literaria en los jóvenes guayaquileños entre 13 y 18 años de edad.  

2.5 Objetivos específicos 

• Determinar el contexto en que se sitúa el microcuento como el formato más 

idóneo para el concurso.  

• Conocer los tipos de acercamiento y cooperación con los establecimientos 

educativos participantes.  

• Analizar el grado de participación de los jóvenes estudiantes y de los profesores 

encargados en el concurso.  

• Identificar los aspectos puntuales que favorecieron al fortalecimiento de las 

habilidades lectoras y al desarrollo del interés en la lectura literaria en los jóvenes.  

3. Reconstrucción histórica del proceso de ejecución del concurso Metrocuentos 

 

La realización de la Primera Edición del Concurso Intercolegial Metrocuentos se planteó 

como arista importante del proyecto Metroteca, a raíz de una investigación bibliográfica y una 

serie de entrevistas con distintos actores, para lograr acercar la escritura y lectura literaria a los 

jóvenes de la ciudad y que ésta sea vista como una nueva alternativa de entretenimiento.  

Dentro de la investigación se determinó que la lectura literaria es vista como algo ajeno al 

entorno del guayaquileño, pues los padres y familiares no son mediadores en el hogar para 

fomentar el hábito de la lectura, según los entrevistados, y también según un estudio realizado 
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por Gargallo (2013). Esto ocurre porque, en general, las personas tienen otras prioridades 

económicas, de tiempo y de interés antes que la lectura. De acuerdo con los datos del último 

censo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) respecto a los comportamientos 

lectores, el 31,7 % de las personas no lee por falta de tiempo y el 56,8 % no lo hace por falta de 

interés. Además, los precios de los libros resultan muy caros para la gran mayoría de la 

población. (El Telégrafo, 2018). El escritor Leonardo Valencia comenta que los precios de los 

libros resultan un abuso, convirtiendo al libro en un objeto de lujo. (citado en El Universo, 2016).  

En el ámbito escolar sucede lo mismo, las instituciones educativas y profesores fallan en 

su papel de mediadores y animadores en el desarrollo de hábitos lectores, lo que ha ocasionado 

deficiencias en las competencias lingüísticas. Las escuelas, con sus excepciones, son una fábrica 

de analfabetos funcionales. (El Comercio, 2015). La malla curricular en el área de literatura de 

escuelas y colegios desmotiva al estudiante, según los entrevistados. En los centros educativos se 

promueve mayoritariamente los libros didácticos por sobre los libros de literatura universal, 

nacional, y literatura infantil. (El Comercio, 2015).  

Como consecuencia, se le da un enfoque instrumental a la literatura, pues se lee por fines 

escolares. Según datos del Ministerio de Cultura y Patrimonio (2017), el 33 % de la población 

lee por obligación académica y el 32 % lo hace por conocer algún tema en específico. En este 

sentido, se identifica que, para despertar el interés en la lectura literaria, ésta debe ser una 

actividad provechosa en sí misma, que tenga por objeto el placer y disfrute, y este gusto no 

puede imponerse, sino que se aprende. (El Comercio, 2015).  

Con lo mencionado, se entiende, en palabras de Montaño (2010), que la lectura puede ser 

considerada de dos formas, como un medio y como un fin. Es un medio cuando se la valora 

como un instrumento para obtener conocimientos específicos que ayudan en la formación de un 



14 
 

tema, y es un fin cuando se la ejerce en función del placer y el entretenimiento (citado en 

Jiménez, Fierro y García, 2016, p.28).  

Esta satisfacción de leer por leer no es conocida por el joven guayaquileño, pues el joven 

de ahora se inclina por tendencias de consumo más inmediatas que la lectura, que le otorgan una 

satisfacción y placer instantáneo, como las series y películas que se encuentran fácilmente en la 

web. A esto se suma que, en internet y otros medios el contenido es más fácil de consumir, los 

jóvenes prefieren “algo más masticado, que no requiera el trabajo de la imaginación”: (El 

Telégrafo, 2014). De acuerdo con los entrevistados, el leer un texto literario muy extenso, como 

una novela, puede resultar abrumador para una persona que no está habituada a leer. Por ello, se 

recomienda iniciar por textos cortos como cuentos, microcuentos o poesía. De esa manera, al leer 

en este tipo de formatos también se obtiene ese disfrute y placer instantáneo que los jóvenes 

buscan y que están tan habituados actualmente.  

Por todo lo mencionado, para incidir positivamente en el fomento y difusión de la lectura 

literaria, se decide actuar en las instituciones educativas por ser un escenario natural del 

desarrollo de los hábitos lectores, integrando agentes directos e indirectos como los profesores, 

los jóvenes, empresas privadas e instituciones públicas. Además, este espacio en particular tiene 

en parte la responsabilidad de lograr que la lectura sea vista como un fin en sí misma, puesto que 

es ahí donde el joven pasa la mayor parte de su día y es donde más interacciones tiene. Jiménez 

et al. (2016) indican que:  

Las instituciones deben ser agentes propiciadores de un ambiente donde se respire 

amor por la lectura, para convertir todo lugar en un espacio para disfrutar de una buena 

obra, un buen texto; donde se realicen actividades motivadoras que inciten a la lectura; y 

en el cual todos los docentes y estudiantes que realicen la labor de motivación y de 
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acercamiento al libro, sean ejemplos de lectores; convirtiéndose de esta forma en 

promotores de lectura. (p.29) 

No obstante, no se puede reducir esta labor solo al plano escolar, si bien se reconoce que 

existen otros espacios donde se puede y debe desarrollar e impulsar el hábito lector, se corre el 

riesgo de relacionar la lectura literaria exclusivamente con la escuela e incluso percibirla como 

una obligación académica. Se esperaría que el hogar sea complementario al ámbito escolar, pero 

desafortunadamente, la lectura literaria no ocupa un espacio relevante en las actividades 

familiares o recreativas, como anteriormente se lo mencionó. Dicho esto, Gargallo (2013) 

expresa que los jóvenes deben ser protagonistas de las actividades que los ayuden a descubrir el 

placer de leer. Se sugiere entonces  

Que sea el alumno el que viva su propia experiencia, que sea el verdadero 

protagonista de su motivación. Claro está que los docentes deben tener una actitud 

proactiva, pero no tendrán un papel protagonista, se quiere que sean un apoyo, que 

faciliten este proceso; pero que el peso principal de la motivación por la lectura debe 

recaer y surgir de los propios alumnos (Gargallo, 2013, p. 6).  

En virtud de ello, se realiza, entonces, la Primera Edición del Concurso Intercolegial de 

microcuentos “Metrocuentos” para que sea el joven estudiante quien encuentre su propia 

motivación de leer, centrando la actividad en él, al tener que escribir un texto literario por sí solo, 

pero con acompañamiento de sus profesores y tutores, y que, a su vez, logre involucrar a su 

familia en el proceso.  

Se escoge el formato de microcuentos para tener un primer contacto con la lectura y así, 

eventualmente, despertar el deseo lector hacia textos literarios de mayor extensión y complejidad 

de interpretación y crítica. De acuerdo con López (2015), el microcuento se define como un 
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“género literario narrativo breve, ficcional de carácter proteico y con un medio riguroso y 

económico, además de que puede tomar formas distintas de acuerdo a la forma como lo 

interprete el lector” (p.36). Adicional a ello, el microcuento permite desarrollar distintas 

habilidades lectoras en torno a la comprensión y producción de este tipo de textos, pues su 

naturaleza impulsa al lector a terminar la idea que el autor deja abierta, según su interpretación 

de lo leído (Marinao, 2014).  

Cabe resaltar que, este género literario no es del todo nuevo para el joven estudiante, ya 

que, más allá de formar parte de la malla curricular del sistema educativo, se encuentra en 

contacto constante con él. Pues, Cerrato (2015) menciona que la comunicación actualmente 

consiste en intercambiar mensajes cortos con una idea significativa, esta nueva cultura de 

“mensajes concisos” puede incentivar a los jóvenes a leer textos cortos como los microcuentos 

que tiene la finalidad de aportar conocimientos a la educación literaria, despertar el interés y 

promover la lectura de textos más extensos.  

Si bien el concurso consiste en la escritura de un microcuento, la lectura literaria está 

implícitamente relacionada con la escritura, pues se lee para escribir. Esto se sustenta en lo 

expuesto por Anderson y Lynch (1988), en la escritura intervienen simultáneamente los tres tipos 

de conocimiento presentes también en la lectura: sistémico, contextual y esquemático (citado en 

Uribe y Carrillo, 2014). En un detalle más amplio, estos autores señalan que el primero tiene 

relación con el conocimiento de la lengua como sistema, el segundo desarrolla el pensamiento de 

lo que el texto presenta, es decir, el tema, personajes, contexto, entre otros; y el último, tiene que 

ver con el conocimiento que el sujeto ha obtenido en sus diferentes procesos de socialización.  

Por ende, Uribe y Carrillo (2014) manifiestan que:  
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el acto de leer y escribir es indisoluble debido al constante intercambio de 

información entre emisores y receptores variados, donde cada código y mensaje implica 

procesos complejos de codificación y decodificación que permiten construir el sentido y 

lograr la interacción dialógica entre autores y lectores (p. 275).  

Es necesario mencionar que el Plan Nacional Libro y Lectura José de la Cuadra, 

elaborado en el año 2017, contempla dentro de sus pilares a la escritura como un recurso de 

aproximación a la lectura, por “su capacidad para expresar todo un universo simbólico que  

pone de manifiesto los sentidos y significados configurados desde la lectura” (Ministerio de 

Cultura y Patrimonio, 2017). 

Ser escritor es ante todo ser lector. En esto, Stephen King, escritor estadounidense, 

manifiesta que “si quieres ser escritor, debes hacer dos cosas por encima de todo: leer mucho y 

escribir mucho”. E insiste: “si no tienes tiempo para leer, no tendrás ni el tiempo ni las 

herramientas para escribir” (citado en Sinjania, 2016).  En esta misma línea, Corbett (2008) 

indica que un buen lector tiene un gran potencial de convertirse en un buen escritor, debido al 

intercambio de información y conocimiento constante (citado en Uribe y Carrillo, 2014). Por 

ello, al querer fortalecer las habilidades de lectura y escritura, no se puede separar la una de la 

otra, y se debe optar por actividades que busquen acrecentar ambas prácticas con el fin de 

generar pensamiento crítico, analítico, crear ideas, transformar el conocimiento, mejorar el 

desempeño escolar, desarrollar otras habilidades útiles para la vida cotidiana, entre otras.  

Luego de determinar las motivaciones que condujeron a la realización del mencionado 

concurso, se buscó el aval de los actores estratégicos del proyecto Metroteca, siendo estos: la 

empresa MassVision, la Fundación Metrovía y la M.I. Municipalidad de Guayaquil.  
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Se sostuvo una primera reunión en el mes de mayo con el gerente de la empresa 

MassVision, Bernardo Espinel, para explicarle el plan de acción de la segunda edición del 

proyecto Metroteca, en el que se incluye el concurso Metrocuentos. Su respuesta fue favorable, 

avaló todas las acciones y mostró bastante interés en el concurso, pero sugirió que los colegios 

participantes deberían ser aquellos que se ubiquen cercanos a la ruta de la Metroteca, ya que 

tendrían contacto directo con el proyecto y son los que más harían uso de las bibliotecas satélites; 

a diferencia de otros colegios, que en primera instancia se había pensado, que no son usuarios del 

sistema de transporte Metrovía.  

Una vez obtenido el aval de la empresa MassVision, se mantuvo una reunión con 

Marcela Camposano, comunicadora de la Fundación Metrovía y persona a cargo del proyecto 

Metroteca dentro de esta entidad, quien se mostró bastante entusiasta con el plan de acción y el 

concurso, puesto que la Fundación Metrovía realiza constantemente trabajos directos con los 

jóvenes estudiantes de la ciudad en distintas áreas, ya sea formación de valores o habilidades. En 

esta reunión, Marcela Camposano indicó que todo lo que la Fundación Metrovía apruebe cuenta 

con el aval inmediato de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, gracias a una carta de autorización 

firmada en años anteriores.  

Como parte de los premios del concurso se planteó la posibilidad de publicar un dossier 

con los microcuentos ganadores de todos los colegios participantes. Para ello, se estableció una 

reunión con la gerenta comercial de diario El Universo, Melissa Uscocovich, para pedir la 

colaboración del diario en la distribución del dossier. Su respuesta fue inmensamente favorable y 

ofreció la posibilidad de publicar los cuentos en la revista Mi Mundo durante cinco ediciones, lo 

cual superó las expectativas de distribución del dossier. En esta reunión, Melissa planteó la 

posibilidad de incluir el concurso de microcuentos como parte del concurso estudiantil Genios 
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del Universo, lo cual ayudaría a que el concurso tuviera un alcance mucho más grande, puesto 

que Genios del Universo es un concurso que lleva realizándose durante XIV ediciones.  

Seguido a esto, se llevó esta propuesta a Marcela Camposano de Fundación Metrovía, ya 

que ella tenía que dar el aval para traspasar el concurso a Genios del Universo. Sin embargo, 

para que aquello ocurra, se debía eliminar una categoría dentro de dicho concurso, la de Genios 

del Teatro; por este motivo y por temas de logística, se decidió no hacerlo y preservar el 

protagonismo del concurso Metrocuentos al hacerlo de manera independiente al concurso Genios 

del Universo.  

