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Resumen 

 

El presente trabajo se realiza en base al segundo año de proyecto de aplicación profesional 

Metroteca, enfocado en una campaña de lectura. El mismo empieza con una 

contextualización del proyecto en su  primera edición y la situación actual del proyecto 

Metroteca. Se realizó una investigación enfocada en cifras de lectura en  Ecuador y la región 

para identificar una problemática social con sus causas críticas. 

 

Seguido se propusieron varias acciones para poder atacar las causas críticas, este documento 

está enfocado en la sistematización de la experiencia  denominada sobre las herramientas de 

comunicación en el concurso “Metro cuentos”, la cual es una de las acciones planteadas para 

la solución de esta problemática. Seguido se dará un orden cronológico de la organización del 

concurso con todas los convenios y acercamientos relevantes al mismo. 

 

Finalmente se evaluarán de forma crítica los aspectos positivos y negativos de la experiencia, 

además se destacarán los aprendizajes obtenidos del proyecto Metroteca, cerrando con una 

evaluación del desempeño del autor del documento. 
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1.- Antecedentes y contexto del proyecto del que se desprende la experiencia a 

sistematizar 

 

La lectura es un hábito poco desarrollado en nuestro país, según los indicadores del Centro 

Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC, 2017), Ecuador 

cuenta con un promedio de medio libro leído al año por habitante según cifras del INEC (INEC, 

2012). Los ecuatorianos no acostumbramos a dar mucho tiempo a la lectura, por lo que 

contamos con uno de los promedios más bajos de la región. Conjunto a este problema, existe 

también falta de bibliotecas públicas. La página oficial del Ministerio de Cultura y Patrimonio, 

encargados de las bibliotecas, nos dice que cuentan con una red de diez bibliotecas públicas a 

nivel nacional. 

 

En Guayaquil existen solo dos bibliotecas públicas (Guayaquilesmidestino.com, 2019) y estas 

están situadas en el centro de la ciudad, dejando a un lado otros sectores populares. La carencia 

de la importancia para la inversión en una red apropiada de bibliotecas también se da porque  

las personas no tienen cultura de lectura en espacios públicos (Yunes, 2019), el ex alcalde, nos 

comenta que si las personas no van es por la falta del hábito de la lectura, pero eso no quiere 

decir que la ciudad  cuente con un red apropiada para sus ciudadanos. 

 

Metroteca es un proyecto fundado en el año 2016 por la empresa MassVision, que aliada con 

la Fundación Metrovía, ha desarrollado esta iniciativa para aportar positivamente a la sociedad 

guayaquileña, creando nuevos espacios para que la población tenga un acceso más directo en 

plazas de uso diario de los habitantes, como la Metrovía según lo conversa con la empresa 

privada y la Fundación. 

 

El proyecto Metroteca tiene como finalidad exponer a los usuarios de la Metrovía a contenidos 

literario en una gama amplia de categorías,  mediante bibliotecas satélite en diferentes 

estaciones de forma gratuita y con la devolución voluntaria de los usuarios. La ruta de la 

Metroteca está establecida en cinco paradas previamente analizadas en cuanto a circulación de 

personas y espacio físico fuente. Los exhibidores están ubicados en la estación Terminal río 

Daule, Biblioteca Municipal, Mercado la Caraguay, Mall del sur y la estación del IESS.   



7 

 

Desde su aparición como proyecto en el 2016 y como primera edición de proyecto de aplicación 

profesional (PAP) en la Universidad Casa Grande en 2018, este proyecto ha evolucionado en 

cuanto a la conceptualización de marca y línea gráfica tanto para comunicación en redes 

sociales y branding de marca en exteriores, además del rediseño estructural del mueble de la 

Metroteca y adaptación de una obra de arte, para hacer la fusión entre el arte y la lectura. 

 

A partir de la investigación del proyecto de aplicación profesional del año 2018, mediante una 

investigación mixta, entrevistas a profundidad y encuestas cualitativas y cuantitativas, se 

obtuvieron datos que permitieron analizar el posicionamiento y conocimiento de la Metroteca. 

El 43% de los usuarios de la Metrovía saben lo que es Metroteca, un 46% lo usan y un 76% 

realizan donaciones de libros. Además se pudo recolectar más información acerca de 

percepción de los usuarios que esclarecieron factores a considerar como  la poca visibilidad de 

la estantería, el abandono de la estación y falta de mantenimientos de la Metroteca en su estado 

entre los años 2017-2018.  

 

En el país solo existen 700 bibliotecas y están funcionan de una forma tradicional, tanto el 

método de obtención de libros y su infraestructura, que son espacios determinados y fijos (El 

Comercio, 2018). Metroteca encuentra una nueva forma de poder cambiar y ser disruptivos, 

proponiendo una nueva forma de acceso a los libros, dejando este lado tradicional y apostando 

la automatización en el sistema de préstamos de libros en estas bibliotecas satélites dentro de 

la Metrovía.  

 

a.- Particularidades en Guayaquil en el año 2019 que influya en el desarrollo del proyecto. 

 

El proyecto de aplicación profesional de este año, Metroteca 2019, en su segunda edición ha 

encontrado que en 2019 el Ministerio de Educación dentro de su agenda escolar ha establecido 

una vez por quimestre, la actividad “fiesta de la lectura” (Ministerio de Educación, 2019). Estas 

cuentan como actividad académica dentro del calendario escolar 2019/2020, esto sirve para el 

aporte de más actividades de lectura para aprovechar espacios y poder utilizarlos como medios 

de difusión de las acciones que se explicarán posteriormente.  
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A finales de este año, el sistema Metrovía tiene previsto la apertura de la troncal cuatro de la 

Metrovía, esto hace que el sistema se extienda al suburbio de la ciudad y lograra movilizar a 

más de 130.000 Guayaquileños diariamente (el comercio, 2019), esta es una oportunidad de 

extensión del sistema, para llegar a todos los rincones de la perla del pacífico, así mismo para 

el proyecto Metroteca representa una oportunidad de llegar al igual que la Metrovía a lugares 

más populares donde el acceso y la cultura de la lectura no es algo propiamente desarrollado. 

Ante estos dos acontecimientos, se resalta  la importancia reconocida de enfatizar la lectura en 

edad temprana, y  nace la idea del concurso “Metro cuentos”, un proyecto que junta a los 

colegios fiscales de la troncal cuatro  de la Metrovía y la necesidad de generar una actividad de 

lectura de acuerdo a o alineada con la disposición ministerial. 

 

b.-Proyectos similares en la región y a nivel mundial 

 

En la actualidad existe el proyecto “deja que los niños vuelen” iniciativa de Karla Morales 

junto con McDonalds, estos han donado quince bibliotecas ecológicas con más de cuatrocientos 

libro, un plan de incentivo a la lectura que nace en el año 2019. En otros lugares de la región, 

como Chile, el caso de la Bibliometro es un éxito total (bibliotecaspublicas.gob.cl, 2017). 

Fundada en 1996, es la biblioteca pública más grande de ese cuenta con 60.000 volúmenes, 

227.000 suscriptores y a lo largo de estos 23 años ha logrado el préstamo de 4,7 millones de 

libros (El mostrador, 2016). Este es solo un ejemplo de cómo una iniciativa que impulsa o la 

lectura puede causar un impacto tan grande que se ha establecido por décadas. Una de las 

razones del éxito también es la innovación en este sistema, ya que cuenta con otros servicios 

como computadores con acceso gratuito a internet y actividades culturales que llaman la 

atención a los usuarios del metro y pueden acercarse a ser socios fuente. 

 

En la ciudad de Bogotá, Colombia hay un sistema parecido al de Santiago, el proyecto en dicho 

país se denomina “Biblioestaciones” y están ubicadas en las estaciones del transmilenio que 

equivale al mismo sistema de la Metrovía. Estas cuentan con 50.000 afiliados y uno de los 

objetivos principales de estas bibliotecas satélites es el de incrementar el número promedio 

leído por ciudadanos de la ciudad de Bogotá que es 2.7 libros al año, pasar a 3.2 libros anuales 

(bogota.gov.co, 2017).  
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Por último, en  España, también hubo una iniciativa de bibliotecas dentro del sistema de metro 

en la ciudad de Madrid llamado “Bibliometros”, este cuenta con más de 100,000 usuarios al 

año (Metromadrid.es, 2017). Además de estar adherido al sistema de bibliotecas públicas de la 

ciudad, con un carnet único se puede acceder a libros tanto de la bibliotecas tradicionales como 

en las Bibliometro, este ejemplo y el de Santiago nos demuestran que el sistema tradicional de 

préstamos de libros, puede migrar a otras plazas de uso masivo, como el transporte, y que este 

se puede adaptar muy bien y lograr grandes resultados. 

