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Resumen 

Este documento presenta el desarrollo de la gestión de logistica de las actividades 

culturales y el soporte del concurso Metrocuentos durante la realización de PAP Metroteca 

en su edición 2019. Mediante la sistematización de la experiencia individual, durante el 

proceso de diseño y ejecución del proyecto Metroteca, podremos entender los distintos 

aspectos del desarrollo de las actividades gestion de logistica y de soporte. 

Los puntos por desarrollar están vinculados directamente con la elección de artistas gráficos 

para la intervención de Metroteca, creación alianzas estratégicas, posicionamiento de la 

marca del proyecto, obtención de recursos económicos para la sostenibilidad del proyecto y 

la producción y ejecución de la premiación del concurso de Microcuentos.  

Finalmente se evaluará la gestión individual de los aspectos sistematizados, la gestión del 

grupo en cuanto al desarrollo del proyecto y se reconocerán los meritos y detalles por 

mejorar. 

Palabras clave: 

1. Metroteca: La Metroteca es un exhibidor de libros que funciona como biblioteca 

satélite en las paradas de la Metrovía. 

2. Metrovía: Es un medio de transporte público gestionado por la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil a través de la Fundación Metrovía. 

3. Biblioteca satélite: Una biblioteca satélite es el concepto de un espacio de promoción 

de lectura orientado a dar más fácil acceso a libros. Este espacio es físicamente más 

pequeño de una biblioteca tradicional y busca cobertura geográfica. 

4. Metrocuento: es un concurso colegial de microcuentos. 

5. Microcuento: Es una construcción narrativa que narra historias de forma 

condensada. 
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Antecedentes y Contexto  

 

El P.A.P Metroteca nace como un proyecto social y cultural que trabaja en alianza 

estratégica con la empresa privada, Massvision, la Fundación Municipal Transporte Masivo 

Urbano de Guayaquil “Metrovía” y Universidad Casa Grande, cuya finalidad es la de 

fomentar el hábito de la lectura en los guayaquileños. Este plan se convierte en realidad y 

su inauguración se la realizó el miércoles 22 de junio del 2016 en las instalaciones de la 

Terminal Río Daule, dando a conocer las primeras ocho bibliotecas satélites, sus 

ubicaciones en las estaciones de la Metrovía en la ciudad de Guayaquil y su propósito que 

es el de  facilitar el acceso a libros a los usuarios de dicho transporte masivo. (Fundación 

Metrovía, 2016).  

Las Metrotecas fueron ubicadas en: Terminal Río Daule, Biblioteca Municipal, Plaza 

Garibaldi, IESS, Caraguay, Catedral, Mall del Sur, y Plaza de la Integración. (ver Anexo 1: 

Metroteca edición 2016). 

Como se mencionó al inicio, Metroteca cuenta con el aval de dos actores, siendo el primer 

actor, Fundación Metrovía, una fundación sin fines de lucro que se debe a la M.I. 

http://www.metrovia-gye.com.ec/
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Municipalidad de Guayaquil, cuya función es la de operar y controlar el transporte público 

dado por dicha entidad pública (Fundación Metrovía, 2004) y la que nos facilita el espacio 

físico para ubicar las bibliotecas satélites. Como segundo actor tenemos a Massvision, 

entidad privada que otorga servicios publicitarios a Metrovía; que es la mentalizadora del 

proyecto Metroteca.  

Metrovia al brindar el servicio de transporte público de la ciudad, se ve directamente 

afectado por la toma de decisiones, netamente políticas, que ejerza la administración 

municipal de turno. Es por esto que al realizarse las elecciones seccionales para dignidades 

públicas (alcaldías) del 2019 en el país, se corría con el temor que, al ganar otra alcaldía 

con otro lineamiento político se podría poner fin al proyecto (CNE, 2019). Al darse los 

resultados de las elecciones y ganar el mismo partido político, se mantuvo a la gerencia de 

Fundación Metrovía y sus proveedores por lo que se dio continuidad a los proyectos que se 

estaban desarrollando, manteniendo la sostenibilidad y vigencia de Metroteca, dando paso 

a la edición 2019 (Diario El Universo, 2019). 

 

Para construir la actual edición del proyecto se hizo una revisión del contexto en el que el 

mismo se desenvuelve. Se revisaron  planes de lectura vigentes en la región, a nivel 

nacional, se procedió a hacer un análisis cronológico de las acciones de Metroteca desde 

su lanzamiento; y además se verificó data y delinearon los diferentes perfiles de los actores 

o audiencias beneficiarias, tanto directas como indirectas, logrando una comprensión más 

completa de la lectura en el país. Para finalizar, se comentará el alcance del presente PAP y 

sus objetivos. 