Una vez tomada aquella decisión, se mantuvo una segunda reunión en las instalaciones de 

Diario El Universo en el sur de la ciudad, ahora con el Editor de las revistas del rotativo, Carlos 

Ycaza, y la redactora Dayse Villegas, quienes aprobaron la publicación de los microcuentos en la 

revista Mi Mundo, pero con 2 ediciones más a las ya propuestas por Melissa Uscocovich, 

sumando un total de 7, lo cual representaría 49000 ejemplares, según datos proporcionados por 

ellos. En el tema de diseño de la página donde se ubicarían los cuentos ganadores, se abstuvieron 

de ellos realizarlo, por lo que, se tuvo que realizar la diagramación de la página, siguiendo los 

lineamientos proporcionados por ellos, y luego esperar su aprobación para que ésta sea 

publicada. Se realizaron los ajustes necesarios y se logró su total consentimiento.  

Posteriormente, se establecieron las bases del concurso, tomando como referentes 

concursos realizados anteriormente en distintos lugares. Entre los lineamientos estaban: se 

dividía en dos categorías: nivel básico (Octavo a Décimo año de Educación General Básica) y 

nivel bachillerato (Primero a Tercer año de Bachillerato General Unificado), el microcuento era 

de tema libre, cuya extensión no debía sobrepasar las 80 palabras, se permitía una sola obra por 

participante y esta debía ser original e inédita y no podía haber sido presentada en algún otro 

concurso. Las obras debían ser enviadas al correo electrónico de Metroteca. Se elegiría un 
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ganador por categoría en cada colegio participante y, entre esos, uno por categoría a nivel 

intercolegial. Cada ganador recibiría un diploma con mención de honor otorgado por Fundación 

Metrovía y Universidad Casa Grande y los ganadores a nivel intercolegial recibirían dos tarjetas 

de regalo, una de Mr. Books y otra generada por una entidad bancaria para consumo libre, de 

$100 cada una. También, recibirían un kit estudiantil patrocinado por Artesco. Para motivar al 

estudiante aún más a participar y que sienta el agrado de que su cuento, en caso resulte ganador, 

llegue a ser leído por muchas más personas, la revista Mi Mundo de Diario El Universo 

publicaría la obra de cada ganador en sus ediciones del mes de noviembre. El concurso inició el 

08 de agosto, coincidiendo con la fiesta de la lectura en las escuelas y colegios de la costa 

ecuatoriana, y culminó el 08 de septiembre, fecha máxima en la que los estudiantes podían 

enviar sus cuentos. La premiación estuvo prevista a realizarse el 08 de octubre en el auditorio de 

la Universidad Casa Grande.   

Como colegios participantes, se eligió a aquellos que se ubican cercanos a la ruta de la 

Metroteca, es decir, a las estaciones y paradas de la metrovía de: Terminal Río Daule, Biblioteca 

Municipal, Caja del Seguro, Mall del Sur y Mercado Caraguay. Se decidió convocar a 20 centros 

educativos por temas de logística y por ser la primera edición. Cabe mencionar que, estos centros 

son solamente particulares, puesto que acercarse a los centros públicos requiere una serie de 

procedimientos y permisos que suelen tomar mucho más tiempo. Entre los colegios convocados 

estuvieron:  

• Unidad Educativa Particular “Américo Vespucio” 

• Unidad Educativa Vida Nueva 

• Unidad Educativa Hugo Ortiz Garcés  

• Unidad Educativa Particular “Liceo del Norte” 

• Unidad Educativa “Olimpia” 

• Unidad Educativa Santa Paula  
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• Unidad Educativa Particular “La Dolorosa” 

• Unidad Educativa Particular “Daniel Combont” 

• Unidad Educativa Martin Luther King 

• Unidad Educativa Pasionista 

• Unidad Educativa “Mayor Horacio Zurita Bayas” 

• Unidad Educativa “San Benildo” La Salle 

• Unidad Educativa “La Florida” 

• Unidad Educativa “Mercantil” 

• Unidad Educativa “Letras y Vida” 

• Unidad Educativa Particular Nuevo Guayaquil  

• Unidad Educativa Baltasar Calderón de Rocafuerte 

• Unidad Educativa Particular “Dr. Agustín Cueva Tamariz” 

• Colegio Particular Mundo América 

• Unidad Educativa “Veintiocho de Mayo” 

• Unidad Educativa “Lola Arosemena de Carbo”.  

 

El acercamiento con los colegios se dio, primero, vía telefónica para concretar una 

reunión y explicar el concurso gracias a la ayuda en temas de logística de la marca Artesco, dicha 

alianza fue estratégica, ya que esta empresa está en contacto constante con diferentes 

establecimientos educativos y la acogida que ellos tienen es mucho más inmediata y abierta. Una 

vez hecho esto, se acudió a los centros educativos y se pidió firmar una carta de compromiso 

sobre la participación de su alumnado en el concurso. Consecutivamente, se visitó todos los 

colegios para motivar a los alumnos a participar y despejar dudas sobre el concurso, asimismo, 

se colocaron afiches informativos del concurso en áreas estrategias dentro de los colegios y se 

conversó con los tutores y profesores encargados de garantizar el buen desempeño de sus 

alumnos en la redacción de sus microcuentos. En estas visitas, ciertas instituciones educativas 

permitieron que se visite cada salón de clases para explicar el concurso y motivar a los 
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estudiantes a participar. En contraste a esto, algunas instituciones seleccionaron a algunos 

alumnos, quienes serian los únicos que participarían, y en un salón aparte se les conversó con 

ellos. Por otra parte, unos cuantos centros educativos permitieron el ingreso solo a ciertos salones 

de clase, no a todos.  

En esta segunda visita, también se realizaron encuestas para determinar cuál es la 

percepción de los jóvenes sobre la lectura literaria y el género de microcuentos, tomando como 

referencia a Cerrato (2016) para la elaboración de las preguntas de la encuesta (ver anexo 3). 

Para ello, en cada colegió que se visitó se realizaron entre 18 y 19 encuestas, puesto que la 

muestra obtenida fue de 370. Estas encuestas dieron como resultado que el 61,9 % de los 

encuestados les gusta leer “algo”, al 24,9 % “nada” y al 13,2 % “bastante” (ver gráfico 1). En la 

pregunta de que si finalizan los libros que comienzan, el 68,1 % respondió que “a veces”, el 25,1 

% “nunca” y el 6,8 % “siempre” (ver gráfico 2). Cuando se les cuestionó el motivo de no 

finalizar los libros, las respuestas se situaron en “aburrimiento”, según el 37,8 % de los 

encuestados, “mucho texto” para el 37,8 % y “cansancio” de acuerdo con el 24,3 % (ver gráfico 

3). En la pregunta de si los textos fueran más breves, leerían más, el 47, 7 % respondió que sí, el 

37 % que no, mientras que el 15,9 % dijo que depende del género literario (ver gráfico 4). Para el 

70 % de los jóvenes encuestados, la lectura como obligación académica los desmotiva y aburre a 

la hora de leer, mientras que el 14, 9 % considera que no y el 15,1 % solo a veces (ver gráfico 5). 

En lo que compete al género de microcuento, el 37 % desconoce lo que es, a diferencia del 63 % 

que sí sabe qué es un microcuento (ver gráfico 6). No obstante, solo el 44,9 % ha leído un 

microcuento alguna vez (ver gráfico 7).  

La dinámica interna del concurso en los colegios participantes se dejó a su criterio. 

Ciertos colegios hicieron talleres de lecto-escritura dentro de las horas de clase de Lengua y 

Literatura para fortalecer la habilidad de redacción, otros impartieron clases adicionales de 
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microcuentos, sobre todo, a los cursos de bachillerato para recordarles qué es un microcuento y 

cuál es la estructura a seguir. También, la redacción de los microcuentos se la tomó como 

actividad extracurricular, por lo que, los jóvenes debían permanecer en el colegio una vez 

culminada la jornada escolar para que tengan acompañamiento en la revisión de sus obras por 

parte de sus tutores. Cabe destacar que, ciertos centros educativos optaron por realizar un 

concurso interno de microcuentos para seleccionar los más adecuados para participar en el 

concurso intercolegial Metrocuentos.  

Esta fuerte vinculación de los profesores de Lengua y Literatura y de los tutores 

encargados de garantizar el buen desempeño de sus alumnos en la redacción de los microcuentos 

hizo que surja la idea de reconocer esa labor mediante el otorgamiento de un diploma de honor 

también firmado por Fundación Metrovía y la Universidad Casa Grande. Para ello, se volvió a 

contactar a los colegios participantes para que proporcionen el nombre de estos docentes y poder 

reconocerlos el día de la premiación. Esto en virtud de que el docente es un mediador escolar de 

lectura literaria, su rol es “darles voz a los lectores, amplificar esa voz en espacios de 

socialización de las lecturas, y hacerla avanzar en itinerarios progresivos de aprendizaje de la 

lectura literaria” (Munita, 2014, p. 157). Cabe mencionar que, premiar esta labor del docente 

como mediador de lectura, resulta beneficioso para generar más y mayores lectores, pues el 

docente, al reconocer también la importancia de este rol y vínculo con los alumnos, se esperaría, 

pondría mayor énfasis y compromiso en su accionar.  

Además de esto, Poslaniec (2003) señala que parte del rol del mediador escolar es 

construir y seleccionar qué tipo de actividades se pueden desarrollar en el aula en torno a un libro 

en particular que se haya leído para impulsar el desarrollo del hábito lector en sus alumnos. 

(citado en Munita, 2014, p.159). Es sustancial mencionar que, de acuerdo con Marcoin y 

Marcoin (1988), el placer de leer no es natural y espontáneo como se quisiera o espera, sino que 
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se construye, es un placer aprendido que necesita fuertemente de un mediador de lectura. (citado 

en Munita, 2014, p.41). Es ahí, entonces, donde radica la importancia de reconocer el trabajo de 

los profesores y tutores de cada colegio como forma de alentarlos a que lo sigan haciendo y 

logren cada vez más despertar ese interés en la lectura literaria en los jóvenes.  

Cabe destacar que dos colegios, adicionales a la lista de los 20 colegios convocados, se 

comunicaron para expresar su deseo de participación. Por lo que, al final se obtuvo el 

compromiso de participación de 22 instituciones educativas. Sin embargo, al término de la fecha 

de recepción de los microcuentos, la participación se redujo a 14, haciendo falta a su 

compromiso. De estos 14 centros, se destaca que se recibieron 200 obras, unos colegios con 

mayor grado de participación y otros con muy poca.  

De los 200 cuentos, se hizo una preselección para poder enviarle al jurado calificador. En 

este tema, se elaboró una rúbrica de calificación, tomando como referencia la tabla elaborada por 

la Asociación Amigos del Aprendizaje (2017) (ver anexo 4), en la que se evalúan criterios como 

la organización, ideas y contenido, creatividad, conflicto, ortografía y puntuación y el uso del 

lenguaje. A cada criterio se le otorgaba una calificación del 0 al 10, siendo 0 deficiente y 10 

excelente. La obra mejor puntuada por categoría dentro de cada institución, se la consideró 

ganadora. Para elegir al ganador intercolegial, se eligió la obra con la calificación más alta entre 

los ganadores por categoría de cada institución.  

En cuanto a la selección del jurado, en primera instancia, se conversó con varias 

personas, entre esos curadores de literatura, profesores de lengua y literatura, compositores, entre 

otros, que se mostraron abiertos a colaborar, pero luego desistieron por factores de tiempo, carga 

laboral, y demás. Se trató, entonces, de contactar a otras personas que puedan hacer de jurado, 

pero éstas eran partícipes del evento de la Feria Internacional del Libro en Guayaquil, motivo por 
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el cual no pudieron colaborar. Finalmente, se conversó con autoridades de la Universidad Casa 

Grande y se logró conformar el jurado.  

En lo concerniente a la premiación, ésta estaba prevista a realizarse el 08 de octubre; no 

obstante, debido a la conmoción nacional que vivió el país en los diez días de manifestaciones, 

del 03 al 13 de octubre, se tuvo que trasladar el evento al 30 de octubre, fecha de disponibilidad 

del auditorio de la Universidad Casa Grande.  

Para la ejecución de este evento, se contactó nuevamente a las instituciones educativas 

para extenderles la invitación a sus respectivas autoridades y a los ganadores. En un principio, se 

los contactó para que acudan el 08 de octubre, pero días próximos al evento y a medida que se 

intensificaban las protestas, las autoridades y padres de familia de los estudiantes ganadores 

manifestaron su preocupación, ya que el asistir podía poner en riesgo su seguridad, por lo que se 

decide suspender la premiación. Además, se tuvo que cancelar el servicio de catering, 

previamente contratado, y la intervención musical de ciertos artistas.  

Una vez confirmada la nueva fecha del evento de premiación, se invitó nuevamente a las 

autoridades de los establecimientos educativos y sus respectivos ganadores con sus familiares, a 

las autoridades de la empresa MassVision, Fundación Metrovía y la Universidad Casa Grande. 