 

c.- Principales autores y conceptos en relación a la temática que aborda el proyecto 

 

La lectura tiene un rol importante dentro del desarrollo de todo ser humano, "Es importante 

que los niños se eduquen en la lectura porque los otros estímulos son absolutamente externos, 

pero la lectura no, es un trabajo reflexivo que va hacia adentro", afirmó el escritor español 

Alcántara en una entrevista con Efe. Esto va con la problemática en nuestro país, ya que lo 

índices son de los más bajos en la región. El consumo diario por medio de internet u otras 

plataformas digitales, los niños ahora están más apegados a la inmediatez afirma Ricardo 

Alcántara y es por esto que han perdido la paciencia y es cuando un libro les parece algo pesado 

y les crea una ansiedad al no ser algo rápido, asegura el escritor español. (EFE, 2018) esto es 

una tendencia internacional, uno de cada tres usuarios de internet es un niño (UNICEF, 2017), 

los actores principales para la creación de niños lectores son los profesores, los padres y los 

medios de comunicación. 

 

El escritor Raúl Vallejo nos dice que en Ecuador se ha invertido mucho y se ha transformado 

la red vial, las carreteras, escuelas, hospitales pero cero bibliotecas y cree que es turno que estas 

sean tomadas en cuentas, así lo comentó en Diario El Comercio, y defendió que destinen 

recursos para apoyar la red de bibliotecas y obtener mayores plazas para los bibliotecarios. 

Según Vallejo las bibliotecas deben ser espacios libres donde la gente se pueda acercar  sin 

tener miedo a los libros ni la lectura. 

 

Estos autores concuerdan con una problemática que se da en la región de Latinoamérica, pero 

lo preocupante es que Ecuador y sus cifras nos muestran la realidad actual, es un problema que 

involucra todos los actores, no son unos cuantos, ya que es una cadena que debe estar alineados 
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en los mismo objetivos para las campañas de lectura , la inversión del Estado, los académicos 

en más campañas de lectura, los medios de comunicación fomentando y principalmente los 

padres de familia que sean pilar fundamental en fomentar este hábito que permite muchas cosas 

como valores, desarrollo del pensamiento y enriquecimiento del conocimiento. 

 

 

d.- Problema que se identifica en la sociedad, comunidad, empresa u organización 

 

Después de realizar una investigación con actores importantes en el tema lectura, como el ex 

alcalde del cantón Samborondón José Yúnez dedicado a más de veinte años en el aporte de la 

educación en dé dicho , el director de la unidad Educativa Nuevo Mundo e impulsor de la fiesta 

de la lectura en dicha institución, Rodolfo Rendón, se encontró  que todos coincidían que la  

sociedad ecuatoriana y a nivel regional hay un mismo problema social y es la falta de incentivos 

hacia la lectura, indagando en el tema hay varios factores que afectan a esta problemática, pero 

sí hubo un factor en común entre todos ellos, y es que existen  tendencias de consumo que son 

más inmediatas que la lectura. En la actualidad los jóvenes están expuestos a contenidos 

audiovisuales que son más fáciles de consumir, además que el acceso a ellos se da de forma 

inmediata. Muchos de estos contenidos están a la distancia de un solo clic y es por esto que la 

lectura pasa no a segundo ni tercer plano para los jóvenes, pasa a ser una actividad aburrida 

que no está dentro de sus planes, el consumo de streaming por ejemplo por ser inmediato es 

algo que a los jóvenes gusta más (UNICEF, niños en un mundo digital, 2017). 

 

Este problema social se da por varios factores, que tiene mucho que ver con la percepción y la 

cultura de nuestra sociedad. Desde que somos pequeños la lectura es netamente académica y 

no es desarrollada en los niños o jóvenes como una actividad de ocio, placer o entretenimiento, 

sino más bien se tiene la percepción de ser una actividad cien por ciento académica y obligatoria 

(Rendón, 2019), que con el pasar de los años estos jóvenes llegan a la vida del adulto sin la 

cultura o el gusto por  leer. Más allá de ser académico, uno de los principales problemas nos 

dice el Director de la Unidad Educativa Nuevo Mundo, Rodolfo Rendón, es que los padres en 

sus casa no fomentan esta actividad, y es desde la casa donde se inician tanto los valores que 

se convertirán en costumbres de los niños.  
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 Unos de los problemas de la falta de incentivo dentro del hogar, es que los niños de hoy son 

nativos digitales y las actividades entre padres e hijos cada vez se van perdiendo mas y mas 

(BBVA, Pamela López, 2018), y las pocas actividades que quedan, son todas tecnológicas 

dejando al libro físico a un lado. importancia de un libro para el desarrollo de un niño es 

innegable si no hay familias lectoras no va a haber niños lectores" (Raúl Vallejo, El Universo, 

2018), José Yunez ex alcalde del cantón Samborondón, nos comentaba esta importancia, “al 

leer se fomentan los valores de respeto, responsabilidad y solidaridad, el tener herramientas 

tecnológicas es un gran avance para el ser humano pero no hay nada que reemplace el placer 

de leer un libro impreso, al no fomentar la lectura estamos dejando que los jóvenes no 

desarrollen su pensamiento crítico, un libro te da argumentos y referencias al momento de 

desarrollar una conversación” (Yúnez , 2019). 

 

Al investigar, nos encontramos con que varios lectores activos, adquirían sus libros en alguna 

tienda o editorial, pero nunca se habían acercado a una biblioteca pública. En Ecuador el 27% 

de la población tiene el hábito de lectura y solo el 0,03% lo hace en una biblioteca (INEC, 

2012), contrario  a  países cercanos como Chile, en nuestro país la bibliotecas están quedando 

obsoletas, como un museo para libros, ya que no se realizan actividades o innovaciones para 

atraer justamente a que las personas presten libros y realicen la actividad dentro de sus 

instalaciones, en Chile dentro de las bibliotecas se realizan cuentacuentos, tertulias literarias, 

recitales poéticos y concursos vinculados a la actividad literaria (bibliotecaspublicas.gov.cl, 

2019), actividades culturales que al día de hoy no contamos en nuestro país. 

 

e.- Perfil y particularidades de los beneficiarios y demás actores involucrados en el 

proceso, alcances del proyecto 

 

Metroteca, en su segunda edición, busca que la lectura sea una actividad de interés para los 

jóvenes Guayaquileños enfocados en edades entre los 13 y 20 años. En las actividades que se 

explicarán posteriormente, se busca que los beneficiarios sean jóvenes usuarios de la Metrovía, 

se plantea usar plataformas digitales para comunicar y alcanzar a estos ya que son considerados 

nativos digitales, es importante poder llegar a estos usuarios jóvenes y sembrar una semilla 

para incentivar la lectura en ellos. Las cifras citadas anteriormente por el INEC nos demuestran 

que al país le falta mucho para lograr una cultura de lectura. 
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Los principales actores en el proceso del proyecto de aplicación profesional son Massvision 

fundador de la Metroteca en 2016, la Fundación Metrovía que nos da la autorización de aplicar 

las acciones correspondientes y el uso de las estaciones como medio de acceso a libros, la 

Municipalidad de Guayaquil, que con una carta nos reafirma el apoyo total de la Metroteca y 

tiene un peso importante al momento de realizar las actividades, diario El Universo el cual se 

ha comprometido en ayudar al proyecto para tener mayor cobertura y difusión del mismo en 

medios masivos como lo es su diario y específicamente en su revista Mi Mundo, directores de 

colegios que son fundamentales en nuestra estrategia al acoger el proyecto y poder participar 

del mismo y por último la Universidad Casa Grande, institución de renombre para la 

credibilidad del proyecto y el compromiso de sus alumnos al desarrollo del mismo. 