 

Se han identificado proyectos internacionales similares, como son los casos de Chile, 

España, Colombia y Perú, puestos como referentes para conceptualizar y progresar con la 

edición del proyecto 2019.   
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Bibliometro, el proyecto chileno, inaugurado en junio de 1996 por el Servicio Nacional de 

Patrimonio Cultural (Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, 2013) ya poseía más de 4.5 

millones de libros prestados, cerca de 227 mil usuarios y 21 sitios estratégicos en el Metro 

de Santiago, tan solo para el 2016. A diferencia de Metroteca, este sistema es de carácter 

público, perteneciente al Plan Nacional del Fomento Lector y casi todas sus estaciones o 

paradas del metro, por no decir todas ya estaban mapeadas y segmentadas, siendo estas 

las de: Cal y Canto, Los Héroes, Tobalaba, Baquedano, Ciudad del Niño, San Pablo, 

Bellavista de La Florida, Plaza de Armas, Plaza de Puente Alto, Vespucio Norte, Franklin, 

La Cisterna, Escuela Militar, Plaza Egaña, Quinta Normal, Plaza de Maipú, Los Dominicos, 

Irarrázaval, Macul y Pajaritos (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2016). 

El proceso para retirar libros en Bibliometro se puede hacer yendo a cualquier estación del 

metro, acercándose a alguna biblioteca satélite, inscribiéndose de manera gratuita, 

presentando un documento de identificación y algún otro documento que certifique la 

dirección del usuario y mostrándoselo a la persona que atiende o a la maquina automática. 

Se replicó la misma versión en España, teniendo a Valencia y Madrid como ciudades 

pioneras, la primera en el 2004 y al año siguiente ejecutándose el mismo proyecto en la 

segunda ciudad. Para este año en curso (2019) ya el proyecto español cuenta con 100 mil 

usuarios y bibliotecas satélites en 12 estaciones (Metro de Madrid, 2019). 

De la misma manera, en el 2006, se puso en práctica un proyecto similar en Medellín, 

Colombia. Con las diferencias que en este país del norte de América Latina, las bibliotecas 

satélites son pequeños locales mimetizados y adaptados estéticamente a las estaciones del 

metro y ofrece conexión a internet por medio de sus computadores. Para el 2015 se habían 

facilitado alrededor de 700 mil libros (Metro de Medellín, 2016), siendo el procedimiento de 

atención el mismo que el de sus antecesores internacionales. 

Para la versión peruana, estrenada el 23 de junio del 2017, el sistema es muy similar, aquí 

el usuario debe obtener un carnet de lector llenando un formulario y entregando una foto y 



 

8 
 

una copia de su documento de identidad (El Comercio, 2017), siendo la única diferencia una 

conceptual ya que en Perú no hay estaciones sino un bus de la lectura”. Esta es una 

campaña del Municipio de Lima, que tiene tres módulos en distintas estaciones, donde los 

usuarios podían tomar prestado un libro durante su trayecto y devolverlo al final (Perú 21, 

2015). El cabildo limeño en el mismo periodo lanzó la campaña “Lima Lee” con la que 

contaba con una feria del libro con distintas actividades culturales como, conciertos, 

presentación de libros, conversatorios, concursos relacionados a la lectura para así 

potenciar su objetivo real, la promoción de la lectura (Municipalidad de Lima, 2019). En este 

mismo año se crea la campaña “Lee y devuelve”, siendo totalmente de comunicación 

estratégica, tanto en los estantes y libros, como también la inclusión del personal de 

Bibliometro, convirtiendose así en voceros de los usuarios del transporte masivo. 

Antes de la campaña “Lee y devuelve”, la tasa de devolución de libros fue de dos por cada 

diez, al empezar a aplicar, la tasa de retorno se incrementó a siete por cada diez 

(Municipalidad de Lima, 2019). 

A nivel nacional, en la ciudad de Quito, desde el año 2015 se ejecuta un proyecto similar, la 

Andoteca, gracias al Ministerio de Cultura y Patrimonio y de la Fundación Friedrich Ebert 

Stiftung Ecuador. El proyecto en mención tiene 20 bibliotecas pequeñas, en la que solo 

entran 20 libros, en diferentes espacios públicos de la ciudad (El Comercio, 2018). Aquí no 

existe bibliotecario o dispensador automático que reponga u ordene los libros, simplemente 

confían en el orden, compromiso moral y disciplina del usuario al momento de reponer o 

donar libros. 