En este día, se reconoció a los ganadores, a los tutores y profesores, se entregaron los premios 

respectivos, y como premio adicional, se contó con cuatro tablets auspiciadas por Almacenes 

Tía. Dos de ellas se entregaron a los ganadores de cada categoría a nivel intercolegial y las 

sobrantes, se las otorgó a los colegios con mayor participación, que en este caso fueron la Unidad 

Educativa Lola Arosemena de Carbo y la Unidad Educativa Hugo Ortiz Garcés. Este 

reconocimiento no estaba contemplado dentro de las bases del concurso, por lo que, las 

autoridades de dichas instituciones se mostraron bastante sorprendidas y contentas. De igual 

manera, el premio de las tablets para los estudiantes también fue inesperado. Los diplomas 
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fueron entregados por la vicerrectora de la Universidad Casa Grande, Tina Zerega, y 

representantes de la empresa MassVision y Fundación Metrovía, Bernardo Espinel y Marcela 

Camposano, respectivamente.  

Como parte del programa del evento, se contó con la intervención de los ganadores de 

cada categoría a nivel intercolegial, quienes leyeron su microcuento, contaron su fuente de 

inspiración y manifestaron palabras de agradecimiento. También, a pesar de no estar dentro del 

programa, Marcela Camposano de Fundación Metrovía, pidió dirigir unas palabras a los 

asistentes, sobre todo, a los jóvenes estudiantes. Al finalizar, sí se pudo contar con el servicio de 

catering, pero lamentablemente, no con los artistas antes mencionados por factores externos.  

Los resultados de esta arista del proyecto se evaluaron a través de una encuesta de 

percepción sobre la lectura literaria luego de haber trabajado con microcuentos a los estudiantes 

que participaron en el concurso, se tomó como referencia a Cerrato (2016) para la elaboración de 

las preguntas (ver anexo 5). Para ello, se contactó nuevamente a los colegios involucrados para 

pedirles autorización para visitarlos y realizar la encuesta a sus alumnos, esto agilitó el proceso, 

puesto que cuando se acudió a los centros, sus estudiantes ya estaban prevenidos. Asimismo, se 

entrevistó a ciertas autoridades, profesores y tutores para saber cuál es su punto de vista sobre la 

importancia que los jóvenes le dan a la lectura literaria hoy en día y cómo el proyecto en general 

ha repercutido en el fomento y promoción de esta actividad.  

Con esto último, concluye el proceso de ejecución de la primera edición del concurso de 

microcuentos Metrocuentos, que duró de abril a octubre de 2019. 

4. Análisis e interpretación critica  
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El proceso de realización de esta parte del proyecto tuvo aciertos y desaciertos, unos 

causados por factores externos y otros internos al grupo.  

 Dentro de los puntos negativos, se ubica la formalización de la alianza con Diario El 

Universo, pues si bien la gerenta comercial respondió positivamente a colaborar en el proyecto, 

incluso superando las expectativas, esto tomó un tiempo antes de realmente concretarla, 

generando preocupaciones en el grupo sobre la participación del diario. En este asunto, también 

se encuentra el tema de conflicto de intereses con Genios del Universo, ya que para integrar el 

concurso Metrocuentos, se debía eliminar Genios del Teatro y la persona gestora de esto es 

Marcela Camposano de Fundación Metrovía, quien debía dar la aprobación para que ocurra esta 

fusión, pero se opuso a que Genios del Teatro sea eliminado. Por una parte, eso fue lamentable 

porque se hubiese conseguido un gran alcance y un mayor grado de participación del que se tuvo 

al hacerlo de manera independiente; no obstante, como primera edición fue mejor no tratar de 

abarcar a muchos colegios, ya que no se tenía claro las cuestiones de logística que un concurso 

de esta índole implica, además, se conservó el protagonismo de los actores del proyecto como 

MassVision, Fundación Metrovía y Universidad Casa Grande, además de todos los auspiciantes 

involucrados.  

 Como se mencionó anteriormente, se visitaron las instituciones educativas para 

especificar aún más el concurso Metrocuentos, explicar brevemente lo que es un microcuento y 

despejar cualquier duda. Si bien unos centros estuvieron más dispuestos a acoger estas visitas 

que otros, ninguno se opuso a que estas se realicen. Lo negativo en este aspecto fue que en 

algunas instituciones resultço ser en vano recorrer los salones para conversar con los estudiantes, 

ya que factores propios de los colegios, como su infraestructura y estrategias pedagógicas, 

impedía que la comunicación sea eficaz. Para ejemplificar el primer factor, hay que señalar que 

ciertos colegios funcionan en edificaciones muy pequeñas en relación con la cantidad de 
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alumnos, generando mucho ruido en los salones de clase, ya que los recreos se toman en horas 

distintas para cada curso y a tan solo unos metros de estos, debido a la falta de espacio. En 

cuanto al segundo factor, muchos establecimientos cuentan con salones de clase de mínimo 40 

alumnos, y están distribuidos de forma que, el mensaje de quien dicta la clase no llega a los 

estudiantes que se ubican en la parte posterior del salón. Por consiguiente, la información del 

concurso no llegó a todos los alumnos y restó confiar en que sea explicado y recordado por sus 

profesores y visto en los afiches colocados en zonas estratégicas.  

 Otro punto negativo a considerar es la falta de participación de ciertos centros educativos, 

a pesar de haberse comprometido formalmente, mediante la firma de un acta. Es así como, de los 

22 colegios comprometidos, concursaron solamente catorce, unos con mayor grado de 

participación que otros, factor que repercutió negativamente. Por ejemplo, se recibieron menos 

de tres microcuentos por parte de algunos colegios, hecho que dificultó elegir a los ganadores por 

institución y categoría. Como consecuencia, se premió tan solo a diez colegios. Sin embargo, 

cabe destacar que se recibieron 200 obras entre las instituciones concursantes.  

Las obras recibidas tocaban distintas temáticas, ficción, aventura, romance, terror, entre 

otros, pero uno que llamó bastante la atención corresponde a temas de alta sensibilidad, como el 

suicidio y el asesinato. Al hacer la preselección de los microcuentos para enviar al jurado, se 

evidenció esto en muchos de ellos, sobre todo del suicidio. Dos obras seleccionadas como 

ganadoras aludían a estos temas, motivo por el cual la revista Mi Mundo decidió suprimirlas de 

la edición en la que debían ser publicadas, puesto que la revista va dirigida a niños y 

adolescentes y el no hacerlo podría generar controversia, además que se sale de la línea temática 

de Mi Mundo.   

De las obras, se puede decir que la calidad fue mucho menor a la esperada. El léxico 

empleado era muy pobre, las figuras literarias escasas, errores ortográficos, había poca evidencia 
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de creatividad e imaginación, los personajes, en muchos de los casos, se reducían a animales, 

príncipes y princesas. Se podría pensar que lo dicho correspondería en su mayoría a los 

microcuentos recibidos de la categoría de educación general básica, pero ocurrió lo mismo en la 

categoría de bachillerato, en igual o mayor medida. Como consecuencia, gran parte de los 

microcuentos recibieron calificaciones menores a los seis puntos sobre diez, por parte del jurado 

calificador.  

Esta situación es realmente preocupante y refleja la baja calidad de la enseñanza, pero 

mucho más allá de eso, refleja el poco desarrollo de las habilidades de lectura y escritura que se 

traduce en un bajo desempeño académico, debido a que ambas son transversales en otras ciencias 

y campos. Las pruebas PISA realizadas en el 2017 reflejan esta realidad nacional, pues en el área 

de competencias lectoras, de los seis niveles establecidos, Ecuador se situó en el nivel dos, 

siendo uno el más bajo. (OCDE, 2017).  

Y sus consecuencias son aún mas graves. Un estudio realizado por Carvajal, Trejos y 

Gómez (2010) evidencia que falencias en el desarrollo de las competencias lingüísticas, como las 

lectoras y de producción escrita, están directamente relacionadas con la deserción escolar en las 

universidades (citado en Uribe y Carrillo, 2014). Además, estas falencias también repercuten de 

forma negativa en diferentes aspectos de la vida de una persona. Por ejemplo, una de las 

entrevistadas en la investigación realizada, Tatiana Landín, manifiesta que “alguien que no lee 

vive con limitaciones lingüísticas, de comprensión de la vida, pensamiento superficial. Su cultura 

es localista y reducida. No conoce su pasado y peor aún, no podrá imaginar el futuro”. 

Asimismo, Brown (1982) señala que:  

la deficiencia en la competencia lectora y producción escrita impacta negativamente en la 

capacidad de desempeñarse eficientemente en las distintas asignaturas académicas y en la 

vida durante y después de la etapa escolar puesto que afecta la autoestima como 
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estudiante, lo que, a su vez, influye en la escogencia de sus estudios posteriores, si desean 

continuar su formación académica, o de la selección de su ocupación o profesión de vida 

(citado Uribe y Carrillo, 2014, p. 276).  

Por otro lado, el paro nacional, como factor externo, también repercutió negativamente en 

la ejecución del proyecto. Además del cambio de fecha del evento de premiación, se tuvo que 

aplazar las fechas de publicación en la revista Mi Mundo de las obras ganadoras, causando una 

reducción en el número de ediciones inicialmente pactadas. Pues, la primera edición salió el 

primer sábado de noviembre y en diciembre ya no seguirían publicándose, debido a que ese mes 

está dedicado exclusivamente a temas navideños, incluyendo los cuentos que publiquen.  

Dentro de los aciertos y puntos positivos, cabe destacar las alianzas pactadas con Diario 

El Universo, Artesco y Almacenes Tía, quienes fueron actores estratégicos, desde sus propios 

espacios, para la realización de esta arista del proyecto. Revista Mi Mundo con la publicación de 

los microcuentos, Artesco con su ayuda en el acercamiento a las instituciones educativas y 

Almacenes Tía con los premios propiciados.  

Como resultado de la encuesta realizada posteriormente a la ejecución del concurso, con 

el fin de conocer el impacto que tuvo en los jóvenes estudiantes en relación con su percepción 

sobre la lectura literaria y si esto contribuyó a despertar el interés, se obtuvo lo siguiente: Al 81,8 

% de los encuestados les gustó trabajar con microcuentos, mientras que al 18, 2 % un poco (ver 

gráfico 8). El 63,6 % considera que los microcuentos son entretenidos y divertidos, y el 36,4 % 

que son novedosos (ver gráfico 9). El 81,8 % de los estudiantes indica que prefieren leer cuentos 

y microcuentos, mientras que el 9,1 % prefiere leer solo microcuentos (ver gráfico 10). Cuando 

se les preguntó por qué prefieren leer un microcuento, el 54,5 % respondió por su extensión y 

creación, el 36,4 % por ser entretenidos y novedosos y el 9,1 % por solo su extensión (ver 

gráfico 11).  En la pregunta de que, si leerían microcuentos fuera del aula, se pone de manifiesto 
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que el concurso repercutió positivamente en impulsar y promover la lectura literaria en los 

jóvenes, pues el 100 % respondió que sí (ver gráfico 12). Este mismo porcentaje de alumnos 

encuestados reconoce que los microcuentos pueden ayudarlos a desarrollar sus habilidades de 

lectoescritura (ver gráfico 13). Por último, el 99 % de jóvenes señala que seguirá leyendo y 

escribiendo microcuentos fuera del colegio (ver gráfico 14).  

Estos últimos datos reflejan que el concurso Metrocuentos sí tuvo un impacto positivo en 

los jóvenes estudiantes que participaron, pues su gusto al trabajar en este formato de lectura 

logró despertar su interés en la lectura, en cierta medida. Se reconoce que es un pequeño paso en 

el camino por desarrollar un hábito lector, pero el uso de este formato es considerado una buena 

estrategia. Esto es corroborado por ciertos profesores de lengua y literatura y autoridades de los 

colegios participantes del concurso, quienes se entrevistó para conocer cuál es su percepción 

sobre la relación entre los jóvenes y la lectura literaria, el grado de importancia que le dan a esta 

práctica y qué tan influyente fue el proyecto para fomentar la lectura.  

Entre los entrevistados, se encuentra Angela Castillo, docente de Literatura y Jefa del 

área de la Unidad Educativa Lola Arosemena de Carbo, señala que el microcuento es una 

estrategia para motivar la lectura, una de las razones es la naturaleza misma de este género, 

puesto que es un relato abierto que el lector debe buscar finalizar de alguna manera; entonces, el 

estudiante se siente con esa inquietud y quiere crear un final, esto lo ayuda a expandir sus ideas, 

le da una oportunidad para hablar y argumentar. Además, menciona que “el joven cuando inicia 

una lectura busca que sea corta, pero cuando ya se inyecta y se da cuenta de algo que le apasiona, 

ya no le importa la cantidad, sino el contenido”. 

Otro de los entrevistados es la bibliotecóloga Narcisa Villacís, quien en sus años de 

experiencia trabajando en bibliotecas con jóvenes estudiantes, manifiesta que ellos expresan que 

los libros muy largos no los motiva, por ello, procuran escoger libros cortos, de menos de cien 
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páginas. Por tal razón, ella considera que el concurso basado en el género del microcuento es una 

forma “novedosa e interesante de fomentar e incentivar a los chicos a leer”. Asimismo, indica 

que muchos jóvenes escriben, pero no tienen la oportunidad de mostrarlos, y el concurso se 

convirtió en una, más aún sabiendo que en caso de resultar ganador, su obra podría ser publicada 

y leída por otras personas.  