 

f.- Acciones 

 

Nuestro proyecto, ya en su segunda fase, se basa en cuatro pilares fundamentales para poder 

cumplir con el objetivo principal que es incentivar al joven Guayaquileño a que la lectura se 

convierta en una actividad relevante entre todas las opciones de consumos y formas de 

recreación a su disposición, enfocados más que todo en usuarios habituales de la Metrovía 

que es donde esta ubicados los estantes de la Metroteca. 

 

Campaña digital 

 

Objetivo: Despertar el interés sobre la lectura corta a través de diferentes medios difusores de 

Metroteca. 

 

La estrategia de la comunicación digital está enfocada en empatizar con los seguidores en redes 

sociales, por medio de referentes fáciles de consumir. Lo que queremos comunicar es que con 

Metroteca lees lo que te gusta a tu gusto y el concepto creativo es “lo que te mueve”, en el 

contenido se publicarán extractos importantes de libros reconocidos, y si despierta su interés 

poder facilitar libros digitales por medio de links o noticias referenciales y este pueda tener una 

continuidad del tema.  
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Otra parte importante es hacer un acercamiento más personalizado, a través de los intereses de 

los seguidores, con el concepto de “Hay un libro para eso”, si una persona tiene un interés o 

hobby específico, por medio de la cuenta de Metroteca en redes sociales es posible ayudar al 

público interesado s a conseguir más información para que este lo perfeccione o poder ofrecer 

libros con contenido que aporte al desarrollo de la actividad que este realice, las formas de 

poder medir si nuestra campana funciona es a través de las interacciones en la página, el 

aumento de los seguidores y el engagement que se de en la página. 

 

2.- Concurso “Metro cuentos” 

 

Es una forma viable de poder introducir un formato poco usado en el sistema educativo, un 

microcuento tiene la ventaja de ser más amigable que un cuento o libro tradicional, pero que 

su objetivo es el mismo, fomentar hábito de lectura. En Guayaquil vivimos en una sociedad 

apegada a modas, un caso éxito y que lo ha vivido la ciudad son los teatros, antes no se veía 

mayor interés en las obras, pero desde la apertura de un formato no tradicional como lo es el 

microteatro, Guayaquil ha aumentado el consumo de obras y cultura teatral, lo podemos palpar 

por medio de los diferentes establecimientos que ofertan este tipo de obras, con este concurso 

se quiere replicar ese cambio de una forma tradicional de consumir la lectura a un formato 

nuevo e innovador para los ciudadanos (EL UNIVERSO, 2018). 

 

Junto con la empresa MassVision, la Fundación Metrovía y el aval de la Municipalidad de 

Guayaquil como actores principales del proyecto hemos podido proponer y empezar a ejecutar 

la primera edición de un concurso intercolegial donde participaron veinte instituciones de la 

ciudad de Guayaquil, escogidos estratégicamente por su cercanía a las estaciones donde estarán 

ubicadas las estanterías de la Metroteca, el concurso se basará en dos categorías de 8vo a 10mo 

de secundaria y la categoría bachillerato. En el concurso se basa en la escritura de un 

microcuento no más de ochenta palabras y con opción de tema libre para que los jóvenes 

desarrollen todo su potencial creativo. Los ganadores de cada categoría por colegio recibirán 

los siguientes reconocimientos, un diploma de participación firmados por las autoridades 

pertinentes y la publicación, gracias a la alianza con diario El Universo, en cinco ediciones de 

la revista “Mi mundo” con el nombre de los finalistas y el nombre del colegio participante, esto 

también ayudará que tenga un peso en otras ediciones del concurso que se pretende siga 

después de la segunda edición de Metroteca. También los ganadores absolutos de cada 
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categoría recibirán un premio adicional, estos serán elegidos por una terna de jurados expertos 

en el tema. 

 

La forma de medir este concurso, es la aceptación del mismo mediante la cantidad de 

concursantes inscritos, la réplica de concursos de este tipo y la implementación de “Metro 

cuentos “como un aporte positivo a la ciudad y adicionarlo como un concurso fijo que 

fundación Metrovía con los demás actores puedan continuar con esta iniciativa. 

 

Implementación de nuevas Metrotecas 

 

Para que las acciones anteriores tengan un hilo conductivo y poder evidenciar mediante un 

medio tangible el proyecto, se incorporaran cuatro nuevas estanterías en la ruta de la Metroteca, 

la cual dispone de una sola biblioteca actualmente (en acuerdo firmado anteriormente con 

Fundación Metrovía), se ha rediseñado la Metroteca para que esta sea más funcional y pueda 

abarcar mayor cantidad de libros. El objetivo de esto es que haya mayor cobertura, que los 

usuarios reconozcan que es la Metroteca y hagan uso de la misma, la forma para poder medir 

es la observación directa en los puntos Metroteca, y el aumento de usuarios diarios de 

Metroteca. 

 

Activación en Aula Chica 

 

Como exposición de marca y poder hacernos conocer más a la ciudadanía Guayaquileña se 

planea, en Aula Chica, espacio de la Universidad Casa Grande y ubicada en la plaza artística y 

gastronómica Guayarte, se realizará la exposición de los microcuentos del concurso de “Metro 

cuentos”, además de poder brandear el lugar con Metroteca, esta plaza es importante para 

nosotros por su concurrencia, al exponer este formato estamos fomentando lectura dentro de 

este espacio, el objetivo es despertar interés y curiosidad en las personas sobre el formato de 

microcuentos y la Metroteca, la forma de medir es por medio de observación y encuestas en el 

evento acerca de la aceptación del formato y si existe el conocimiento sobre la metroteca. 
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2.-  Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar 

Como experiencia en la sistematización de herramientas de comunicación para el concurso 

“Metro cuentos” como introducción del formato microcuento, en diferentes instituciones 

educativas en la ciudad de Guayaquil, siendo este concurso parte del proyecto Metroteca 

2019, enfocado en el incentivo de la lectura hacia los usuarios del sistema de transporte 

público “Metrovía”, y delimitado para jóvenes guayaquileños entre las edades de 13 a 18 

años de edad, el grupo encargado de este proyecto de aplicación profesional, después de una 

investigación con  actores fundamentales dentro del mundo literario y actores que repercuten 

directamente con la lectura, tales como autoridades del sector público, el ex alcalde de 

Samborondón José Yúnez , directores de instituciones como la Unidad Educativa Nuevo 

Mundo con su director Rodolfo Rendón, además de escritores y literatos importantes de la 

ciudad; como resultado se dio la idea del primer concurso intercolegial de microcuentos. 

 

Este concurso tuvo como objetivo incentivar la lectura por medio de formatos cortos y que 

así el estudiante pueda tener mayor interés al momento de realizar la lectura, tal como nos 

dice la Licenciada Narcisa Villacis, Bibliotecología de la Unidad Educativa San Benildo La 

Salle, que los jóvenes cada vez optan por cuentos de un extensión más corta y que si es de su 

interés ese cuento o libro, ese es el momento en que ellos buscan más información en otros 

libros o como ya es lo habitual en internet. Al conocer estos datos más la información 

extraída de la investigación previamente planteada en este documento, y conjunto con las 

autoridades de Metrovía, como Marcela Campuzano, vocera de Metrovía y Bernardo Espinel 

CEO de MassVision, empresa fundadora de la iniciativa Metroteca, en una reunión en 

paralelo y el equipo de la Universidad Casa Grande designado a este proyecto, se aprobó el 

concurso “Metro cuentos”, una vez aprobado el concurso, surgieron varias interrogantes 

sobre los incentivos para los alumnos, que los podría motivar a participar en el concurso y 

que a la vez tenga relación con el tema literario y cultural. 

 

El concurso tendrá una duración de un mes, desde el trece de agosto hasta el quince de 

septiembre del 2019, para que los participantes tengan un tiempo prudente de escritura y 

revisión del mismo si este lo deseaba. Hubo varias dinámicas que más adelante se detallarán, 

y el proceso fue dividido en dos categorías, en educación básica general y el nivel de 

bachillerato, para que este sea más justo y vaya acorde con las habilidades y conocimientos 

correspondientes a cada categoría. En cuanto a la premiaciones se optó  por tener dos 



16 

ganadores de cada institución participante, uno por cada categoría, los cuales serán 

reconocidos con un diploma e invitados a un evento de premiación en la Universidad Casa 

Grande; al momento de la cita en el evento se nombraran dos ganadores intercolegiales, los 

mejores de cada categoría, los cuales tendrán un premio incentivo además de los demás 

reconocimientos que todos los ganadores de las instituciones tendrán, estos se darán a 

conocer a continuación.  