 

Para dar a entender el proyecto Metroteca, se realizará un análisis cronológico del mismo. 

En 2016  la empresa Massvision se aventura a lanzar Metroteca con el apoyo y aval de la 

Fundación Metrovía, otorgando así el espacio para que estén ubicadas en las estaciones 

del sistema de transporte masivo. En el año en mención se instalaron ocho bibliotecas 

satélites en diferentes estaciones. Para que el proyecto tenga sostenibilidad se buscó 



 

9 
 

financiamiento a empresas privadas. Con Universidad Casa Grande firmaron un convenio 

de cooperación en el 2018 y crearon una alianza para hacer reingeniería, gestionar 

propuestas y acciones para el  desarrollo y progreso de Metroteca a través de un Proyecto 

de Aplicación Profesional, PAP.  

En la primera edición de este proyecto (2018) hecha en conjunto con la Universidad Casa 

Grande, se investigó a fondo el entorno y el resultado arrojó una serie de acciones, 

abarcando la reingeniería de las bibliotecas satélites, incluir disciplinas artísticas culturales y 

una actualización de la línea gráfica del proyecto 

Al momento de aterrizar las ideas y ejecutar la edición 2018 del proyecto, se llegó a un 

acuerdo de hacer re ingenieria e instalar cinco bibliotecas satelites en las estaciones de 

metrovía: Terminal Río Daule, Biblioteca Municipal, Mercado Caraguay, IESS y Mall del Sur. 

Es decir, en base a los resultados de la investigación del grupo anterior, se justifica la 

reducción de estaciones trazando paralelismos con proyectos similares a nivel regional. De 

estas cinco estaciones solo se pudo realizar una e instalarla en la estación Terminal Río 

Daule con la intervención artistica del artista gráfico, Peter Mussfeldt. Esto se debió al 

requerimiento tardío por parte de Fundación Metrovía de formalizar un acuerdo de 

cooperación con la Universidad a quien le haría la entrega del espacio físico de Metroteca 

por temas de auditoría, en vez de mantener el modelo que venía ya trabajando con 

Massvision.   

La línea grafica de Metroteca fue actualizada, haciéndola más atractiva y empática con la 

audiencia, renovando el logo y dejando una propuesta gráfica para el uso futuro en la 

comunicación.  También se incorporó un candado electrónico en las estanterías, en el que 

el usuario entrando a la web de Metroteca podía solicitar la clave a cambio de ingresar sus 

datos para fomentar el control de los préstamos y la devolución de los libros.  

Al llegar el año 2019, Universidad Casa Grande continúa el proceso y sigue con el 

desarrollo de Metroteca para soluciones creativas que sumen al estimulo o impulso de la 
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lectura en la ciudad. 

Al inicio de esta nueva edición, hubo que retomar las actividades paralizadas por el 

momento electoral que vivio el país y el cual hizo que la primera biblioteca actualizada 

nunca entre en funciones. 

Para ponernos en contexto, la empresa Massvision nos proporcionó datos de su experiencia 

con la la tasa de devolución de libros y esta estaba en un 20%, antes de que se paralicen 

las actividades. Adicionalmente también se necesitó habilitar las estanterías anteriores y 

encontrar nuevas acciones para atraer a los ciudadanos a la lectura. 

 

Gracias a estos antecedentes se investigaron  fuentes primarias y secundarias para así 

tener un horizonte más claro con relación al proyecto. Los principales referentes 

investigativos y bibliograficos que abordan la temática de nuestro proyecto son el Centro 

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

Nacional de Estadística y Censo del Ecuador (INEC), SENPLADES y la FLACSO. 

 

Estas instituciones han profundizado en investigaciones sociales de índole cualitativas y 

cuantitativas, asistiéndonos a comprender el entorno de la lectura de una manera más 

precisa con datos estadísticos que les da relevancia. 

La CERLALC es una organización internacional con amplia trayectoria, especializada en la 

lectura, sirviendo como referente para discernir sobre los índices de lectura en Ecuador, y la 

magnitud y relevancia la problemática con la región. El INEC es una entidad institucional y 

la única oficial, que maneja data dura, estadística y analiza demográficamente al país. Esta 

entidad opera datos relacionados a la lectura, ayudando a comprender el entorno de la 

lectura y por qué las personas leen o no leen, entre otros datos estadísticos relevantes.  
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SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo) es una entidad estatal que 

sirve para administrar y coordinar la planificación estratégica del desarrollo del país. Es el 

órgano responsable de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador, por lo 

que es una herramienta básica que permite analizar dónde o cómo está posicionada la 

lectura dentro de la planificación estatal. 