En este sentido, muchos de los alumnos que participaron lo hicieron porque se dieron que 

las ideas no deben quedarse solamente en el aire, sino que deben quedar plasmadas, según 

indican los entrevistados. De igual manera, mencionan que el concurso fue una gran oportunidad 

para los adolescentes porque hoy en día son muy reprimidos con sus ideas y la escritura es la 

mejor forma de expresarse.  

Pero este proceso debe ser acompañado. Ahí radica otro aspecto positivo en la ejecución 

del concurso, puesto que al reconocer a los profesores de lengua y literatura y tutores que 

realizaron el proceso de acompañamiento en la redacción de las obras por parte de sus alumnos, 

se generó un compromiso más grande en su rol de ser mediador de lectura literaria en las clases. 

Como bien indican los entrevistados, el docente debe ser diverso, dar estrategias, ser un apoyo en 

leer, revisar y corregir lo que el estudiante realice, es decir, retroalimentar su producción escrita 

para que éste vea que se le da importancia y logre mejorar y despertar un interés.  

5. Aprendizajes generados 

  

Esta primera edición del concurso de microcuentos Metrocuentos presenta algunos 

aspectos que deberían ser mejorados, esperando que ocurra una próxima edición y continúen 

muchas más, pues el fin de esto es acercar a la lectura y escritura a los jóvenes de la ciudad para 

lograr desarrollar sus competencias lectoras y producción escrita que son necesarias para su 

correcta inserción en la sociedad. 
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Así, como recomendación para mejorar el proceso sería primero contar con una lista más 

amplia de instituciones educativas a convocar, ya que para esta primera edición se pensaba 

contar con veinte y se pensó que, al firmar la carta de compromiso, los colegios realmente 

concursarían, pero no ocurrió así. De esta forma, al convocar un gran número de colegios, se 

esperaría recibir una participación de un poco más de la mitad y así completar el número 

planteado.  

Para asegurar también la calidad de los cuentos que se designen como ganadores, se 

debería indicar en las bases del concurso la calificación mínima que se espera obtener por obra 

para ser considerada ganadora. En caso no se alcance la puntuación mínima establecida, no se 

elegirá ganador, a pesar de que se haya detallado que se seleccionaría un ganador por categoría 

por colegio. Esto permitirá asegurar la calidad de obra que se publique, ya sea nuevamente en la 

revista Mi Mundo o en algún otro medio.  

Seguido a esto, es importante considerar las temáticas que se reciben. Si bien la idea de 

tema libre en los microcuentos no debería modificarse, pues amplia el horizonte de creación e 

imaginación, se debe ser muy cuidadoso con los temas de los microcuentos. Más 

específicamente, en esta edición se recibieron muchos textos relacionados a problemáticas como 

el suicidio. Se recomendaría enviar un comunicado a los centros de educación para que pongan 

más atención a la salud emocional de sus estudiantes y se provea de las herramientas y recursos 

necesarios, por ejemplo, que exista acompañamiento del departamento de bienestar psicológico 

infantil, en caso de haber uno, y se converse sobre estas cuestiones en los salones de clase que 

tanto abruman a los adolescentes hoy en día.  

En cuanto a las visitas a los establecimientos educativos, en aquellos donde se dificulte 

transmitir el mensaje por los factores anteriormente expresados, se debería conversar con las 

autoridades pertinentes para que se pueda separar las clases en dos grupos y así efectuar una 
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correcta comunicación. Además, se debe preguntar las horas de receso para evitar acudir en un 

momento inadecuado.  

En lo concerniente a la selección del jurado calificador, se debería buscar personas 

realmente apasionadas y con la predisposición de ser parte de un proyecto de carácter social 

como éste, pues algunas personas inicialmente comprometidas, desistieron de un momento a otro 

por motivos laborales o porque se les presentó otros proyectos que para ellos tenía más 

relevancia, o con el que recibían un beneficio mayor. Por ello, tal vez, se podría considerar 

establecer dentro del presupuesto del proyecto un valor destinado al pago de un jurado, pues 

algunas personas no colaboraron por la carga laboral que esto representaba.  

Finalmente, se recomienda fuertemente continuar con proyectos de este tipo, que tal vez 

se dé una segunda edición del concurso que logre abarcar muchos más colegios, con el fin de 

incentivar a los jóvenes a que escriban y desarrollen las competencias lectoras, que en el caso de 

Ecuador son insuficientes. Se debe resaltar que el nivel de dichas habilidades es fundamental 

para el desempeño académico. En un plano macro, un estudio de Olave, Rojas y Cisneros (2013) 

indica que “un factor significativo de deserción académica está relacionado con las deficiencias 

de comprensión y producción de textos” (citado en Uribe y Carrillo, 2014, p. 276).  

6. Autoevaluación  

 

Mi contribución al equipo de la segunda edición de Metroteca inicia desde el proceso de 

investigación y formulación del árbol de problemas, ya que, muchas de las actividades que 

realizamos en la carrera de Ciencias Políticas están direccionadas a la investigación y a la 

identificación de problemáticas sociales, más aún con la mención de Gestión Social y Desarrollo, 

donde aprendemos a diseñar proyectos sociales, a cómo acercarnos a distintos actores para 

obtener el apoyo en un proyecto determinado, a identificar todas las posibles aristas que puedan 
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influir en su desarrollo, y sobre todo, a valorar cada acción que se emprende en el objetivo de 

lograr las metas planteadas y el alcance que el proyecto tendría, una vez culminado.  

Sin embargo, el proceso estuvo lleno de complicaciones, debido a que el proyecto estaba 

en su segunda etapa y debía responder a los impulsadores de esta iniciativa Metroteca, la 

empresa MassVision y Fundación Metrovía. A pesar de ello, considero que se contó con una 

investigación bibliográfica bien sustentada que sienta las bases para el desarrollo del plan de 

acción.  

El equipo de Metroteca estaba integrado por estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social, área en la que no me desenvuelvo cómodamente, pues mis aportaciones eran muy pocas. 

Por ello, y para trabajar de una manera más eficiente, decidimos enfocar nuestras capacidades y 

habilidades en áreas específicas donde sabíamos, realizaríamos un buen trabajo. Es así como, 

decido, junto con otro compañero, liderar el tema del concurso Metrocuentos, mientras que los 

demás escogieron áreas relacionadas, en cierta medida, a sus saberes profesionales, pero sin 

abandonar la dinámica grupal, puesto que cada uno desde nuestras áreas de dominio, aportamos 

al desarrollo global del proyecto.   

Considero que mi contribución al proceso de ejecución del concurso fue buena, tenía 

disponibilidad de tiempo, por lo que no representó inconveniente alguno visitar las instituciones 

educativas ni entablar reuniones con Diario El Universo, Artesco o Fundación Metrovía, ya que 

estas eran siempre en horario laboral. Al haber realizado parte de la investigación y determinado 

aspectos clave para la ejecución del concurso, mi desenvolvimiento fue el adecuado al momento 

de explicar el proyecto y, esta arista en particular, a otras personas o medios.  

El proyecto siempre fue de mi interés, debido a que considero que la lectura literaria es 

una actividad que permite descubrir nuevos mundos y redescubrir los que ya conocemos, permite 
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generar empatía, desarrollar un pensamiento crítico, fomentar la cultura, el conocimiento y el 

arte. Sin embargo, desconocía la verdadera importancia que se le debe dar, y a medida que lo fui 

descubriendo, mis ganas de hacer un buen trabajo con este proyecto y de contribuir, aunque sea 

mínimamente, a mejorar los comportamientos lectores en la población guayaquileña y, sobre 

todo, en los jóvenes, aumentaron.  

En este sentido, “alcanzar con un libro a aquellos que no tienen la posibilidad de adquirir 

uno”, objetivo de la iniciativa Metroteca 2016, puso en el centro de la cuestión el tratar de 

democratizar actividades como la lectura, que ciertamente, están bastante segmentada a ciertos 

estatus socioeconómicos. Si bien, estamos en la época de la revolución tecnológica, donde 

aparentemente las personas prefieren leer en medios digitales que en libros físicos, la realidad en 

nuestro país es, en gran medida, diferente. El usuario del transporte Metrovía pertenece a los 

sectores de estratos bajos, donde, en primer lugar, no posee teléfonos inteligentes de alta gama, 

esto quiere decir que, la memoria interna del teléfono no le permite poder descargarse un libro 

para leerlo. Esto sin mencionar que muchos ignoran las páginas y medios que existen para 

hacerlo.  

Asimismo, se encuentra el hecho de que estas personas, para quienes estuvo pensando el 

proyecto Metroteca, no cuentan con los medios para adquirir un libro, o resulta muy caro, o no 

los encuentran en sus espacios habituales, como sus hogares y las escuelas. En el primero porque 

no existe la cultura dentro del hogar para fomentar la lectura; y en el segundo, por un lado, por la 

poca importancia que se le da, y por el otro, por la falta de recursos económicos para financiar 

una biblioteca. Es ahí donde radica la relevancia de este proyecto, porque se ha pensado en 

aquellos que menos tienen, donde el acceso a la lectura se vuelve complicado, en quienes reciben 

una educación de menor calidad, lo que se traduce en un bajo desempeño de sus competencias 

lectoras y escritas.  
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Por ello, este proyecto iniciado en 2016 buscó cubrir el tema del acceso, y en este año 

2019 para la segunda edición, se pensó en no solo facilitar aquello, sino en también despertar el 

interés para poder contribuir, en cierta medida, a la creación de más lectores, al desarrollo de las 

habilidades de lectoescritura de los jóvenes de la ciudad y que se evite el bajo desempeño 

académico y una muy posible deserción escolar. Solo así, podremos tener una sociedad más 

prospera y democrática, donde existan lectores críticos, empáticos, con un amplio conocimiento 

y que logren aportar en distintos ámbitos al éxito del país.  

Esta importancia se puede resumir en palabras de Pérez y Sánchez (2016) “a mayor 

concentración de riqueza y poder adquisitivo de la población, mejores condiciones para el 

desarrollo de habilidades lectoras” (p. 29). Entonces, pensar esto a la inversa nos lleva a 

desarrollar proyectos, en este caso, desde nuestro espacio de proyectos de aplicación profesional, 

pero en un sentido macro, podrían convertirse en políticas públicas, para generar una sociedad 

más democrática. Se entiende entonces que, “a mayor educación y desarrollo de habilidades 

lectoras, mayor desarrollo económico y social” (Pérez y Sánchez, 2016, p. 29).  

Conjuntamente, visitar los colegios y darme cuenta de las condiciones en las que se 

imparten las clases, me hizo reflexionar que realmente es un privilegio contar con una educación 

de calidad, y que se deben generar espacios y actividades que ayuden a contrarrestar estas 

desventajas que la mayor parte de jóvenes guayaquileños experimentan. Por tal motivo, el 

concurso de Metrocuentos me pareció una buena iniciativa como un espacio para complementar, 

en cierta medida, esas falencias del sistema educativo, pues motiva al estudiante a leer y escribir 

por un incentivo como el de los premios y que luego, de la posibilidad de convertirse en algo 

voluntario.  

Todo lo mencionado en este apartado, ha sido positivo para enriquecer aún más mis 

conocimientos en el ámbito laboral dentro de mi área de estudios. Por ejemplo, analizar la 
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relación que se mantiene entre el sector publicado y privado. Pues, los principales actores se 

configuran como del sector privado, pero mantienen una estrecha relación con el público, 

entiéndase, en este caso, el Municipio, a quien en cierta forma deben responder por una buena 

gestión de la que nosotros colaboramos primordialmente. En sentido inverso, observar cómo el 

sector privado se beneficia de los proyectos y programas que atienden a ciertos sectores de la 

población o que persiguen determinados objetivos que, al ser partícipe de ellos, mejora su 

reputación e imagen. Además, la dinámica que se manejó en los colegios particulares y las 

diferentes situaciones que presencié, me hizo reflexionar sobre la labor del Ministerio de 

Educación en cuanto a su rol de acreditar, legalizar y normar el funcionamiento de las 

instituciones educativas. A esto se suma, la baja calidad de la enseñanza reflejada en los 

microcuentos recibidos y la escasa actitud reaccionaria de los diferentes organismos para tratar 

de revertir esta situación. Con esto dicho, pretendo decir que esta experiencia, sin duda, ha 

reafirmado el camino profesional que quiero seguir, el cual va fuertemente ligado al desarrollo 

social en cualquier contexto y ámbito.  
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Gráficos  

Gráfico 1.  

 

¿Te gusta leer? 

 

Gráfico 2.  

 

¿Finalizas los libros que comienzas? 

 

Gráfico 3  
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Motivo de no finalizar los libros que empiezas a leer  

 

Gráfico 4 

 

¿Si los textos fueran más breves, leerías más? 
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Gráfico 5 

 

¿Consideras que la obligación de lectura en clase te desmotiva o te aburre a la hora de 

leer? 

 

 

Gráfico 6 

¿Sabes que es un microcuento?

 

Gráfico 7 
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¿Has leído un microcuento alguna vez? 

 

Gráfico 8 

 

¿Te gustó trabajar con microcuentos? 
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Gráfico 9 

 

¿Cuál es tu percepción de los microcuentos? 

 

Gráfico 10  

 

¿Qué prefieres leer, un cuento o un microcuento? 

 

Gráfico 11 
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¿Por qué prefieres leer un microcuento? 

 

Gráfico 12 

 

¿Leerías microcuentos fuera del aula? 