 

En conversaciones con nuestro equipo de guías e ideando conjuntamente, se vio la necesidad 

de poder masificar este concurso y que los alumnos ganadores del mismo sean reconocidos 

por la ciudadanía, y es cuando el nombre diario EL UNIVERSO, surge como aliado 

estratégico en el proyecto de Metroteca. Tener el apoyo del diario más grande de la ciudad y 

del país, sería fundamental para esta exposición que buscábamos para los alumnos. En 

principio la propuesta que sería expuesta a Melissa Uscocovich, Gerente de Mercadeo en el 

diario EL UNIVERSO, con quien se programó previamente una reunión para presentación 

del proyecto y revisar las formas en las que el diario podría integrarse y ser parte del mismo 

apoyando la lectura y cultura en los jóvenes guayaquileños. En principio la idea fue agregar 

un inserto en el diario, donde estarían expuestos los microcuentos ganadores y la ciudadanía 

pueda ver estos escritos y así inspirar a otros a leer o investigar hacer de este formato 

innovador de microcuentos. Después de que fue explicada la propuesta del proyecto y qué se 

buscaba dentro del establecimiento de una o alianza por parte del diario, se nos hizo una 

contrapropuesta en ese momento, ya que para EL UNIVERSO el costo de este inserto era 

muy elevado, por lo que se optó por formar parte de una revista interna y direccionada 

justamente a jóvenes y niños, la cual es muy popular dentro de la ciudad como lo es la revista 

“Mi Mundo”. Melissa Uscocovich nos dio los números de ejemplares que serían publicados y 

cuantas ediciones saldrán los ganadores de “Metro cuentos”, se aceptó la participación en 

cuatro ediciones de la revista, contando con 200.000 ejemplares cada una de ellas, no sin 

antes reunirnos con el jefe editor de la revista mi mundo y diario EL UNIVERSO, Carlos 

Ycaza 

 

La siguiente semana se dio cita con Carlos Ycaza, y poder explicar tanto el proyecto, la 

importancia de introducir este formato de microcuentos, como incentivo de forma innovadora 

y llamativa para los jóvenes, ya que buscan cada vez un consumo más inmediato de 

información y este recibió la propuesta con mucha alegría y entusiasmo de agregar nuevas 

formas de lectura dentro de la revista, así pudimos confirmar la participan del diario y la 
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revista para poder hacer la publicaciones. Recibimos indicaciones de quien sería nuestro 

contacto directo para realizar la gestión de entrega, propuesta visual y diagramación de artes 

para la publicación, en este caso fue Dayse Villegas, Redactora de la revista. Bajo esos 

parámetros y gracias a contactos de integrantes del equipo de Metroteca 2019, una agencia 

realizó las artes estandarizados y alineados a “Mi mundo”, una vez enviado, la respuesta fue 

dada en pocas horas, con una positiva y correcciones muy leves, lo cual daba pie a poder ir a 

los colegios y ofrecer un incentivo llamativo para la aceptación de las autoridades y 

motivación a los futuros participantes. 

 

Una vez concluido el convenio con revista “Mi mundo”, como equipo se decidió entregar dos 

premios adicionales a quienes fueran ganadores intercolegiales del concurso “Metro 

cuentos”, de lo cual consistía en una tarjeta de regalado para uso en la librería Mr Books y 

poder direccionar el premio a que sigan con el entusiasmo y motivación hacia la lectura, 

además como los participantes son jóvenes también para motivarlos más a participar y 

conversando en equipo se decidió premiar también con una tarjeta de regalo de uso libre, así 

tendríamos varios frentes cubiertos, la masificación del evento y ganadores por parte de mi 

mundo, el incentivo a seguir leyendo con la tarjeta de regalo direccionado a la librería y la 

motivación personal de cada uno de ellos con la tarjeta de libre uso. 

 

El siguiente paso para realizar el concurso intercolegial de microcuentos fue delimitar a las 

instituciones educativas que participaran en “Metro cuentos”, el aporte de la vocera de 

Metrovía, Marcela Campuzano, nos dio la observación de poder hacer que la participación de 

los centros educativos sean jóvenes usuarios de la Metrovías, que estas instituciones estén 

cerca de las estaciones y alimentadores de la ciudad, para que el concurso tenga un hilo 

conductor con lo que se realizaba simultáneamente en las estaciones, con la instalaciones de 

las bibliotecas satélites en cinco estaciones, esta sugerencia fue aceptada por la lógica dentro 

del proyecto enfocado en la Metrovía y jóvenes de la ciudad de Guayaquil. 

Para la delimitación de las escuelas que participaron, lo primero fue restringir a las escuelas 

fiscales por los procesos burocráticos y permisos de los diferentes distritos que se necesitan 

para que estos puedan participar en el concurso, es por esto que se optó por instituciones 

particulares de un nivel socioeconómico medio bajo - bajo, ya que eran estas las que estaban 

más cercanas a las estaciones de la Metrovía. El acercamiento se dio gracias a un contacto 

directo con una marca de venta de útiles escolares y de oficina, Artesco quienes se volvieron 

auspiciantes del proyecto. Se habló con los representantes de la marca para explicar lo que en 
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ese momento se quería realizar, y con una respuesta positiva nos dieron la facilidad de contar 

con personal que hace un trabajo de promoción en instituciones educativas. El proceso fue 

más ágil ya que previamente conjunto al equipo de metroteca, se delimitó por su ubicación 

geográfica a las unidades educativas formando una lista de 24 instituciones de las cuales la 

marca había ya realizado trabajos con 16 de ellas, por ende la apertura se realizó de manera 

más rápida, lo cual transforma a Artesco en aliado estratégico para obtener un diálogo directo 

con los rectores de cada una de las escuelas con las que habían trabajado. 

 

Primero se realizó una llamada vía telefónica a la institución y poder programar una reunión 

con el rector de la misma, en su mayoría se habló directamente con la autoridad, se pidió los 

datos del correo electrónico y poder enviar una presentación del proyecto, el concurso de 

microcuentos y los premios por los cuales los estudiantes concursantes podrían obtener .Esta 

dinámica se realizó en cada uno de las instituciones del catálogo propuesto por el equipo de 

metroteca, el cual constaba con 24 planteles; las respuestas favorables para una cita fueron la 

de 22 de estas instituciones, las dos que no dieron negativa a poder participar, fueron por que 

ya tenían una agenda bastante ocupada en otros proyectos internos y otros concursos 

intercolegiales los cuales estaban como prioridad dentro de las actividades de estas dos 

instituciones.  

 

Para esta arista del proyecto y al estar en frente de autoridades de instituciones educativas, se 

investigó y se desarrollaron argumentos para introducir esta idea de un concurso no 

tradicional, como comparaciones con ejercicios y situaciones rutinarias, unas de las frases 

más fuertes dentro de nuestro argumento y sacada de las entrevistas con uno de nuestros 

principales actores y nos dice lo siguiente “Para correr un maratón, primero tiene que 

aprender a trotar” Leira Araujo, 2019. Con esta frase que consideramos poderosa al momento 

de vender la idea, y la cual gusto mucho, era nuestra introducción y forma de decir, que en 

nuestra investigación COMO EQUIPO DE METROTECA 2019, arrojó un dato sobre los 

jóvenes guayaquileños y es que son consumidores de contendió inmediato y por eso debemos 

darles eso, un formato corto de lectura y fácil de procesar, ya que también serviría como un 

método de introducción hacia lecturas más extensas. 

Para seguir con nuestros argumentos también se conversó acerca de una tendencia que en 

Guayaquil cada día crece, como lo es el microteatro, este formato corto de teatro con una 

extensión máxima de quince minutos por obra, y como esta ayuda a que los habitantes de la 
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urbe se interesen más por consumir contenido en este formato artístico. Así mismo es el 

potencial de la lectura en micro cuentos, y es por esto que estos veintidós colegios aceptaron 

con mucha emoción la participación en esta primera edición de “Metro cuentos”. 