La FLACSO Ecuador es una universidad que construye y difunde conocimientos y saberes 

en el campo de las ciencias sociales y las humanidades a través de la docencia y la 

investigación crítica y creativa. Esta institución maneja datos relacionados a la lectura y 

cómo se interrelacionan con entidades públicas y la ciudadanía, entre otros datos 

estadísticos destacables. 

La suma de estas cuatro entidades a la investigación cobra una vital importancia por la data 

dura que manejan y su relación directa con el tema investigado, siendo los índices de 

lectura como eje medular. 

En el INEC hallamos data minuciosa de la demografía de los lectores en el país y los 

motivos por los que los índices de lectura son tan bajos en el país. 

Por medio de cifras oficiales de la CERLALC, la problemática inicial es que los ecuatorianos 

en promedio no leen más de medio libro al año. Siendo esta data comparativa a los 5,4 

libros leídos en promedio al año por Chile, demuestra que Ecuador tiene un índice bajo. 

Además el mismo informe indica que el Ecuador cuenta con un 43% de población lectora, 

entretanto España tiene un 92% y Colombia tiene un 77% (cerlalc.org, 2017). 

 

 

Para profundizar en esta problemática, se realizaron entrevistas a actores directamente 

involucrados, siendo estos políticos, lectores, escritores, rectores y bibliotecarios. Estas 

entrevistas fueron valiosas tanto en cuanto facilitan la comprensión de la problemática 
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desde la visión de quienes lidian con ella día a día. La afectación es diversa dada las 

distintas y complejas variables que se ven interrelacionadas, como las políticas públicas y el 

manejo del presupuesto público para la promoción de la lectura en jóvenes, el acceso a 

libros gratuitos, el diseño curricular en materias relacionadas, entre otros. Se identifica al 

problema mayor en sí como la falta de interés por parte de los jóvenes en la lectura ya que 

no la consideran una actividad recreativa, lúdica o de ocio. 

Haciendo un análisis comparativo entre las entrevistas y la data del INEC se evidenciaron la 

similitud y coherencia entre el informe oficial y las experiencias vivenciales de nuestros 

entrevistados. Los datos del INEC demuestran que el 27% de los ecuatorianos no tiene el 

hábito de leer. De las personas que no leen, el 56,8% no lo hace por falta de interés y el 

31,7% no lo hace por falta de tiempo.  

El INEC arrojo datos mostrando que el 27% de los ecuatorianos no tiene el hábito de leer. 

Que el 56,8% que no leen, lo hace por falta de interés y el 31,7% no lee por falta de tiempo.  

Los rangos etarios del informe identifica al 83% de la población en edades entre 16 y 24 

años. También detalla  que las ciudades de Guayaquil y Ambato son las que poseen mayor 

porcentaje de lectores, con un 77%. 

El mismo informe indica que el formato de lectura más popular es el periódico con un 31%, 

seguido de los libros con un 28% y que dentro del grupo lector predominante, comprendido 

entre los 16 y 24 años, su principal motivo de lectura es la necesidad académica o laboral, 

con un 33%, seguido del conocimiento por algún tema con un 32% (INEC, 2012). 

En las entrevistas realizadas los resultados que salieron fueron que, los jóvenes no tenían 

interés en leer, asociándolo con la obligatoriedad que les demandaban en primaria y en 

secundaria por temas netamente de índole académica y por las malas experiencias 

adquiridas ya que los temas no eran de sus gustos y preferencias por simple falta de guía o 

asistencia.  
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Por lo tanto, se ha identificado como problema central a, la falta de interés en la lectura y 

esto implica direccionar nuestros esfuerzos y lograr que haya un cambio en este sentido.  

Agregando un detalle más al proyecto, de varias investigaciones se desprende que 

mediante la educación artística se puede transformar el proceso educativo al provocar, 

entre otros, el aprendizaje por descubrimiento, el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales, la iniciativa e incentivo a leer (Fiske, 1999). Que la lectura es un proceso 

dialéctico entre un texto y un lector, proceso en el que éste aporta su disposición emocional 

y afectiva, sus propósitos, su experiencia, su conocimiento del mundo y del tema. Es esa 

experiencia entre el arte visual y la lectura.  