 

 

Gráfico 13 
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¿Crees que los microcuentos pueden ayudarte en tu lectura/escritura? 

 

Gráfico 14 

 

¿Seguirás leyendo y escribiendo microcuentos fuera del colegio? 
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Anexos 

 

1. Árbol de Problemas  
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2. Matriz del Marco Lógico 

 

 INDICADORES:  MEDIOS VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

    

Finalidad: Contribuir al 

incremento del índice de 

lectura en Guayaquil.  

Aumenta índice de lectura en el segmento 

escogido 

INEC - CENSO 2020 SONDEO 

(ENCUESTA INICIAL) 
 

Propósito/ Objetivo 

general: Despertar el 

interés sobre la lectura 

literaria en el joven 

guayaquileño de 13 a 20 

años. 

Aumento de la afluencia de jóvenes a espacios 

de consumo de lectura en Guayaquil. 

Entrevistas a administradores de 

lugares donde se consumen 

lectura literaria. Hágase entender 

como: Bibliotecarias/os, 

coordinadores educativos, 

gestionadores en librerías, etc. 

La lectura literaria se 

ha convertido en una 

actividad interesante 

para el grupo objetivo.  

Resultado 1: La lectura 

literaria, a tráves del 

formato de lectura corta, 

deja de ser percibida como 

una actividad lenta para el 

grupo objetivo.  

Aumentan las interacciones en redes sociales 

relacionadas a la lectura literaria.  

Social listening en twitter, 

facebook e instagram. 

(Analitycs) 

En medios digitales se 

genera contenido sobre 

la lectura literaria más 

facíl de consumir para 

el grupo objetivo.  

Resultado 2: La lectura 

literaria se ha convertido en 

una nueva alternativa de 

entretenimiento dentro del 

entorno del grupo objetivo. 

Disminuye la percepción negativa del grupo 

objetivo sobre la lectura literaria.  

2 encuestas de percepción sobre 

la lectura literaria, antes y 

después de concurso de lectura 

realizado por Metroteca 2019. 

La lectura literaria es 

una actividad 

promovida y 

consumida dentro de 

los hogares 

guayaquileños.  
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Resultado 3: Las 

METROTECAS se han 

convertido en espacios 

entretenidos y dinámicos 

para el grupo objetivo.  

Aumenta el número de visitas del grupo 

objetivo a las metrotecas.  

Registro de visitas y préstamo de 

libros en las metrotecas realizado 

Fundación Metrovía. 

Las metrotecas han 

actualizado sus 

contenidos e 

instalaciones.  

Resultado 4: Las nuevas 

METROTECAS se han 

creado como espacios de 

exposición de lectura para 

el grupo objetivo.  

Aumenta el número de metrotecas en ruta 

establecida por contrato de metrovía.  

Testimonio de fundación 

METROVÍA Observación de 

campo. 

Se amplía la cobertura 

de metrotecas en la 

ciudad de Guayaquil.  

Actividades Resultado 1 

Implementación de campaña digital 

orientada a la lectura corta. 1. Generación de 

contenido en redes sociales de METROTECA 

sobre cuentos y microcuentos, extractos de 

libros, poemas, datos curiosos literarios, entre 

otros. 2. Colaboración de líderes de opinión 

para promover la lectura a través de la 

promoción de nuestro medio y su contenido. 3. 

Promoción de actividades relacionadas a la 

lectura en la ciudad. 4. Interacción con cuentas 

afines al incentivo de la lectura. 5. 

Reproducción de ontenido en redes sociales de 

metroteca en pantallas de Mass Visión 

ubicadas en estaciones de Metrovía. 
  

Actividades Resultado 2 

Concurso de cuentos, microcuentos y poesía 

en colegios. 1. Definición de posibles colegios 

participantes y jurado del concurso 2. 

Exposición del concurso en colegios indicando 

que 1 profesor de Lengua guiará a los alumnos. 

3. Revisión y calificación de los entregables 

del concurso para publicarlos en la revista   
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Ventanales como un Dossier adjunto 4. 

Reconocimiento de los participantes y entrega 

de las revistas en los colegios y en las 

Metrotecas. 5. Promoción del concurso en 

redes sociales de Metroteca. 

Actividades Resultado 3 

Activación cultural en estación de la 

metrovía. 1. Definición de estaciones 

estratégicas de la Metrovía que atiendan al 

grupo objetivo, entiéndase, estaciones cercanas 

a colegios y universidades para realizar la 

activación 2. Invitación a artistas para que sean 

parte de la activación. 3. Convocatoria en redes 

sociales para que el público de Metroteca 

asista a la activación 4. Ejecución de la 

actividad.   

Actividades Resultado 4 

Ejecución de nuevas Metrotecas 1. 

Culminación de contrato 2018 por medio de la 

implementación de 4 metrotecas en estaciones 

de la metrovía. 2. Promoción de donación de 

libros en lugares estratégicos como: Colegios 

participantes de nuestro consurso, 

Universidades de Gye, feria del libro y 

estaciones de metrovía.   
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3. Encuesta de percepción sobre la lectura literaria  

 

1.- ¿Te gusta leer? 

• Nada 

• Algo  

• Bastante 

 

2.- ¿Finalizas los libros que comienzas? 

• Nunca  

• A veces  

• Siempre 

 

3.- Motivo de no finalizar los libros que empiezas a leer 

• Mucho texto 

• Cansancio 

• Aburrimiento 

 

4.- Si los textos fueran más breves, ¿leerías más? 

• Sí  

• No 

• Depende del género literario 

 

5.- ¿Consideras que la obligación de lectura en clase te desmotiva o te aburre a la 

hora de leer? 

 

• Sí  

• No  

• A veces 

 

6.- ¿Sabes que es un microcuento? 

• Sí  
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• No 

 

7.- ¿Has leído un microcuento alguna vez? 

• Sí  

• No 

• No recuerdo 
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4. Rúbrica de evaluación 

 

Rúbrica de evaluación: Primera Edición del Concurso Intercolegial Metrocuentos 

 

Título del microcuento: _____________________________________ 

Criterio 
Indicadores de desempeño 

Excelente (10-9) Satisfactorio (8-7) Adecuado (6-5) Deficiente (4 o menos) Evaluación 

Organización 

El microcuento está bien 
organizado. Una idea o 
escena sigue a la otra en una 
secuencia lógica con 
transiciones claras. 

El microcuento está bastante 
organizado. Una idea o 
escena parece fuera de 
lugar. Las transiciones 
usadas son claras. 

El microcuento es un 
poco difícil de seguir. 
Las transiciones no 
son claras en más de 
una ocasión. 

Las ideas y escenas parecen 
estar ordenadas al azar. Aun 
cuando hay buenas oraciones 
de transición, éstas no 
pueden hacer que el 
microcuento parezca 

organizado.   

Ideas y 

Contenido 

El microcuento presenta una 
idea central muy bien 
definida, sustentada por 
detalles que la enriquecen de 
forma coherente y atractiva 
al leer. 

Presenta una idea central 
original, desarrollada con 
detalles importantes e 
interesantes. 

La idea central se 
describe a través de 
detalles no muy 
desarrollados. 

No tiene una idea central. 
Faltan detalles de soporte 

 

Creatividad  

El microcuento contiene 
detalles creativos que 
contribuyen al disfrute del 
lector. Hace uso del 
desenlace abierto dejando 
suficientes datos al lector 
para una correcta 
identificación. El autor 
realmente usó su 
imaginación. 

El microcuento contiene 
algunos detalles creativos 
y/o descripciones que 
contribuyen al disfrute del 
lector. Hace uso del 
desenlace abierto, pero no 
deja suficientes datos al 
lector para una correcta 
identificación. El autor usó 
su imaginación. 

El microcuento 
contiene detalles 
creativos, pero éstos 
distraen del 
microcuento. No hace 
uso del desenlace 
abierto. El autor ha 
tratado de usar su 
imaginación. 

Hay poca evidencia de 
creatividad en el microcuento. 
El autor no parece haber 
usado su imaginación. La 
inspiración en microrrelatos 
existentes es obvia. 

 

Conflicto  

Es muy fácil para el lector 
entender el problema que los 
personajes principales 
enfrentan y por qué éste es 
un problema. 

Es bastante fácil de entender 
el problema que los 
personajes principales 
enfrentan y por qué éste es 
un problema. 

Es fácil para el lector 
entender el problema 
que los personajes 
principales enfrentan, 

No está claro qué problema 
enfrentan los personajes 
principales. 
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pero no está claro por 
qué es un problema. 

Ortografía y 
Puntuación  

No hay errores de ortografía 
o puntuación en el producto 
final. Los nombres de 
personajes y lugares que el 
autor inventó están 

deletreados correcta y 
consistentemente en todo el 
cuento. 

Hay un error de ortografía o 
puntuación en el producto 
final. 

Hay de 2-3 errores de 
ortografía y 
puntuación en el 
producto final. 

Tiene más de 3 errores de 
ortografía y puntuación. 

  

Uso del 
lenguaje 

El autor hace uso de un 
lenguaje correcto y 
elaborado, consciente del 
uso literario de la lengua, 
aportando recursos y 
técnicas literarias, léxico 
cuidado, intención rítmica... 

El autor hace uso de un 
lenguaje correcto, aportando 
algún recurso y técnica 
literaria, pero no cuida 
particularmente la selección 
léxica... 

El autor hace uso de 
un lenguaje correcto, 
pero no hay ninguna 
intención literaria en 
el proceso de 
escritura. 

El autor no hace uso de un 
lenguaje correcto. 

  

Total           

      
Fuente: Asociación Amigos del Aprendizaje (ADA) y Lengua Paraíso. 
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5. Encuesta de percepción sobre la lectura y los microcuentos 

 

1.- ¿Te gustó trabajar con microcuentos? 

• Si 

• No 

• Un poco 

 

2.- ¿Cuál es tu percepción de los microcuentos? 

• Entretenidos y divertidos 

• Novedosos 

• Aburridos 

• No me han gustado 

 

3.- ¿Qué prefieres leer, un cuento o un microcuento? 

• Cuento 

• Micro cuento 

• Ambos 

 

4.- ¿Por qué prefieres leer un microcuento?  

• Extensión 

• Extensión y creación 

• Entretenido y novedoso 

 

5.- ¿Leerías microcuentos fuera del aula? 

• Sí  

• No 

 

6.- ¿Crees que los microcuentos pueden ayudarte en tu lectura/escritura? 

• Sí  

• No  
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7.- ¿Seguirás leyendo y escribiendo microcuentos fuera del colegio? 

• Sí  

• No 

 

6. Entrevistas  

 

Adelaida Jaramillo, fundadora y directora de Palabralab. 

 

1. ¿El guayaquileño lee o no lee? ¿Qué opina al respecto? 

El guayaquileño lee más que otros lugares del Ecuador, no hay datos de qué exactamente es 

lo que lee.  

2. En su opinión profesional, ¿Qué tan desarrollado está el hábito de lectura en la ciudad? 

La disciplina de la lectura es algo que no incentivan las políticas estatales. Además, si no hay 

una guia en un adulto como maestros, padres, abuelos, etc, que influya en nosotros, es muy 

difícil que tengamos el hábito de leer. Quien lee de pequeño, debido a sus padres o abuelos 

que tienen una gran biblioteca, es probable que lea toda su vida, pero si no existió esta figura, 

se va arrastrando el círculo de no leer.  

Opina que el Plan Nacional de Lectura verá resultados en una decena de años como mínimo. 

3. ¿Conoce espacios o actividades que se realizan para fomentar la lectura en la ciudad? 

Se puede fomentar la lectura con alianzas que tengan una gran difusión como el tema de la 

metroteca (ya estoy cansada de opinar porque no se hace nada para mejorarla y, 

lamentablemente, hay un público con tan poca educación sobre el tema que yo se que los 

libros la gente se los llevaba y los vendía al peso. Sin educación, no se puede poner la 

metroteca. La idea es linda y utópica. Hay pocos ciudadanos que saben que es ir a una 

biblioteca y leer los libros y devolverlos. Lanzar una campaña como metroteca, sin 

educación, es desperdiciar tiempo, recursos, todo.  

Conozco espacios, el más importante en Guayaquil es el de la Casa de la Cultura que es un 

semillero de lectores, cada día hacen menos actividades que tengan que ver con la lectura y la 

escritura. Me parece que están trabajando con mucha pasión en la Biblioteca de las Artes, es 

enorme, es una verdadera biblioteca porque tiene actividades además de libros. Una 

biblioteca no puede ser un lugar solo para obtener un libro porque ahora se puede hacer 

búsqueda online. Hay generaciones enteras que nunca fueron a una biblioteca. Ir a una 

biblioteca y que no haya nada que hacer no tiene sentido.  

4. ¿Qué género percibe usted que es el más consumido en la ciudad? 

Debe ser un tema de investigación, se puede hacer en bibliotecas, librerías. En las listas de 

los libros más leídos nunca está la literatura, sino libros de autoayuda. En el INEC lo que 

ponen como opción para leer es diario, libros, revistas, pero no sabes nunca de qué va, es 

muy amplio lo que puede leerse.  

Yo tengo un espacio cultural en el que se trabaja la ficción, entonces, mi universo es limitado 

a 60 personas en relación a los millones que viven en Guayaquil; no puede ser la muestra.  

5. Si usted quisiera que alguien se iniciara en el hábito de la lectura, ¿qué libros recomendaría? 

¿Por qué? 