 

A las instituciones con respuesta favorable a dar una cita para plantear el concurso se les 

realizó una visita presencial, a la cual acudieron varios representantes del equipo de 

metroteca, dentro de la reunión se explicó con mayor profundidad y detalle de que se trataba 

este concurso intercolegial, con el agrado de recibir comentarios favorables y de interés por el 

concurso de microcuentos, que en su mayoría nunca habían participado de algo parecido y se 

recibió comentarios como la de la rectora de la Unidad Educativa Lola Arosemena de carbo, 

Mgs. Carmen Moreira, agradeciendo el interés de que la institución sea considerada para 

participar en un proyecto novedoso avalado por dos instituciones importantes como lo es 

fundación Metrovía y la Universidad Casa Grande. Por siguiente se explicó las bases del 

concurso en la cual se comunicó, fechas, extensión, categorías de participación y temática del 

concurso, la cual fue de forma libre y que el estudiante pueda usar toda su imaginación al 

momento de escribir su microcuento. Después de haber expuesto todos los puntos del 

concurso “Metro cuentos” y al obtener una respuesta positiva a la participación de la 

institución educativa se, optó por formalizar, mediante una carta firmada, el compromiso de 

cada uno de las autoridades a cumplir con los parámetros del concurso y su participación en 

la ceremonia de premiación que daría cita en la Universidad Casa Grande el día 6 de octubre 

del 2019. 

 

Al momento de terminar el acuerdo de cada institución, se habló también de poder realizar 

una segunda visita, pero esta vez enfocada en un interacción directa por parte el equipo de 

metroteca, como representantes del proyecto 2019 y creadores de esta primera edición del 

concurso, con los alumnos de los diferentes grados correspondientes a cada categorías, esta 

propuesta fue acogida con agrado, ya que muchos de los rectores sentían la importancia que 

sean representantes directos del concurso quienes den a conocer y motivar a los potenciales 

concursantes; se programó la visita con una agenda organizada de tal forma que las visitas 

sean ordenadas por sector y con horarios que no molesten las actividades diarias de los 

colegios, también así se optimizó el tiempo para en una semana poder recorrer todos los 

colegios. 
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Una vez establecida la visita, se procedió a realizarla y en la cual pudimos conocer a los 

tutores encargados del concurso en cada unidad educativa, en su mayoría eran los encargados 

de área de lengua y literatura o profesores que dictaban clases relacionadas al arte y cultura, 

en esta instancia tuvimos ciertas interrogantes por parte de los tutores en cuanto a la 

modalidad de entrega, si debía ser por el correo del tutor o independiente de cada estudiante, 

lo cual se comunicó que sería cada estudiante deberá enviar su propio microcuento, pero que 

si los tutores deseaban realizar revisiones o enviar desde sus correos, sería de forma general, 

es decir que el tutor si opta por esa opción debía hacer llegar al correo de Metroteca todos los 

microcuentos de la institución, para evitar temas de favoritismos o que los estudiantes puedan 

sentirse aludidos por parte de la autoridad, adicional a esto ciertos maestros, habían hecho un 

adelanto realizando concursos internos, como fue el caso de San Benildo La Salle, Olimpia, 

Unidad Educativa Hugo Ortiz entre otras instituciones. Se nos informó que esta dinámica la 

realizaron para poder tener una calidad a la altura de la circunstancia y poder tener mejores 

posibilidades que un alumno de su institución salga ganador intercolegial del concurso. Otros 

colegios optaron por realizar dinámicas más generales, como implementar durante dos 

semanas talleres de microcuentos, este fue el caso de la Unidad Educativa Lola Arosemena y  

el Colegio Mundo América, que dentro de sus clases de lengua y literatura, explicaron y 

ayudaron a los alumnos interesados a participar tener apoyo en la redacción y 

conceptualización del microcuento que se enviaría para participar en “Metro cuentos”.  

 

Dentro de la visita realizada a las escuelas, se dejó información por medio de una afiche en 

formato A3, en las carteleras de cada grado y además en las carteleras principales de la 

institución para que el concurso quede visible y los alumnos tengan toda la información 

relevante a disposición. Además se procedió a explicar a cada grado lo que era un 

microcuento y que es lo que se buscaba por medio de este formato innovador para que los 

alumnos lean, lo cual es que puedan empezar con textos cortos a leer por entretenimiento y  

no por una obligación; se realizó una ronda de preguntas y respuestas para despejar cualquier 

inquietud o duda que los estudiantes hayan podido tener al momento que se dio la explicación 

y bases del concurso. Se recibió preguntas en cuanto a la extensión e ilustración que podría 

llevar el microcuento, para agilitar el proceso de aceptación tanto de los cuentos y artes, se 

decidió no aceptar ilustraciones de los microcuentos, a los concursantes solo se les aceptara el 

contenido literario del microcuento para poder tener una misma gráfica en la publicación de 

la revista.  
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En cuanto a la introducción de microcuentos en los alumnos, se dejó información acerca de 

las redes sociales del proyecto Metroteca para que puedan obtener contenido acerca de este 

formato, recomendaciones de libros o lecturas cortas, además de poder participar de 

dinámicas que las redes sociales tendrían y ser ganadores de varios premios, se buscó 

conectar al estudiante también con el proyecto general, ya que estos son usuarios de la 

Metrovía y hacerlos sentir parte de algo más grande que un concurso, más bien que son parte 

de un incentivo a la lectura mediante el sistema de transporte masivo Metrovía. 

 

El siguiente paso en cuanto al concurso de microcuentos, fue buscar un jurado con 

conocimientos en temas literarios y de desarrollo de cultura, para que se pueda obtener un 

resultado con microcuentos de alta calidad y que estos sean publicados, además que da una 

buena imagen al concurso y al proyecto, por la alta calidad de contenido que se escogería 

como ganadores. Esta fue una de las actividades más difíciles en cuanto a disponibilidad se 

trata, ya que muchos de los candidatos que se tenía en cuenta, no antes consultando al equipo 

de guías del proyecto si eran relevante estos candidatos y sugiriendo más nombres para que 

sea el jurado del concurso. Fueron varias semanas de insistencia sin obtener respuesta 

concretas, lo cual atrasaba todo el proceso de calificación y se tendría que acortar el tiempo 

para comunicación y coordinación del evento, además de que sin ganadores concretos no 

podríamos salir en la revista “Mi mundo”, ya que estos nos dieron un plazo determinado para 

entregar todo el material necesario para la publicación. Se estuvo al límite del tiempo y fue 

cuando se decidió que autoridades de la Universidad Casa Grande sean quienes califiquen a 

los concursantes. 

 

Un factor que el equipo no había considerado, eran los criterios de calificación para puntuar 

los microcuentos, esto fue petición de las autoridades, ya que sin estos criterios no podrían 

realizar un trabajo objetivo bien definido, como lo es con un sistema de calificación por cada 

criterio y realizar un promedio en base a estos. Los criterios de evaluación que se necesitaban 

calificar para obtener una buena calidad literaria se dieron en los siguientes puntos. Como 

primer punto fue la organización, es decir que tengas los tres conceptos básicos de una 

historia, una introducción, un desarrollo y un desenlace. El segundo punto fue la idea y el 

contenido, como tercer punto la creatividad, seguido del conflicto de la narración y como 

último, el buen uso del lenguaje. Estos fueron los criterios de evaluación que las autoridades 
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debían calificar para elegir a los mejor concursantes y de estos sacar finalmente al ganador 

intercolegial. 

 

Una vez que llego el día límite de la entrega del concurso, surgieron varios casos, como por 

ejemplo el que no habíamos recibido los cuentos de todos los colegios, teníamos 14 

completos y hubieron dos colegios en donde solo enviaron dos cuentos, es decir su 

participación no fue la que se esperaba, se confió en el compromiso que se firmó al momento 

de confirmar el acuerdo, el cual no fue cumplido por ciertas instituciones; al momento de 

preguntar la falta de compromiso de los alumnos, se nos dijo en gran parte que fue por la 

agenda del año lectivo, de los cuales corresponden a exámenes, concursos internos, ferias 

científicas y demás actividades que dejaron sesgado al concurso “Metro cuentos”, obteniendo 

un resultado no tan favorable pero que igual tuvo gran participación de los 14 colegios que sí 

se comprometieron con este proyecto, ya que se recibió un poco más de 200 microcuentos, 

dándonos una buena aceptación por parte de los alumnos y haciendo visible el interés por este 

tipo de concurso con formatos diferentes y nuevos para ellos. 