(Solé, 2010). Por lo que James Catterall, Ph.D e investigador del Centro de Investigación 

en Creatividad de Los Ángeles, EE UU,  comprobó que aquellas escuelas que 

incorporan la enseñanza y aprendizaje alrededor de las artes visuales en la malla 

curricular experimentaron amplios logros tanto en el aprovechamiento académico 

como en la actitud positiva que se generó en los jóvenes estudiantes y que el dibujo 

ayudó a desarrollar las destrezas de escritura, mientras que el entrenamiento visual 

ayudó a la interpretación de textos, incentivando la lectura en ellos (Catterall, 2002). 

Teniendo como soporte nuestra investigación, Metroteca 2019 busca como objetivo general 

despertar el interés sobre la lectura literaria en el joven guayaquileño. 

Se especifica lectura literaria, separándola de la lectura académica, evitando así cualquier 

connotación negativa. 

Entre nuestros objetivos específicos tenemos también: el fomento de la lectura corta, 

disminución de la percepción negativa de los jóvenes guayaquileños hacia la lectura y 

terminar las Metrotecas que faltaron de hacerse en la edición 2018, para facilitar el acceso a 

los libros.  
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Siguiendo con los hallazgos de la investigación, hemos identificado como nuestro grupo 

objetivo a los jóvenes guayaquileños del N.S.E, C+ y C-, en edades entre los 13 y 20 años, 

usuarios del sistema de transporte público Metrovía (INEC, 2012). Además se ha logrado 

identificar a seis actores más en este proceso: 

● Promotores de lectura (colectivos u organizaciones civiles que fomentan la lectura) 

● Instituciones públicas 

● Instituciones educativas (públicas y privadas) 

● Usuarios de la Metrovía (mayores de 20 años) 

● Público general cercano a estaciones con Metroteca 

● Auspiciantes. 

Estos actores interactuaron de diferentes maneras en la construcción de Metroteca 2019 

dadas sus variadas características y particularidades: 

● Jóvenes guayaquileños: el principal causante de desmotivación hacia la lectura 

identificado en la investigación es la asociación de la misma con una obligación 

académica. La participación de este grupo objetivo en la edición 2019 del proyecto 

se dio mediante la actuación de jóvenes estudiantes de secundaria al concurso 

intercolegial de microcuentos. 

● Promotores de lectura: En su gran mayoría son independientes y trabajan en 

incentivar la lectura desde temprana edad. La interacción con ellos se dio durante 

las entrevistas. 

 

● Instituciones públicas: Avalan diferentes acciones pro lectura, teniendo como 

debilidad la ejecución de proyectos que al no estar correctamente articulados o 

delegadas sus funciones, carecen de eficiencia (SENPLADES, 2017). Dentro de 

nuestro proyecto su intervención fue mediante avales, como el de Fundación 
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Metrovía y el convenió para la utilización de las cinco estaciones acordadas y ubicar 

nuestras bibliotecas dentro de estas.  

● Instituciones educativas: Valoran que la lectura debe ser fomentada primero desde 

el hogar. Su inclusión dentro del proyecto fue mediante la apertura a participar en el 

concurso intercolegial y designar horas académicas para que los estudiantes puedan 

preparar sus microcuentos para el concurso intercolegial Metrocuentos,. 

● Usuarios de la Metrovía: Son actores con alto potencial de exhibición dentro 

del proyecto, como beneficiarios directos. Su participación es la interacción con las 

bibliotecas satélite y el correcto uso de sus libros. 

● Publico general cercano a estaciones con Metroteca: Actores con alto potencial de 

exhibición hacia el proyecto. Además consideran ser potenciales donadores de libros 

para la edición 2019. 

● Auspiciantes: Son actores que ven al proyecto con un alto potencial de alcance para 

su marca. Su participación es la interacción directa con las bibliotecas satélites. 

Habiendo identificado nuestros objetivos y nuestra audiencia, se trabajó para la edición 

2019 un nuevo tono y dimensión en su comunicación. Como concepto de comunicación se 

creó la idea: “con Metroteca lees lo que te gusta a tu gusto” y la ejecución a través del 

concepto creativo: LO QUE TE MUEVE, en el cual se comunica que, para cada gusto hay 

un libro. 

Como siguiente paso tenemos las actividades o acciones a ejecutar en el PAP Metroteca 

2019: 

- Las acciones en redes sociales, girarán entorno a nuestro concepto creativo y 

abarcará Facebook e Instagram. Esto a su vez se medirá por medio las analíticas 

propias de estas redes sociales, el aumento de tráfico, el incremento de 

interacciones e impresiones y los seguidores antes y después de la campaña. 
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- Concurso Metrocuentos, tiene como objetivo la disminución de la percepción 

negativa de la lectura en los jóvenes guayaquileños, atravez de un concurso de 

microcuentos nombrado como “Metrocuentos”, donde los finalistas serán publicados 

en la revista Mi Mundo de diario El Universo y recibirán un diploma firmado por la 

Fundación Metrovía y la Universidad Casa Grande. La medición de este objetivo 

considerará el número de cuentos recibidos por los colegios participantes. 