Cada día hago menos recomendaciones, ni siquiera en redes porque los gustos de los lectores 

son muy personales. La era digital es un momento histórico, nunca se leyó ni se escribió 
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tanto como hoy. Que el lenguaje ha adquirido nuevas formas, que se leen en contenidos más 

dinámicos, más audiovisuales, menos texto, son también parte de nuestra lectura porque la 

lectura no es solamente alfabética.  

Si alguien quiere iniciarse en ficción, que es lo que yo hago, le recomendaría libros de 

cuentos porque es un compromiso a corto plazo. Si yo le doy a alguien una novela y no le 

gustó, no la va a terminar nunca. Si en 5 o 10 páginas se terminó el compromiso, permite que 

se comprometa con otro y lea mucho más. Aquí se trabaja con el cuento y el microcuento.  

6. ¿Cree que el guayaquileño está satisfecho con la oferta de espacios de lectura en la ciudad?  

No puedo contestar, pero creo que el sur está muy abandonado. En un momento hubo un 

espacio cultural, pero se tuvo que mover al norte porque no funcionó. Considero que debe 

haber decenas de espacios gratuitos en la ciudad. Sin embargo, no hay ninguna empresa que 

entienda que es parte de la responsabilidad social generar este tipo de espacios, tampoco 

cuentan con el conocimiento para hacer esto, tampoco hay gestores de organizaciones 

culturales que salgan a hacer la búsqueda de estos auspiciantes, no se si existan suficientes 

personas interesadas en iniciar un proyecto como esto y todo esta apatía tiene que ver por la 

falta de políticas de estado. 

7. ¿Cómo ve a las bibliotecas en el futuro? 

Tienen que hacerse más dinámicas, tienen que haber consultas digitales, accesibles, las 

grandes universidades tienen bancos de bibliotecas que no son en papel, sino cientos de miles 

de ensayos y de papers que uno puede acceder y que están más actualizados. Es imposible 

llenar al planeta de papel. Está faltando la digitalización a nuestras bibliotecas, tienen que ser 

más amigables, no podemos conservar la imagen de una biblioteca estática, con una persona 

sellando entrada y salida de libros, etc. Eso ya no funciona, cuando se escribía a mano era 

una cosa y ahora que se escribe con emojis, son usuarios totalmente diferentes. 

8. ¿Qué efectos sociales/culturales implica el no leer? 

Principalmente, el tema de la memoria histórica. En redes sociales, las personas beligerantes 

que se meten a pelear sin leer el hilo completo de discusión, que usualmente se meten a 

atacar, usualmente tienen una pobrísima escritura y esto se desprende de una poquísima o 

casi nula lectura. También, falta de empatía, una persona nunca va a tener empatía si no lee, 

si no sabe las experiencias que vive una persona aquí, en Medio Oriente, en China o en 

Alemania. Nunca vamos a poder vivir todas las experiencias, pero una forma de hacerlo es 

leer a través de la ficción.  

La lectura alfabética nunca va a hacer igual que la audivisual. El audiovisual te da todas las 

cosas resueltas, el cerebro elimina ciertos ejercicios mentales. En el alfabético, el cerebro 

debe decodificar letras, vocabulario, es decir, el ejercicio de la lectura en papel o en digital 

alfabética no tiene comparación.  

Entonces, estamos caminando hacia un mundo más violento justamente porque falta el 

desarrollo de la empatía, de ponerse en el lugar de otro antes de atacar, de emitir un juicio de 

valor, antes de indignarte, se debe hacer el ejercicio de empatía para tratar de entender que 

está tratando de obtener esa persona que difiere de nuestro pensamiento. Un no lector es muy 

difícil que lo tenga.  

 

Leira Araujo, periodista y poeta.  

 

1. ¿El guayaquileño lee o no lee? ¿Qué opina al respecto? 
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Lee, pero no lee literatura. Lee acorde a su profesión. Por ej, los abogados se limitan a leer 

textos de derecho o los médicos de medicina para sus especialidades. Mi punto es que, 

normalmente, la lectura se lleva como una condición o está ligada a la profesión, y ese es el 

problema, que no se ve a la literatura como entretenimiento o un mero momento de ocio, o 

simplemente no se inculca la lectura. Hay grupos que leen, pero no es un grupo muy ruidoso.  

2. ¿Qué factores crees que generan el bajo índice de lectura? 

Está ligada a la pregunta anterior, uno de los factores es que nuestra ciudad está ligada al 

comercio, y el éxito no está ligado al nivel cultural que tengas ni es un factor determinante, 

no se ve como un don. Lo que más se valora en Gye es que seas sabido, que sepas aprovechar 

las oportunidades y que seas bueno con los números. Y las personas que se dedican a la 

literatura no tienen mucha promoción porque no se lo ve como un negocio, todo lo que no 

sea un negocio en una ciudad como Gye, como la cultura y el arte, están desmerecidos y eso 

es una de las razones por las cuales la filosofía no se ve como una asignatura necesaria. Otro 

factor importante es la segregación económica y de clasismo, no todas las personas tienen 

acceso a libros, los libros son caros. No todos tienen acceso a una educación integral, en la 

que desde pequeño te digan que puedes leer, porque tampoco todas las escuelas están 

preparadas para ello porque a la final, los padres son quienes transmiten el leer a sus hijos y 

estos a sus hijos, pero no es una relación horizontal, no se comparte, no se habla de ello y eso 

tiene mucho que ver, el hecho de que hay una inequidad social, que haya personas que tengan 

acceso a cierta educación y otras no. Todo ello también determina que hayan menos lectores.  

3. En su opinión profesional, ¿Qué tan desarrollado está el hábito de lectura en la ciudad? 

No está lo suficientemente desarrollado, pero sí hay lectores, es una mentira eso de que no 

hay lectores, sí hay, pero no es un hábito popular. Está mejor visto ser músico que lector. En 

el entretenimiento, la gente prefiere ir al cine que leer un libro. Tampoco estamos muy 

determinados para hacer algo en soledad y la lectura es un acto en solitario. La post lectura o 

compartir lo que has leído sí es un acto en sociedad, hay relación con otras personas, pero la 

lectura es un acto en solitario y cualquier acto que sea solitario está mal visto.  

4. ¿Conoce espacios o actividades que se realizan para fomentar la lectura en la ciudad? 

La casa morada. Evelyn Pacheco también está realizando otro espacio. La Universidad de 

Las Artes ha estado haciendo promociones y la carrera de literatura de la UCSG también ha 

estado haciendo actividades, pero siempre han sido muy pocas personas que intentaban hacer 

algo porque la gente andaba en otra. Es difícil promover la lectura, pero es muy bueno y 

admirable cuando personas lo intentan ya sea con foros, con talleres, etc. Pienso que eso es lo 

más importante, tener contacto con gente que escribe, que lee, que no sea visto como algo 

inalcanzable, como algo ligado a personas que estudian en la universidad Literatura o Lengua 

porque no es así. También, hay profesores que fueron estudiantes de Literatura y ahora 

dentro de los lugares donde dan clases de Literatura intentan conducir a sus estudiantes a 

espacios como la Feria del libro, hacer talleres de creación, entre otros, para hacer notar a la 

gente que la literatura es algo cercano y que la lectura es un proceso común que trae más 

beneficios que perjuicios, obviamente.  

5. Si “leer” o “lectura” fueran una persona, ¿cómo sería? ¿cómo se describiría? 

Creo que seria o un niño por todo el aspecto lúdico que hay o un juglar porque te cuenta 

muchas historias y te lleva a abstraerte totalmente de otras. Es todo un universo que se 

descubre. Como la literatura viene de la narración oral, siempre lo voy a relacionar también 

con una abuela que cuenta historias a sus nietos.   

6. ¿Qué género percibe usted que es el más consumido en la ciudad? 
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Ciencia Ficción y libros de autoayuda, lamentablemente.  

7. ¿Cree que el género de lectura es determinante para que el guayaquileño lea? 

No es determinante, creo que funcionamos mucho por moda. Hubo una época en la que 

estaba muy de moda las novelas rosas, estas historias de amor, de príncipe azul con sus 

distintas variaciones. Ahora, ultimamente, como todo viene en la misma línea, por ejemplo, 

ahora con los superhéroes y la fantasía en los videojuegos, la lectura va en el mismo hilo 

porque, al final, la gente consume ese videojuego y busca el libro ligado a ello y viceversa. 

La fantasía siempre ha sido un género que se consume mucho, el cómic también. Pero no 

creo que sea determinante, están ligadas sí. Ahora, la novela se está poniendo de moda y el 

guayaquileño leerá lo que le caerá en las manos. También, depende a lo que tenga acceso, no 

llegan todos los libros del mundo a Ecuador y los que llegan, llegan caros.  

8. Si usted quisiera que alguien se iniciara en el hábito de la lectura, ¿qué libros recomendaría? 

¿Por qué? 

Cuentos por dos razones: primero, porque hay muy buenos cuentistas y segundo, porque 

entrar de lleno a una novela, más aún cuando es larga, es una tarea extraña. Es como poner a 

una persona que nunca ha caminado a correr una maratón. En cuanto a cuentos, yo 

recomendaría Cortázar, cuentos de Borges que es impresionante por su literatura fantástica, 

también Virginia Woolf, Cien años de soledad porque es un libro que no hay complicación 

de lenguaje y el realismo mágico va muy ligado a la literatura ecuatoriana. En literatura 

nacional, recomendaría poesía de Maritza Cino; en novela, Mónica Ojeda porque toca temas 

que la gente no quiere hablar y es necesario para cualquier lector ese golpe de agua que es 

una buena lectura con un tema que no siempre se ha hablado.  

9. ¿Cree que el guayaquileño está satisfecho con la oferta de espacios de lectura en la ciudad?  

El guayaquileño que no lee, le da muy igual. Pero el que es lector y que le interesa crear 

cultura y compartirla, se siente muy insatisfecho, es una insatisfacción en su totalidad.  

10. Si pudiera crear bibliotecas o espacios de lectura, ¿Dónde las ubicaría?  

En cada barrio porque siempre ha estado muy sesgado: Urdesa, Ceibos y Samborondón. 

También existe el sur, el centro, los barrios periféricos, los no tan periféricos. Se trata de 

crear una red de gente que lea, que cree cultura y que se le den espacios y que no haya 

ningún tipo de sesgo.   

 

Tatiana Landín – Periodista y profesora de Lengua y Literatura  

 

1. ¿El guayaquileño lee o no lee? ¿Qué opina al respecto? 

No existen resultados de encuestas de lectura enfocados en Guayaquil para tener una cifra 

real. Sin embargo, según el número de clubes y espacios de lectura existente podría decirse 

que hay un sector que sí lee en nuestra ciudad. He notado también que hay un incremento de 

librerías virtuales (por así llamarlas) que ofrecen una variedad de libros y esto es un indicador 

para la industria editorial, pues hay demanda. 

2. ¿Qué factores crees que generan el bajo índice de lectura? 

La apuesta a campañas de lectura donde sea evidente las estrategias que utilizan en el circuito: 

libros- mediadores- Biblioteca. Existe el Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la 

Cuadra, sin embargo, sus acciones no llegan a todo el país. También el poco interés que las 

familias tienen respecto a la lectura. La elección de otros medios de entretenimiento que 

descartan el libro como un objeto de conocimiento y distracción 
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3. En su opinión profesional, ¿Qué tan desarrollado está el hábito de lectura en la ciudad? 

Es muy raro ver a un ciudadano caminando con un libro en la mano o leyendo en la Metrovía 

, por dar un ejemplo así de rápido. Creo que los hábitos del guayaquileño promedio van por 

elegir otro tipo de entretenimiento: una salida a comer, bebe, ir al estadio, cine, conciertos, 

etc.  En este aspecto vale mencionar la importancia del rol de las bibliotecas en una ciudad. 

Hay que preguntarse cómo promocionan el acceso a libros gratuitos. Para así evitar afirmar 

que por prioridades en el presupuesto el guayaquileño no lee. 

4. ¿Conoce espacios o actividades que se realizan para fomentar la lectura en la ciudad? 

Existen espacios nuevos como la Biblioteca de la Universidad de las Artes que realizan una 

serie de actividades enfocadas a la comunidad . También iniciativas privadas : clubes de 

lectura, talleres de escritura  y coloquios abiertos al público 

5. Si “leer” o “lectura” fueran una persona, ¿cómo sería? ¿cómo se describiría? 

La lectura es una habitante que una vez captada se vuelve incondicional, que te interroga y 

acompaña en cualquier aspecto de las realidades humanas. Logra desafiar los intereses 

particulares y ofrece una de las mejores terapias de enajenación que se puedan tener. 

6. ¿Qué género percibe usted que es el más consumido en la ciudad? 

En Guayaquil se consumen libros relacionado a las tradiciones locales o sobre la historia del 

país, muchos de ellos políticos. Según Mr. Book por mucho tiempo se ha vendido La política 

en el siglo XXI de Jaime Durán Barba, también Memorias de Alfonso Espinosa de los 

Monteros. Las costumbres de los ecuatorianos (2007) del expresidente Oswaldo Hurtado 

también se sigue manteniendo entre las preferencias de los lectores. Por otro lado, el público 

juvenil consume sagas y libros del momento. En esto incide los “Booktubers “como los 

principales promotores de este mercado. Hay también preferencia por autores 

latinoamericanos, sobre todo, nuestras escritoras: María Fernanda Ampuero y Mónica Ojeda. 