 

Después de recibir los resultados finales por parte del jurado, el equipo de metroteca 2019, se 

comunicó con los rectores de las instituciones y en otros casos los tutores encargados del 

concurso dentro del colegio, indicando que alumnos habían resultado ganadores de la primera 

edición del concurso de microcuentos “Metro cuentos”, Dando respuestas de alegría y 

emoción por parte de ellos y sintiéndose satisfechos por los logros de sus alumnos. En esta 

llamada se recordó a los rectores y tutores el día que disponía la premiación que sería el 

martes 8 de octubre del 2019 en el auditorio de la Universidad Casa Grande y recordando el 

compromiso que se firmó en donde se indicaba que un representante de la institución y el 

tutor encargado debían asistir al evento de premiación.  

 

Una semana más tarde, se suscitaron hechos lamentables en todo el país, el cual atravesaba 

por un paro nacional de transportistas, además de protestas de diferentes grupos indígenas 

que tuvo al país en una recesión prácticamente total, con un aviso de estado de excepcional, 

las instituciones educativas por decisión del ministerio de educación, se decidió suspender 

todo tipo de actividad académica, además de la prohibición de eventos masivos o eventos 

sociales que impliquen un número elevado de personas conglomeradas, como medida de 

seguridad por el mal momento que atravesaba el país. Con estas normas instauradas por el 

gobierno nacional, se tuvo que suspender la ceremonia de premiación hasta nuevo aviso, el 
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cual se dio positiva para el día martes 15 de noviembre, ya que parecía que el país volvía a la 

normalidad en todas sus actividades, instituciones públicas como privadas, se contactó con 

las autoridades de los planteles a plantear esta nueva fecha, la cual tuvo que volver hacer 

reprogramada ya que estas manifestaciones y prohibiciones por seguridad seguían en pié, el 

país está de vuelta en las calles con protestas y las actividades académicas volvieron a ser 

suspendidas hasta nuevo aviso. 

 

 Al pasar once días de paro nacional, Ecuador volvió a recuperarse y sus ciudadanos 

regresaron a sus actividades cotidianas, a si el equipo metroteca designó el día 30 de octubre 

como el día de la premiación de la primera edición del concurso intercolegial “Metro 

cuentos”, oficialmente estaba confirmado el evento, se procedió a llamar a los colegios 

ganadores y confirmar nuevamente la asistencia, tanto de las autoridades como la de los 

alumnos ganadores con sus representantes. 

 

Durante los días de reprogramación del evento, un nuevo aliado estratégico surgió, en este 

caso fue almacenes tía, que con un generoso auspicio se pudo completar el presupuesto de 

todo el proyecto y así se terminaron todas las acciones propuestas por el equipo de metroteca, 

adicional a esto, estaban muy emocionados con el proyecto y también aportaron con cuatro 

tablets, para sorteo y para los dos ganadores intercolegiales por cada categoría, almacenes tía 

aportó con estos premios adicionales por que les gusta apoyar a las estudiantes que se 

esfuerzan en este tipo de iniciativas. 

 

Como parte de la premiación, se reconoció el esfuerzo de cada uno de los participantes 

ganadores por medio de un diploma firmado por autoridades tanto de fundación Metrovía 

como autoridades de la Universidad Casa Grande, en esta ocasión los encargados de otorgar 

dicha firma fueron Leopoldo Falquez, Gerente General de fundación Metrovía y Audelia 

High, Rectora de la Universidad Casa Grande. Además de reconocer a los participantes, era 

muy importante para el proyecto y como recomendaciones del equipo de guías, se decidió 

también premiar con este reconocimientos a quienes fueron tutores del proyecto en cada 

institución educativa, ya que son ellos parte fundamental de este concurso, apoyando y 

guiando a los concursantes en el desarrollo de sus habilidades lectoras y de escritura en este 

nuevo tipo de formato de microcuentos.  
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El evento contaba con la presencia de autoridades de ambas instituciones, UCG y Fundación 

Metrovía, además de contar con la presencia de los auspiciantes y actores fundamentales 

como el CEO de MassVision empresa fundadora del proyecto, el evento dio lugar en el 

auditorio principal de la UCG, Se programó para que este inicie a las 16h00, se colocaron 

banners estratégicos para poder tener la presencia de marca como proyecto y que los 

asistentes se puedan guiar al sitio indicado; mientras los invitados llegaban se ofreció bebidas 

soft ya que ese día la ciudad estaba en un caos vehicular lo cual hizo retrasar el evento quince 

minutos; como primera parte, se dio la bienvenida a todos los asistente y agradeciendo el 

tiempo que se tomaron para asistir, la Vicerrectora de la UCG, Tina Zerega, dio unas palabras 

en donde habló sobre la importancia de la escritura y lectura como hábito en los jóvenes, 

agradeciendo el esfuerzos que hacen los colegios para sus estudiantes no pierdan el interés en 

practicar la lectura; luego de esto se procedió a invitar a los ganadores para hacer entrega de 

los reconocimientos y sacar la foto oficial con todas las autoridades, luego se llamó a los 

tutores para realizar la misma dinámica y por último se hizo entrega de los premios 

correspondientes a dos tarjetas de regalo y una tablet; los ganadores dieron lectura de sus 

microcuentos y nos contaron brevemente que los había inspirado, las dos ganadoras tuvieron 

lindas formas de inspirarse, una de ellas se inspiró en la amistad que tenía con una persona 

muy cercana y la otra ganadora en una experiencia que había tenido; luego de esto la 

representante de fundación Metrovía, Marcela Campuzano se dirigió con unas palabras al 

público presente, al finalizar su discurso se procedió a cerrar el evento y se invitó a la 

degustación de piqueos y bebidas en la parte exterior del auditoria, así finalizo el evento de 

premiación de la primera edición del concurso intercolegial de microcuentos “Metro 

cuentos”.  

  

3.- Aspectos positivos y negativos de la experiencia  

 

a.- Aspectos Positivos 

 

Como parte del equipo encargado del proyecto de aplicación profesional “Metroteca 2019”, 

parte positiva fue el trabajo que como equipo realizamos, hubo un entendimiento inmediato 

en las formas de pensar y a lo que se apuntaba como proyecto, el tema de comunicación 
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interna siempre fue bastante bueno, la designación de las tareas estuvieron claras desde el 

primer momento que el proyecto se empezó a ejecutar, se cumplió con las reuniones que se 

solicitaban durante la semana, y parte importante que siempre hubo un buen ambiente de 

trabajo. 

 

En cuanto a la experiencia a sistematizar específicamente acerca del concurso de 

microcuentos “Metro cuentos”, se destaca la buena recepción que tuvo la idea en las 

diferentes instituciones educativas, siempre se nos destacó como un concurso novedoso, 

además que desde el principio se formó una base, un paso por paso para poder realizar el 

concurso y que este vaya fluyendo, es por esto que al tenerlo organizado de tal forma, “Metro 

cuentos” fluyo y fue cuestión de pocas semanas en poder organizarlo todo, sin dejar de 

mencionar que el equipo designado para esta arista del proyecto tuvo siempre una gran 

disposición para realizarlo. Los planteles educativos, nos ayudaron con las confirmaciones y 

respuesta inmediatas para su participación en esta primera edición, lo cual facilitó la gestión 

de organización del mismo, ya que contábamos rápidamente con el listado de colegios 

confirmados participantes y así poder tener un argumento fuerte de cuantos alumnos 

aproximados participaron para poder ofertar esto como un canal óptimo de exposición para 

los patrocinadores.   

 

La aceptación que tuvo en los colegios la idea del concurso fue igual de bien acogida tanto 

como en los actores principales como en los auspiciantes, se obtuvieron confirmaciones de 

manera rápida, tanto de parte de fundación Metrovía, con su vocera Marcela Campuzano, 

quien era la autoridad encargada de las aprobaciones del proyecto quien siempre estuvo con 

la predisposición de ayudarnos y con un alto interés en el concurso ya que le parecía algo 

nuevo, el tema del formato de microcuentos, y también como actores fundamentales tuvimos 

desde la primera reunión con diario EL UNIVERSO; su gerente de mercadeo, Melissa 

Uscocovich, creyó en nuestro proyecto, específicamente en el concurso donde fue 

fundamental la participación del diario, nos extendió la mano, nos sugirió ideas y estuvo 

atenta en los momentos decisivos del convenio de la publicación en revista “Mi mundo”. 