- Lanzamiento Metroteca 2019, el proyecto consta de 5 Metrotecas, en las que 3 

fueron adecuadas para el lanzamiento en las estaciones Terminal Río Daule, 

IESS y Biblioteca Municipal. La actividad consistió en coordinar permisos, 

fecha, estaciones e instalación para las bibliotecas satélite. Se coordino para 

que el día jueves 19 de Septiembre sea el lanzamiento formal del proyecto ante 

medios de comunicación y autoridades de Fundación Metrovía, Massvision y de 

Universidad Casa Grande, en las instalaciones de la estación Rio Daule. (ver Anexo 

4: Registro fotográfico del lanzamiento de Metroteca 2019) 

- Las intervenciones artísticas en Metrotecas, son intervenciones netamente artísticas 

hechas por destacados profesionales visuales y muralistas urbanos de la ciudad. Ya 

en la edición 2018 se había realizado la primera intervención contando como artista 

principal a Peter Mussfeldt. Se decidió junto a nuestro equipo sostener esta actividad 

y darle a nuestra edición una temática más urbana, contando con artistas de 

destacable notoriedad.  

Se realizo la prospección y curaduria de artistas visuales para la intervención de las 

Metrotecas, siendo un trabajo muy minucioso, dado el perfil, trayectoria de los 

artistas, la relevancia de su obra y la coherencia con el concepto LO QUE TE 

MUEVE de nuestro proyecto. 

Siendo el acto de la curaduría, el de escoger a los artistas y las obras que 

conformarán una exposición. La definición de los criterios para esa 

escogencia es el punto de partida del acto curatorial, pero es en la mirada 
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particular del curador, y en las relaciones que logre establecer entre las obras 

que selecciona y el contexto en que realiza su exposición, donde está la 

diferencia entre una curaduría lograda y una que no lo es (Ministerio de 

Cultura de Colombia, Manual de producción y montaje para las Artes 

Visuales, 2012).  Este trabajo se lo analizó de manera presencial yendo al sitio, 

como es el caso de varias exposiciones de arte en la ciudad, observando perfiles, 

portafolio, contenido urbano en las calles, plazas, parques y vía online.  

De este proceso salieron 4 artistas: Luiggi Raffo, Buffy “Funtasmas”, Carla Bresciani 

e Ivan Casanova. Estos artistas han cobrado una destacable notoriedad y se han 

vuelto un referente contemporáneo para nuestro grupo objetivo, por lo que tener su 

obra en el proyecto es de mucha utilidad, generaría un impacto cultural y un llamado 

de atención para nuestra audiencia. (Ver Anexo 6: Intervención Artística de las 

Metrotecas 2019) 

 

- Implementación de nuevas Metrotecas, en esta actividad se habilitaran las cinco 

estaciones de la red Metroteca: Terminal Río Daule, IESS, Biblioteca Municipal, 

Caraguay y Mall del Sur, se instalaran las cuatro bibliotecas faltantes, con lo que se 

tiene pensado cubrir la falta de acceso y ademas que los usuarios identifiquen que 

es la Metroteca, la empiecen a utilizar y comprobar la promesa de marca. 

Por lo que estas cuatro nuevas Metrotecas han sido rediseñadas para que sean más 

funcionales y puedan abarcar mayor cantidad de libros.  

 

Propuesta de intervenciones culturales, Se armará una propuesta de intervenciones 

culturales para ser considerada en la próxima edición del proyecto Metroteca. 

 

 

 



 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto a ser sistematizado de manera individual y 

objetivos de la sistematización. 

 

 

Tras la investigación y desarrollo del proyecto Metroteca 2019, los objetivos a ser 

sistematizados son las actividades de soporte que sostienen el proyecto como, la elección 

de artistas visuales para la intervención de la Metroteca, creación alianzas estratégicas, 

posicionamiento la marca del proyecto, obtención de recursos económicos para la 

sostenibilidad del proyecto y la producción y ejecución de la premiación del concurso de 

Microcuentos.  

Por lo tanto la es la sistematización de la experiencia de la gestión logística de actividades 

culturales y soporte del concurso Metrocuentos de Metroteca. 