Sus publicaciones en el exterior han dinamizado la demanda de estos libros en las librerías.  

8. Si usted quisiera que alguien se iniciara en el hábito de la lectura, ¿qué libros 

recomendaría? ¿Por qué? 

Es una pregunta compleja porque depende mucho de los intereses y así como los libros, las 

personas son un universo particular. Si de lectura de clásicos se trata, sin duda, Don Quijote 

de la Mancha, por su inigualable comprensión de la condición humana, la innovación en el 

terreno de la novela y por la singularidad de sus dos protagonistas.  

9.¿Cree que el guayaquileño está satisfecho con la oferta de espacios de lectura en la ciudad?  

Veo que hay actividades culturales donde la gente asiste más a menudo y creo que esto es un 

buen indicador. Las personas que están en busca de estos espacios donde se incite al 

intercambio cultural. 

10.Si pudiera crear bibliotecas o espacios de lectura, ¿Dónde las ubicaría? 

En todos los sectores de la ciudad. Sobre todo, en espacios abiertos, como los parques, 

paradas de buses, plazas y avenidas principales. La lectura debe salirle al paso a las personas.  

11.¿Qué efectos socioculturales implica no leer? 

Alguien que no lee vive con limitaciones lingüísticas, de comprensión de la vida, pensamiento 

superficial. Su cultura es localista y reducida. No conoce su pasado y peor aún, no podrá 

imaginar el futuro 
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Narcisa Lozano – Licenciada en Lengua y Literatura  

Narcisa Villacís - Bibliotecóloga  

Duración: 20 minutos 

I1: Como usted sabe, el concurso que realizamos que fue el concurso de microcuentos con 

el fin de despertar el interés en la lectura literaria. Entonces, tenemos algunas preguntas 

para usted para saber también su percepción sobre todo esto.  

¿Usted considera que los jóvenes se interesan cada vez más por la lectura? 

NV: Bueno, nuestra institución siempre ha promovido un espacio cultural en el que se involucre 

la lectura. Nosotros llevamos un proyecto aquí de buenos lectores ya más de 10 años. Este 

proyecto consiste en leer cuatro libros al año y nosotros creemos firmemente como familia 

lasallista que somos, promover la lectura, promover la biblioteca, promover el espacio cultural y 

aparte promover la lectura, la investigación, promovemos espacios creativos de trabajo. La 

biblioteca no es solamente para leer, no es solamente para investigar, es para crear, crear como 

en este caso un cuento corto y también promovemos la lectura corta, inclusive nosotros a los 

alumnos de octavo, le inculcamos que lean en 3 minutos un cuento, publicamos en la página de 

Facebook del colegio, lecturas cortas.  

I1: En esto, los chicos que vienen a la biblioteca, ¿qué tipo de formato ellos prefieren 

consumir? 

NV: Nosotros en primer lugar usamos la técnica de estantería abierta en la que promovemos que 

el estudiante mismo escoja el tipo de lectura, puede ser en el área literaria que es la que nosotros 

más promovemos. En sí, los estudiantes también pueden escoger otro tipo de lectura como por 

ejemplo la lectura de formación personal o religiosa porque el colegio es católico. Como se habrá 

dado cuenta, uno de los cuentos promueve la creencia en Dios. Entonces, aparte que no 

solamente en las obras literarias sino en otros espacios para que ellos se sientan cómodos y el 

genero que leen más en el área de literatura es ficción, aventura y terror.  

I1: Los libros que escogen, usted nos comentaba que más se inclinan por los microcuentos y 

los cuentos cortos también.  

NV: Sí, es porque ahora la tecnología nos esta ganando espacio también. No es que sea malo la 

tecnología, la tecnología en cierta medida es buena, pero si no la dirigimos o encaminamos para 

que sea utilizada productivamente. Los estudiantes me decían en las primeras etapas del proceso 

de lectura que nosotros llevábamos que el libro muy largo no los motiva, entonces procuramos 

escoger libros de ellos de cien páginas, dependiendo el tipo de nivel de educación, por ejemplo, 

los de octavo leen menos de cien páginas. Es que a nosotros no nos conviene que se hostiguen de 

la lectura como actividad les proponemos que lean artículos de periódico, la realidad nacional 

también les motiva, también leen cuentos cortos, leyendas, todo eso que le gusta al estudiante, 

nosotros promovemos. Va subiendo la cantidad de pagina a medida del nivel de educación, por 

ejemplo, ya noveno lee un poquito más, decimo lee un poquito más y primero de bachillerato, 

segundo y tercero leen más.  
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I1: Claro, aparte que me imagino que ya van generando el hábito, desde pequeños 

empiezan leyendo menos de cien y cuando ya leen más de cien, ya es más habituado para 

ellos.  

NV: Claro, como promotores nosotros queremos eso, sembrar el hábito. Aquí, nosotros 

inculcamos al estudiante pues que como meta se fijen cuatro libros, pero no es que deben a 

rajatabla cumplirlos, ellos con leer un artículo o un cuento, lean alguna otra lectura de interés, ya 

van completando su lectura del año.  

I1: Aparte de esta actividad que tienen, que los jóvenes vienen aquí a prestar libros, aparte 

de ellos que les toque como actividad, ¿también hay una visita constante en la biblioteca 

para prestar libros o no? 

NV: Sí, la biblioteca promueve el préstamo. El préstamo es de los días viernes, empezamos el 

miércoles, jueves y viernes para que lleven el fin de semana y lean. Ellos pueden prestar el libro 

que escogieron o algún otro libro que ellos necesiten. Inclusive, ellos me sugirieron que también 

presten os juegos porque nosotros también promovemos los juegos recreativos, los 

rompecabezas, los juegos de ajedrez… prestan también eso. Nosotros no queremos asustar al 

estudiante.  

I1: Por supuesto, que no crean que es una obligación.  

NV: Exacto, que no crean que es una obligación o que crean que la biblioteca es solamente coger 

un libro y leerlo. También, es un espacio que promueve la creatividad.  

I1: ¿Y los días viernes que vienen a prestar los libros es parte de la actividad, digamos, de 

la obligación académica que tienen o no? ¿Lo hacen por voluntad? 

NV: Es por voluntad porque a ellos les interesa terminar sus libros lo más pronto posible. 

Inclusive, su proyecto se termina ahora en diciembre, pero ellos ya están desesperados por 

terminar el proyecto porque quieren tener el mes de diciembre libre, supuestamente porque ya las 

fiestas navideñas se acercan y es corto el mes.  

I1: ¿Como usted cree que es la interacción de los jóvenes en las clases de literatura, a raíz 

que han prestado estos libros, de que han generado un poco el hábito?  

NV: Por supuesto, el proyecto de buenos lectores se genera específicamente a raíz de la materia 

de lengua y literatura. La materia lengua y literatura trabaja constantemente con el proyecto, es 

más, es uno de los pilares que sostiene el proyecto. Si no fuese por la maestra de lengua y 

literatura, el área de lengua y literatura que promueve este proyecto, nosotros estaríamos 

trabajando a medias.  

I1: ¿La interacción de ellos, de los jóvenes, en las aulas es bastante positiva o están un poco 

retraídos? 

NV: No, sí es positiva. Es positiva porque ellos ya vienen con una base. Por ejemplo, ya han 

visto algunos géneros, los géneros de obras clásicas como Homero, ya han visto en clase y 
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vienen a la biblioteca a pedir esos cuentos, esos libros que están viendo en clases, hacen un 

análisis, hacen una reflexión, pero ya han visto en clase de lengua y literatura.  

I1: ¿Los jóvenes también se acercan a pedir recomendaciones de textos literarios que ellos 

puedan leer o no? 

NV: Sí, como yo soy la bibliotecaria de aquí me han dicho que les sugiera libros, vale la pena 

recalcar que las obras clásicas se leen poco, las obras clásicas casi no la piden. En la actualidad, 

los jóvenes piden libros de misterio, de aventura, de terror, libros de valores positivos, valores 

que resalten a ellos la vida, ellos quieren ese tipo de… bueno, pero pasando a la colección que 

más se lee aquí es zona libre. Zona libre tiene unos temas muy buenos que son para jóvenes.  

I1: ¿Usted considera que, más allá del género, el hecho que sean microcuentos es un medio 

de aproximación a la literatura literaria? 

NV: Por supuesto, si yo me alegré porque es uno de los proyectos más motivadores que yo he 

visto en estos tiempos. Leer en el bus, es donde uno más va despejada la mente y coger una 

lectura es algo agradable porque realmente no se ha visto aquí en Gye este tipo de proyectos.  

I2: Para integrar ahora sí a la licenciada, la misma pregunta para usted, ¿Cómo vio este 

formato de microcuentos como un primer paso para fomentar la lectura literaria? 

NL: Me parece una forma novedosa, interesante, y esto de fomentar, de incentivar a los chicos a 

leer. Porque hay muchas veces que los chicos escriben, tienen ahí sus cuentos, pero no hay la 

parte donde pueda salir a un concurso, imagínese decir me invitaron de la Universidad Casa 

Grande, mi cuento van a publicarlo, lo van a leer otras personas, entonces eso motiva también a 

otros estudiantes para que lo hagan. Aquí tenemos el proyecto lector que se llama buenos 

lectores, entonces es parte de nuestra materia, una hora a la semana ellos vienen a la biblioteca, 

están en contacto con los libros, sí están acostumbrados a leer, tenemos una respuesta muy 

positiva de ellos. Entonces, algunos escriben, esas vivencias, ese deseo que tienen, esa inquietud 

por escribir algo, pero luego se queda ahí porque no tenemos la puerta que haga salir ese cuento, 

esa vivencia, porque todo viene de ellos, ahora también con la novedad que tienen ellos del 

futuro.  

I2: Justamente, mencionó el tema de que algunos chicos escriben y eso quería hacerles la 

pregunta a las dos, ¿Ustedes creen que la lectura va de la mano con la escritura y por qué 

seria esto que van mano a mano? 

NL: Por supuesto, la lectura es la parte que abre el mundo, no solamente… se tiene pensado que 

sirve para  ayudarnos a escribir, para aumentar nuestro vocabulario, pero más allá que eso, es 

abrir la imaginación, es llevarnos a un mundo diferente que surgen tantas ideas, tantas cosas 

buenas que quizás en el mundo así normal al niño no se le ocurre, pero luego al leer es la 

imaginación lo que lleva a muchísimas cosas más y qué trae como parte esencial, como parte 

modular, el surgir de ideas que el o ella tiene y que puede compartir con los demás, ese sueño 

quizás que está ahí dormido, el yo puedo escribir algo. Me imagino que quizás un, como el niño, 

un ornitorrinco, pero yo no sé como expresarlo, como lo hago, a quien lo dirijo, se queda ahí 

conmigo. Por eso, de ustedes que bueno que han tenido la brillante idea de tomar en cuenta a 
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nuestros chicos, de esas ideas, de esas virtudes porque ellos tienen, eso es innato en ellos, no los 

obligamos, ellos tienen esas virtudes, quieren salir ese don, pero que ustedes le abran esa puerta, 

y que bien que esa Casa Grande que ustedes representan tengan también voces de San Benildo. 

Entonces, esa voz de San Benildo… tal vez sea algo bien pequeñito.  

NV: Es un granito de arena.  

NL: Si, pero para nosotros ya queda escrito, para San Benildo, el colegio que queremos tanto.  

I2: Claro, también forma parte justamente de impulsar a la ciudad porque como vieron fue 

publicado, bueno, sigue siendo publicado por la revista Mi Mundo, que forma parte 

justamente de esto. ¿Y usted licenciada, cual es su percepción del enlace entre escritura y la 

lectura? 

NL: El enlace entre la lectura y escritura, como decía la compañera, es un enlace íntimo, como le 

decía anteriormente, que la biblioteca ya no es solamente un espacio para sentarse y leer, es un 

espacio activo, donde el estudiante viene, se sienta y expone sus ideas en un papel, y tiene un 

espacio para crear, da rienda suelta a su imaginación de lo que ha leído, tal vez ni de lo que ha 

leído, algo que el vivió, sintió y quiere expresarlo de alguna manera. Y la oportunidad que 

ustedes les están dando que ese cuento, que esa leyenda, o esa narración corta sea expuesta a los 

demás ciudadanos porque en el bus va a ir de toda edad, quien dice que un adulto lea ese cuento 

y le guste como el principito, como la cenicienta, que les gusta a los adultos. En todo caso, a mí 

me parece como decía la persona que decía ese día de la premiación, dijo que el bus van muchas 

personas y que sea utilizado de manera muy descomedida, que van vándalos, que quieren salir de 

esa imagen, quieren que el bus ahora sea de un lazo, de un camino para la lectura, de un camino 

que se entretiene y busca el joven enfocarse en otra cosa, ya no en el vandalismo, ya no en esas 

cosas, sino en algo positivo que tal vez lo leyó y ese espacio, ese momento que quizás iba 

pensando en otras cosas, ya lo lleva ocupado, leyendo cosas productivas.  

I1: A usted también, la misma pregunta que ya le hicimos aquí al principio y es que si 

¿usted considera que los jóvenes se están acercando cada vez más a la literatura o no, por el 

tema de la tecnología y todos esos distractores que hay? 