 

Los resultados que arrojaron las encuestas post concurso en los jóvenes de las instituciones 

participantes, fueron muy placenteras, ya que en su mayoría les gusto trabajar con el formato 

de microcuentos, y muchos continuaron escribiendo y leyendo en este tipo de modelo corto 

de ambas actividades, los resultados están en la sección de anexos. 
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b.- Aspectos negativos  

 

Como aspecto negativo, este es un proyecto que involucra a instituciones públicas, por lo que 

ciertas acciones tendrían que ser aprobadas por más personas, por mayor predisposición que 

se tenía, habían muchas veces que las respuestas demoran y el proyecto se retrasaba, además 

los tiempos que disponían eran muy breve para poder reunirse, conversar y coordinar todo lo 

que se debía hacer. 

 

Los actores de la institución pública conjunto al principal actor fundador, desconocían del 

todo lo que como PAP, podíamos ofrecer, ya que muchas veces se nos dijo que realicemos 

acciones que no nos competen, y ahí hubo disgustos por parte de estos dos actores, siempre se 

trató de comunicar de forma cordial hasta donde se podía llegar, pero siempre las respuestas 

fueron negativas al entendimiento del mismo. En estos casos también hubo cruce de 

información, ya que los actores se comunicaban con varios miembros del grupo y en ciertos 

casos se tomaron decisiones sin consultar a todos los miembros. 

 

En cuanto al concurso podemos decir que fallamos en el seguimiento exhaustivo para obtener 

la cantidad de microcuentos presupuestada, aunque se obtuvieron más de 200 de estos, como 

primera edición, hubieron varios colegios que ya firmados los convenios no participaron, 

como proyecto se pudo evitar siendo más enfáticos y con mayor comunicación con los 

colegios, en esto nos confiamos de los acuerdos firmados por las autoridades del plantel. 

 

La recepción de los cuentos pudo haber sido más ordenado, no hubo un formato definido en 

cuanto a tipografías, tamaños o formato de datos personales, muchos cuentos llegaban con la 

información incompleta, la mayoría se pudieron descubrir de quienes eran por los datos 

proporcionados, pero hubieron también varios que no había ni un tipo de información de 

contacto, con un formato digital único esta gestión hubiera sido de forma más ágil el proceso 

de segmentación y calificación del mismo. 

 

En cuando al jurado esto también tuvo un aspecto negativo, ya que por falta de organización 

en este tema, y con un tiempo limitado, no se pudo contar con el jurado que se esperaba, que 
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eran escritores o literatos reconocidos de la ciudad de Guayaquil; todos nos dieron su 

negativa por falta de tiempo, además era un número bastante extenso de microcuentos ha ser 

calificados lo cual no gustaba del todo a los posibles candidatos a jurado del concurso, esto 

hizo que tengamos el tiempo justo para calificar y poder realizar el evento de premiación, fue 

la situación más ajustada del todo el proyecto. 

Se dio la eliminación de la publicación en revista “Mi mundo” ya que ciertos ganadores 

optaron por una temática considerada fuerte para el público de dicha revista, esta noticia se 

nos informó después de haber enviado las diagramaciones para la publicaciones y estas 

fueron eliminadas, no se pudo completar el premio completo con ciertos alumnos. 

 

Como otra negativa fue la calidad de microcuentos, a pesar de la gran acogida, hubo un 

número significativos de concursantes que sus microcuentos eran de un contenido muy pobre 

en cuanto a los criterios de evaluación se refiere, se realizó una preselección para poder 

descartar los aspirantes que realmente estaban por debajo de lo que se esperaba como 

contenido del escrito. 

 

 

4.- Aprendizajes 

 

La experiencia dentro del proyecto metroteca fue único, pude hacer actividades que antes no 

había realizado y que sé que un futuro muy cercano volveré a repetir, por ejemplo el cómo 

vender las propuestas, cómo hacer que un proyecto tenga una forma y una cara visible ante 

instituciones importantes, el creer en mis ideas e intuición fue más que aprendido en la 

experiencia, no siempre el que tiene mayor jerarquía tiene la razón, aprendí que hay que ser 

disruptivos al momento de plantear ideas pero sin irnos de una lógico o hilo conductor que 

apoye esta idea, todo tiene un porque, nada se puede hacer sin una investigación por más 

pequeña que sea la acción, siempre debe tener un justificativo, y saber quiénes son los actores 

relevantes a investigar para poder sacar conclusiones válidas hacia el proyecto. 

 

Me llevo como aprendizaje que siempre hay que realizar un networking profundo, los 

contactos son muy importantes, y en este proyecto nos ayudó muchísimo poder contar con 
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personas que fueron de gran ayuda al momento de hacer acercamientos a auspiciantes, 

instituciones, actores del proyecto, actores para la investigación; todo cuenta, y vivimos en un 

mundo que estos contactos pueden ser de gran ayuda, nunca se sabe quién tienes al lado y 

como después podría ayudarte, esto lo llevo muy presente y lo importante que es saber hacer 

una persona que tenga desenvolvimiento como relaciones públicas pero personal, esto no 

significa que me dedico a esto, pero sí que en lo personal puedo hacer más de este tipo de 

actividades. 

En cuanto a lectura, no sabía que habían tantas personas haciendo un trabajo diario para que 

este hábito siga siendo atractivo para los jóvenes, personas naturales con proyectos increíbles 

en comunidades muy vulnerables que confían en que pueden aportar con su granito de arena 

dentro de estos sitios donde la lectura es algo totalmente ajeno a sus intereses, ya que estos 

jóvenes no reciben ni un tipo de incentivo en sus hogares para practicar la lectura, o el acceso 

es muy limitado. Como estos proyectos internos dentro de las escuelas, vi la pasión de 

muchas profesoras hacia la lectura y como ellas buscan la forma de poder acaparar la 

atención de sus estudiantes y que estos creen este hábito, descubrí que en nuestro país aún 

hay personas que tienen ese amor a la vocación de enseñanza y que su pasión es transmitida a 

sus alumnos. 

 

El trabajo en equipo siempre es importante, si no hay comunicación no existe un equipo, y 

eso en el camino con nuestro grupo entendimos, toda decisión es consultada, aunque 

hubieron ciertos altibajos y malos entendidos, aprendí a poder tratar con cada uno de ellos, 

cada persona es un mundo y cada uno de nosotros interpretamos un mensaje de diferente 

manera, al transcurso de este proyecto pude leer cómo eran las personalidades y saber decir 

las cosas a cada uno de ellos, aplique mucho de los conocimientos inculcados en la carrera de 

comunicación y que no había aplicado hasta esta instancia. 

 

Como proyecto el mayor aprendizaje me llevo el tema de organización, me considero una 

persona no tan organizada, pero este proyecto me llevó a lo que antes no había hecho y es 

hacer un trabajo estructura, bien o mal hecho en el camino se aprendió a lidiar con los 

problemas que pueden surgir y siempre tener preparado un plan b de cualquiera de las 

acciones que podría fallar, el orden y la organización jugaron un rol fundamental en este 

PAP, ya que se tenían que hablar simultáneamente con varias personas para poder concretar 

alguna de las actividades propuesta, esto hizo también a saber comunicarse correctamente 

con todos, no podía dejar cabos sueltos ni ideas a medio, todo debía ser concreto y esto es lo 
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que más me llevo del proyecto el saber que puedo superar obstáculos que para eran muy 

difíciles de poder realizar 

 

5.- Autoevaluación  

Como participación dentro de Metroteca, aplique algunos de los conocimientos inculcados 

dentro de la formación profesional en la UCG, por ejemplo en temas de marketing, el dicho 

que todo se vende por lo que ves, es cierto, he aprendido a ser muy meticuloso con las 

diagramaciones, revisar la información que se está comunicando se entienda, sea concisa e 

impactante a los ojos de los demás, esto fue aplicado en las presentaciones para conseguir los 

auspicios, incentivar a los alumnos a concursar en la dinámica de “Metro cuentos” y en la 

estantería física de las Metrotecas ubicadas en las estaciones. Que todo se entienda que es 

parte de un solo proyecto era la idea y se logró, esto muchos de mis profesores me lo 

recalcaban durante la carrera y el trabajo se realizó de una manera íntegra en cuanto al 

sentido visual y con un hilo conductor lógico por cada una de las acciones planteadas. 