Al sistematizar esta experiencia individual que proviene desde la academia y aterrizar a la 

realidad, en conjunto con la empresa privada, entidades públicas como Fundación Metrovía 

y M.I. Municipio de Guayaquil, contando además con su respectivo aval, genera un impacto 
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directo en la sociedad, como la promoción de la lectura, dejando un precedente para futuros 

proyectos socioculturales en la ciudad. 

 

 

 

Objetivo General 

Dar a conocer la implementación, comunicación del arte y las actividades de soporte 

indispensables para el funcionamiento de Metroteca 2019 y ejecución de la premiación de 

Metrocuentos. 

Objetivos Específicos 

1) Presentar prospección y curaduría de artistas visuales para la intervención de Metroteca. 

2) Negociación con aliados estratégicos del proyecto como, jurado experto para la 

calificación de los microcuentos y el lanzamiento del proyecto. 

3) Realizar gestión de auspicio y negociación de la marca. 

4) Producción y ejecución de la premiación de Microcuentos. 

 

Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar 

 

Prospección y curaduría de artistas visuales para la intervención de Metroteca. 

 

Dada las múltiples actividades que complementan el proyecto Metroteca edición 2019, se 

contemplaron la prospección y curaduria de artistas visuales para la intervención de las 

bibliotecas satélites.  
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Se procedió a seguir con esta acción, porque los estudios afirman que el utilizar las artes 

visuales como un proceso de pre-escritura en los jóvenes, como estrategia de enseñanza 

es vital para engancharlos con la lectura (Trainin y Poldberg, 2005). Por lo tanto esta 

acción se la presentó a Massvision, obteniendo la aprobación y total independencia del 

grupo para llevar a cabo esta parte del proyecto.  

La prospección y curaduria de artistas visuales para la intervención de las Metrotecas fue un 

trabajo muy minucioso, dado el perfil, trayectoria de los artistas, la relevancia de su obra y la 

coherencia con el concepto LO QUE TE MUEVE de nuestro proyecto. 

Este trabajo se lo analizó yendo a varias exposiciones de arte en la ciudad, observando 

perfiles, portafolio, contenido urbano en las calles, plazas, parques y vía online.  

De este proceso salieron 4 artistas: Luiggi Raffo, Buffy “Funtasmas”, Carla Bresciani e Ivan 

Casanova. Estos artistas han cobrado una destacable notoriedad y se han vuelto un 

referente contemporáneo para nuestro grupo objetivo, por lo que tener su obra en el 

proyecto es de mucha utilidad, generaría un impacto cultural y un llamado de atención para 

nuestra audiencia. 

Para comunicarles que iban a participar de las intervenciones, se procedió a coordinar una 

cita con cada uno de ellos, por vía telefónica u online e ir a sus sitios de trabajo o galerías 

de arte. 

Una vez aceptado las intervenciones procedió a coordinar dos fechas por 

complicaciones en las agendas de los artistas. Al tener esta problemática resuelta y 

las fechas determinadas, el mismo día de la intervención se compraron los 

materiales para ejecutar las obras. Para lograr el éxito deseado nos dividimos en 

dos equipos, cada grupo tuvo que coordinar un punto de encuentro acordado con 

los artistas para salir a comprar las pinturas y materiales. Cabe recalcar que hubo 

una previa negociación, llegando al acuerdo que el grupo del PAP tenía que correr 

con la responsabilidad de los viáticos y materiales, a cambio de la intervención libre 
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del costo de los artista y  así finalizar con esta acción. Al ya tener comprados los 

materiales, se procedió a ir al punto de encuentro donde estaban almacenadas las 

bibliotecas. Estando en el punto de almacenamiento se procedió junto a los artistas 

a la intervención. Está actividad toma cerca de 5 horas pero por falta de stock de los 

materiales (faltaba pintura) se extendió la actividad 1 hora más hasta poder cubrir 

con los materiales. 

 

Al tener las bibliotecas listas con las intervenciones artisticas, se procedió con las 

instalaciones de las nuevas Metrotecas en la fecha acordada, sábado 14 de 

septiembre desde las 11:30pm hasta las 2:00am del domingo 15 de septiembre por 

motivos logísticos pactados con la Fundación Metrovía en una reunión donde se 

conversó el tema de las instalaciones y otros asuntos del proyecto.  

 

   Negociación con aliados estratégicos del proyecto como, jurado experto para la 

calificación de los microcuentos y el lanzamiento del proyecto. 