NL: De una manera general, yo honestamente pienso que sí. A veces dicen que no es verdad, 

pero a veces nosotros nos dejamos llevar por comentarios. Yo soy parte de que el trabajo de 

literatura, los jóvenes sí se interesan, si tienen una manera positiva de reaccionar, depende del 

lugar, quien los guie o si hay personas que motiven esas acciones. Si de pronto, hay un joven que 

escribe, pero no tiene alguien que lo ayude, que lo traiga a una biblioteca, que le diga tu puedes 

leer, o si tienes un libro en tu casa, tráelo. Entonces, yo comparto contigo esa idea que digo que 

sí puedes leer, que sí está bien para tu edad, entonces los vamos guiando, si encuentran algo así, 

entonces para incentivarlo, para ayudarlo, para que sea ese ente motivador y ese ente lo 

necesitamos. Y la tecnología, nosotros también involucramos la tecnología porque nosotros 

tenemos los libros digitales, entonces nosotros estamos inmersos en eso también, no los dejamos 

porque es importantísimo… si nosotros estamos en un 100 % de enseñanza, un 50 % debemos 

darle espacio a la tecnología, caso contrario nos quedaríamos fuera de este tiempo moderno, 

entonces los involucramos a los chicos. Esos talleres que hacemos, también hacemos que vayan 
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ellos… que en cierta parte tiene que ver con el medio digital, no solamente trabajamos con la 

letra escrita y los chicos si responden de una manera positiva.  

NV: Sí, y me he dado cuenta de que ellos leen mucho o van entretenidos de una manera muy 

exhorta con los audífonos y el celular, me he dado cuenta que cruzan la calle y no se dan cuenta 

de los ruidos externos, entonces la metrovÍa va a ser una estantería abierta para leer, una 

estantería donde puedan coger determinado libro que le agrade y sentarse a leer, tienen el 

espacio, tiempo y momento adecuado.  

NL: A ellos también les agrada al leer de manera digital porque ahí incluyen dibujos, cosas 

adicionales que en libro escrito a veces no están, o buscan información relacionada que tienen 

que ver con varias personas sobre proyectos y esquemas. Entonces, aquí particularmente yo 

tengo una experiencia favorable con ellos, pero todo depende de quien los guie porque no se los 

puede dejar solos, toma un libro y anda a leer, no voy a conseguir el propósito que tengo porque 

el objetivo de detrás de hacerlo leer no es solamente incrementar su vocabulario, corregir su 

escritura, sino también despertar esas ideas, sacar un razonamiento diferente, entonces ejemplos, 

ellos ven cosas donde ven algo malo, ellos se dan cuenta de que eso es malo, aquí ha habido 

varios libros que ellos dicen “mire miss, qué pasó”, entonces ellos buscan el consejo también, el 

comentario y ese comentario tiene que llegar a tiempo con una persona que los pueda guiar 

también y eso es muy importante.  

I1: En ese sentido, ¿Cuál cree que es el principal motor de motivación para que los jóvenes 

lean? 

NL: Que exista un lugar, por ejemplo, aquí tenemos la bendición de tener un lugar donde esa 

hora nos ponemos a leer aquí. Entonces, debe haber el lugar apropiado donde ellos recurran para 

encontrar… ahora, si están buscando por ejemplo en la metrovia, ese espacio va a ser ese 

momento. En las casas, a veces dependiendo de la condición económica, los chicos no tienen una 

biblioteca. Hay chicos que sí tendrán, pero esos que no tienen, que tengan en el medio más 

inmediato de ellos, donde pasan mayor parte del tiempo, en el colegio que tengan un lugar donde 

puedan leer, no solamente biblioteca, si no hay biblioteca, puede ser una sala para la lectura. 

Entonces, es importantísimo eso. Es como si trabajadores no tuvieran un taller donde ir a cumplir 

una fábrica, entonces el trabajador tiene su profesión, pero necesita el lugar para ir a trabajar. Y 

qué bien que ustedes estén abriendo esa posibilidad y que no se quede allí, sino que, de ustedes, 

ese grupo que está haciendo se convierta en un legado que continúe con ese trabajo y nosotros 

vamos a agradecer mucho y que va a quedar en los jóvenes.  

NV: Aquí nosotros con los jóvenes combatimos la ignorancia, y ustedes desde sus espacios, con 

el proyecto de la tesis, también están promoviendo algo bueno, algo creativo.   

I2: Como última parte, quisiera que nos digan cada una de ustedes una pequeña conclusión 

acerca del formato de lectura corta como el microcuento, qué positivo o negativo puede 

tener para un joven o en general como apertura hacia la lectura.  

NL: A mí, particularmente, me encanto porque los jóvenes no están en una posibilidad muy 

amplia, entonces esto que es pequeñito, novedoso, muy concreto, pero muy así, llego, la historia 
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misma que si ustedes van en un carro la leen en tres o cuatro minutos, entonces es muy positivo. 

Eso que están sembrando ustedes es algo tan hermoso y desde… yo que soy tan pequeñita les 

agradezco y hay una frase que dice la semilla de Dios es buena, el fruto depende de la tierra. 

Ustedes están sembrando, nosotros estamos sembrando, entonces que esa semilla que estamos 

poniendo caiga en una buena tierra, entonces esa persona que va a leer o ese niño que va a 

escribir, ese es un fruto de ustedes.  

NV: Bueno, yo concluyo diciendo una frase muy conocida de Federico García Lorca: “No solo 

de pan vive el hombre, démosle a los estudiantes un pedacito de libro” … el microcuento.  

Entrevistada:  

Angela Castillo – Docente de Literatura y Jefa del área de literatura  

Duración: 9 minutos y 37 segundos.  

I1: Como usted bien sabe, esta entrevista la vamos a realizar en relación con el concurso 

que realizamos en torno a lectura literaria para despertar el interés en los jóvenes. Como 

primera pregunta que quisiera hacerle es ¿Usted considera que los jóvenes se interesan 

cada vez más por la literatura o no? 

AC: Si es totalmente voluntario, no. Depende mucho del docente si le da estrategia o 

motivaciones, el estudiante se puede ir inyectando poco a poco.  

I1: ¿Usted cual cree que son los tipos de formato que los jóvenes prefieren consumir? 

AC: Hoy en día buscan solamente el internet, hoy en día usan mucho un espacio que hay en el 

que leen mucho, comparten criterios, pero la fuente que hoy en día se usa más es el internet.  

I1: ¿No considera también que los jóvenes puedan ir a bibliotecas o pedir recomendaciones de 

libros? 

AC: Sí, aquí por ejemplo, nosotros tenemos nuestro centro de biblioteca, aproximadamente de 

los 500 estudiantes, los que acuden a la biblioteca por voluntad, estamos hablando de unos cien 

estudiantes.  

I1: ¿Qué tipos de libros escogen? ¿Escogen textos cortos o largos? 

AC: De acuerdo con sus gustos porque hay unos que no les importa en sí la cantidad, sino la 

impresión que le causa. Entonces, sí observo que ellos más se alinean a la impresión que le vaya 

a causa y normalmente cuando inician una lectura que les llama la atención, buscan que sea 

corta, pero cuando ya se inyectan, se dan cuenta de algo que les apasiona, ya no les importa la 

cantidad, sino el contenido.  

I1: ¿Usted considera que los microcuentos o los cuentos cortos son como ese abrebocas que 

incentiva al estudiante para luego poder leer textos más largos? 

AC: Sí, siempre lo he dicho, desde el momento que dicté clases de microcuentos, y ya tengo más 

de tres años, y desde que está en la malla curricular, siempre he dicho que el microcuento es una 

estrategia para motivar la lectura y aquí los chicos que les he enseñado es que la característica 
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principal, fundamental del microcuento es que en pocas palabras, te exprimen ideas, entonces ese 

objetivo ayuda en sí a expandir más y te motiva, “quiero saber, qué paso, será que concluye con 

la idea que yo tengo” quieren ir más allá, preguntan “miss, ¿esto terminará aquí?” “no, no 

termina aquí. ¿les parece si creamos algo más?” para que no se quede la historia ahí.  

I1: ¿Usted considera que el desarrollo del hábito lector que han tenido los jóvenes poco a 

poco, por ejemplo, los cien alumnos que se interesan al ir a la biblioteca, repercute de 

forma positiva en la interacción que tienen dentro de las clases de literatura? 

AC: Por supuesto, totalmente positiva. La literatura hoy en día es tan universal, es tan diversa, 

antes por ejemplo nos dedicábamos solamente a estudiar lo que nos daba el texto, lo que 

compartía el texto, solo te decía que es cuento, que es una novela y ahí quedaba y te venia las 

clásicas, La Ilíada, La Odisea, Romeo y Julieta y con eso uno se quedaba. Hoy en día, es mas 

abierto, es más diverso, el estudiante ya no solo se puede quedar con esa idea, ya se expande más 

y por medio del microcuento, si ayuda a expandir más ideas y crear. Aquí tenemos estudiantes 

que crean mucho, tienen mucha imaginación.  

I1: En ese sentido de crear, ¿Cuál cree usted es la relación que hay entre la lectura y la 

escritura? 

AC: Cien por ciento relacionada porque la lectura te motiva porque al leer un cuento, 

normalmente los cuentos pueden ser cerrados, pero el microcuento es abierto, entonces al leer 

algo que te impresiona y te deja abierto, buscas finalizarlo de alguna manera, puedes crear otro 

nudo, pero buscas finalizarlo, entonces el estudiante se siente con esa inquietud y quiere crear 

más. Aquí lo hacemos, si quiere crear un final, hágalo, puede hacerlo mímico, escénico, oral, la 

forma que usted desee, pero expréselo y a la final le digo, si lo vas a hacer oral, que te parece si 

esa idea la escribes porque va a llegar un futuro en el que te vas a quedar impresionado de lo que 

vas a leer lo que tu creaste.  

I1: ¿Cuál usted considera es el principal motor para que los jóvenes lean? 

AC: El principal motor considero yo es muy importante el hogar. El hogar es muy importante, 

pero hoy en día existe muchos problemas, conflictos sociales. Considero como segunda opción el 

docente, el docente es muy importante, el docente no tiene que ser solamente de lengua, todas las 

áreas motivan, ero es muy importante que el docente no se dedique solamente a dar la clase, hoy 

en día el docente no es que solo dicta la clase, el docente debe ser diverso, debe dar estrategias y 

metodología y simplemente es una ayuda, es un apoyo y el docente tiene que ser tan apasionado 

en lo que inyecte para que el estudiante se desenvuelva y cree hábitos.  

I2: Como último, nos podría dar alguna conclusión sobre la participación de los estudiantes 

en el concurso Metrocuentos. ¿De qué manera impacto? ¿Qué comentarios recibió? ¿Si 

estuvieron interesados o no en justamente este formato de microcuentos que es muy 

importante para fomentar la lectura? 

AC: Cuando me enteré, me llamó mucho la atención, me gustó mucho, enseguida dialogamos 

con la rectora, ella me comunicó, yo de una vez le dije claro que sí, es una gran oportunidad para 

que mis chicos enseñen lo que realmente saben hacer, lo que tienen en su mente. Yo doy a básica 
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superior entonces me quedaba bachillerato y ya bachillerato ya no me ve, entonces yo igual pedí 

permiso a mis compañeros e ingresé y les di así sea una mini clase, tratando de recordar que es 

un microcuento para que se inyecten. Entonces, yo utilicé un microcuento y ahí observé las caras 

de ellas y como que sí, como que no y en sí, de las 300 que llegué a hablar, prácticamente tuve 

un buen resultado porque la mayoría se inyectó, la mayoría participo, se dieron cuenta que las 

ideas no se deben quedar solamente en el aire o en la cabeza, sino que deben quedar también 

plasmadas. Entonces, hubo un buen resultado, una buena acogida y los estudiantes se inyectaron 

mucho. Nosotros tuvimos un proceso de más de quince días, yo se los revisaba, se los leía, les 

decía, corrige lo de aquí, lo de allá, y ellos ven que eso es un apoyo para ellos, ven que tu le das 

importancia porque así se dan cuenta que esto simplemente va a quedar en un papel, sino que no 

termina aquí, va a continuar.  

I2: ¿Cree que ese formato de escritura y lectura corta debe ser un poco más promocionado 

o incentivado para que justamente ellos se interesen en la lectura o cómo lo ve, ¿cómo 

piensa que debería manejarse también en el tema pensum académico u otros tipos de 

concurso de lectura corta? 

AC: Sí, no me parecía que debería dejarse ahí, sí debería seguirse motivando, de más 

propagandas, de dar a conocer a más instituciones, a más lugares, de llegar a recorrer incluso el 

Ecuador entero, sabemos que estadísticamente carecemos de lectura, pero cuando realizamos una 

lectura, lamentablemente siempre realizamos la inferencial, entonces falta esa crítica, falta esa 

argumentación y la estrategia perfecta para crear es el microcuento, es una estrategia perfecta 

porque deja la mente tan abierta que le da la oportunidad de hablar, de argumentar. Sí me parece 

que debe seguir, que no debe quedarse ahí, que es una gran oportunidad para los adolescentes 

porque hoy en día es muy callado, todas las ideas se las guarda, no se desahoga y no hay nada 

mejor, no hay una forma mejor expresarse que por medio de la escritura.  

 

 

 

 

 

 

  



72 
 

 