 

Se incluyeron muchos temas de comunicación dentro de este proyecto, ya que se contaba con 

varios actores unos muy diferentes a todos, el desafío fue poder transmitir ese mismo mensaje 

de forma que todos los entendieran, y aplique conceptos de entendimiento del consumidor, 

como gustos, formas de hablar, expresiones de las diferentes generaciones, todo esta 

información relevante para poder trabajar en un discurso adecuado al momento de presentar 

una propuesta, primero conocer al público al cual se le va hablar. 

 

Dentro de este proyecto de aplicación profesional se pueden evidenciar tanto fortalezas como 

debilidades del autor de este documento. 

 

Fortalezas 

- Buen manejo de la forma de comunicación 

- Amplio Networking 

- Predisposición de ayuda a todo tipo de problemas  

- Solución inmediata de problemas relacionados al proyecto 

- Proactivo  

- Poder de toma de decisión 
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- Experiencia en temas similares de acción 

- Contundente al comunicar  

 

Debilidades 

- Desconocimiento de cifras relevantes al proyecto 

- Tema ajeno a la cotidianidad 

- Falta de referencias directas acerca a de la lectura 

- Impulsivo 

- Caprichoso  

- Autocrítica   

 

 

 

En cuanto a las fortalezas están basadas más a la personalidad y a la experiencia que se tiene 

por trabajar. Al trabajar obtienes grandes oportunidades de crecimiento personal ya que se 

está expuesto a muchas personas, futuros clientes o proveedores que podrían extender la 

mano en casos de ayuda personal con proyectos nuevos como lo es Metroteca, además la 

experiencia laboral, al manejar un equipo es más fácil poder dirigir a un grupo de trabajo, 

todos los días se vive algo diferente ya que cada persona es un mundo diferente y vas 

aprendiendo a lidiar con las diferentes personalidades, es por esto que siento que estas 

fortalezas que destacó ayudaron al proyecto a fluir de una forma constante sin muchos 

obstáculos de por medio. Al estudiar comunicación, siento que soy una persona que al hablar 

no deja cabos sueltos, en una reunión o conversación todos los temas que se inician deben ser 

resueltas con sus posibles soluciones, para no dejar que se enfríen las cosas, siempre es bueno 

empezar y terminar, nunca dejar a medias y siento que esto es una de mis grandes fortalezas 

 

Las debilidades van más por el desconocimiento del tema y la falta de práctica del eje central 

del proyecto que es la lectura, se puede decir que esto lleva a la inseguridad al momento de 

ser contundente con un actor del proyecto, ya que no se estoy  si lo que expongo está en lo 

correcto. El nunca haber tenido un motivador fundamental directo en casa, también hace que 

yo me sienta ajeno al tema, que se me haga más difícil poder relacionarme fácilmente con 

posibles soluciones que ayuden a resolver parte del problema central planteado. En cuanto a 

personalidad el ser impulsivo es una debilidad, ya que hay casos que creo en una idea mucho 

que me cuesta dejarla ir, al final si hay razón de descartar, lo hago sin embargo me cuesta 
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mucho llegar a esa fase de aceptación, esto hace perder mucho tiempo, ya que se sigue 

hablando de un tema que no es relevante o congruente con lo que plantea.  

 

En conclusión siento que mi desempeño fue bastante bueno, aplique mis conocimientos tanto 

como en lo académico, como conocimientos que me ha dado la experiencia laboral. En mi 

opinión ambas deben ir siempre de la mano, ya que lo que te dice la teoría en la práctica es 

diferente, o lo que haces en la práctica lo corrobora la teoría y es así como se puede obtener 

lo mejor de ambos posiciones. 
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6.- Anexos 

 

Encuestas
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Entrevistas 

 

Investigadores: 

Camila Bravo 

Estefano Regalado 

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? 
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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 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? 
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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? 
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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 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 indiferencia, 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.  

 

 

Investigadores: 

I1: Camila Bravo 
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I2: Estefano Regalado 

Entrevistadas: 

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 género 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. 
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NV: Sí, es porque ahora la tecnología nos está 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 página 

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. 

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 los 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. 
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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 

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? 
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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 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. 
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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 
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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 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 
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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, llegó, la 

historia 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 

sólo de pan vive el hombre, démosle a los estudiantes un pedacito de libro” … el 

microcuento. 

  

  

 

 

 

Rúbrica para jurado concurso “Metro cuentos” 
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Rúbrica de evaluación: Primera Edición del Concurso 

Intercolegial Metro cuentos 

  

  

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. 

  



50 

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, pero no 

está claro por qué es 

un problema. 

No está claro qué 

problema enfrentan 

los personajes 

principales. 

  

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. 

Los criterios serán evaluados con nota de 1 a 10, donde 1 es el más bajo y 10 el más alto. Las 

notas serán en números enteros, y no existirán notas fraccionadas. Estas notas se consolidarán y 

promedian para determinar la nota final de cada postulación. 

En caso de empate entre dos o más postulantes, se preferirá al que haya obtenido mayor nota 

en el criterio "Creatividad", en caso de que continúe el empate, se preferirá al que haya 

obtenido mayor nota en el criterio "Ideas y Contenido", en caso de que continúe el empate, se 

elegirá por decisión mayoritaria del jurado.    

Bases del concurso 

Primera Edición del Concurso Intercolegial de Metro cuentos 
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El presente concurso pretende promover la escritura y la lectura literaria, especialmente entre 

las 

nuevas generaciones e incentivar a las promesas de la literatura en nuestro país. 

Bases del concurso: 

Esta edición cuenta con dos categorías de participación: 

● Básico medio: Octavo a Décimo año de Educación General Básica. 

● Bachillerato: Primero a Tercer año de Bachillerato General Unificado. 

El tema del microcuento es libre. 

Se permitirá una sola obra por participante. 

La extensión será de máximo 80 palabras. 

Los concursantes presentarán una obra original e inédita, y que no haya sido presentada en 

algún otro 

concurso. 

Las obras deberán ser enviadas por correo electrónico y deberá incluir nombre del colegio 

participante, 

categoría en la que participa, nombre completo del autor, su número de cédula de identidad, 

números 

de teléfono, dirección completa y dirección de correo electrónico. 

El plazo de presentación de las obras será hasta el día 08 de septiembre a las 23h59. 

● Del envío: 

Las obras serán enviadas al correo electrónico metrotecagye@gmail.com con las 

especificaciones 

anteriormente descritas. 

No se aceptarán las obras que no cuenten con toda la información completa ni aquellas que 

lleguen 
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pasado el plazo establecido. 

● De la premiación: 

El jurado elegirá un ganador por cada categoría en cada colegio participante, y uno de cada 

categoría a 

nivel intercolegial. Es decir: 

Colegio participante X 

Categoría Básica: 1 ganador. 

Categoría Bachillerato: 1 ganador. 

Nivel intercolegial: 

Categoría Básica: 1 ganador. 

Categoría Bachillerato: 1 ganador. 

 

Cada ganador recibirá un diploma con mención de honor otorgado por Fundación Metrovía 

con el 

respaldo de Universidad Casa Grande, el Municipio de Guayaquil, la empresa privada 

Massvisión y la 

marca Artesco. 

La obra de cada ganador será publicada en un dossier (un folleto de microcuentos) que tendrá 

XX 

ejemplares que serán distribuidos de forma gratuita en la ciudad de Guayaquil. También 

recibirán un kit 

estudiantil patrocinado por Artesco. 

Los ganadores de cada categoría a nivel intercolegial recibirán dos tarjetas de regalo, una de 

Mr. Books y 

otra generada por una entidad bancaria para consumo libre, de $50 cada una. 
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El 23 de septiembre se dará a conocer la lista de los ganadores, así como sus obras, a través 

de las redes 

sociales de Metroteca: Instagram: @metroteca_ec ; Facebook: metroteca.org. También se 

comunicará a 

cada ganador vía correo electrónico y teléfono. 

La entrega de premios se realizará el martes 08 de octubre en el auditorio de la Universidad 

Casa 

Grande. 

La comisión de jurados estará integrada por curadores literarios, periodistas y profesores de 

literatura 

de la ciudad de Guayaquil. 

Las obras no seleccionadas serán destruidas para tranquilidad de los participantes. 

La presentación al concurso implica la aceptación de estas bases. 

 

 

                                

 

 