 

Como segunda variable tenemos la negociación con aliados estratégicos del proyecto, que 

cobra vital importancia, por contener dos variables internas que sostienen Metroteca y el 

concurso Metrocuentos en el rubro de comunicación y logística operacional, como: jurados 

expertos en la calificación de microcuentos y medios de comunicación para la difusión del 

concurso y premiación.  

Esta primera variable es la alianza o negociación con jurados expertos en la calificación de 

microcuentos, cuyo objetivo es el de calificar con criterio, manteniendo un estándar y 

siguiendo los lineamientos de nuestra rúbrica; mejorando así la logística operacional del 

concurso de microcuentos. 
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La segunda variable abarcó la negociación con aliados estratégicos, como lo fueron los 

jurados para el concurso Metrocuentos. Su objetivo es el de calificar con criterio, 

manteniendo un estándar y siguiendo los lineamientos de nuestra rúbrica; mejorando así la 

logística operacional del concurso de microcuentos. Se buscaba como perfil de los jurados 

que sean expertos en el área de periodismo, las letras, literatura y comunicación. En la lista 

de jurados teníamos a Adelaida Jaramillo (directora de Palabra Lab), Francisco Santana 

(escritor y periodista), Cecilia Ansaldo (crítica literaria y catedrática universitaria ). Esta 

variable se tuvo que posponer tres veces por no poder coordinar con la agenda de dichos 

expertos, descartando al final su participación. Como solución a esto, se contó con un 

jurado la Msc. Audelia High de Chiriboga, rectora de Universidad Casa Grande y se 

procedió a calificar a la interna del grupo.  

 

Gestión de auspicio y negociación de la marca 

 

Nuestra tercera actividad abarcó la gestión de auspicios y negociación de la marca. El 

objetivo de monetizar Metroteca se lo realizó mediante el posicionamiento, exposición y 

alcance dentro del grupo objetivo y empresas auspiciantes. Logrando así beneficios directos 

al proyecto a través de la participación mediante auspicio económico y canje de servicios de 

las empresas: ARTESCO, DIARIO EL UNIVERSO, ALMACENES TÍA, ESTUDIO IMAGINA 

e IDEALIZA. (ver Anexo 8: Negociación de Auspicios) 

 

Artesco es una distribuidora útiles escolares y de oficina. Al pertenecer uno de nuestros 

integrantes del PAP a esta compañía, la gestión fue mucho más fácil y ágil, facilitandonos 

liquidez monetaria al momento de producir las bibliotecas. 

 

Almacenes TÍA o Tiendas Industriales Asociadas Tía S.A. es una empresa multinacional sur-

americana de distribución de origen Colombiano. El contacto con este marca se dio a través del 

“networking” con una de las asistentes del departamento de Relaciones Públicas realizado en 
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múltiples ferias de negocios en la ciudad. Se coordinó una reunión con la directora de 

Relaciones Públicas, Lcda. Cristina Escala y se procedió a vender el proyecto. El resultado 

fue exitoso logrando auspicio económico y donación de tabletas digitales (tablets) para el 

proyecto. 

 

DIARIO EL UNIVERSO, siendo un medio de comunicación de relevancia y prestigio, se lo 

buscó como primera opción para vender nuestro proyecto. Al inicio mostraron apertura pero 

luego por el paro nacional y los desmanes, la gestión se entorpece. Después de arduas 

negociaciones y un trabajo brillante del equipo de PAP 2019 se logró el canje por 

publicaciones en la revista Mi Mundo, de los microcuentos de nuestros concursantes.  

 

Estudio Imagina, es una productora audiovisual guayaquileña experta en comerciales. Con 

esta productora se negoció un canje de $ 1 200 dólares americanos por la cobertura del 

lanzamiento, el desarrollo y edición de material audiovisual variado que tenga el proyecto 

Metroteca 2019. 

 

Idealiza, es una microempresa que desarrolla e imprime “banners” y lonas publicitarias. 

Con esta microempresa se llegó a tener un canje por impresión de $ 200 dólares 

americanos, teniendo un 50% de descuento del precio inicial, que eran $ 400 dólares 

americanos. 

 

 Una de nuestras principales actividades fue la ejecución del lanzamiento del 

proyecto Metroteca 2019 en las instalaciones de fundación Metrovía. Esta inauguración dio 

paso al estreno o apertura del primer grupo de tres de las cinco bibliotecas satélite de 

Metroteca. 

Dicha actividad consistió en gestionar fecha, permisos, ubicación (de estaciones) e 

instalación de las bibliotecas satélite y la respectiva cobertura audiovisual de parte de uno 

de nuestros auspiciantes. Por cuestión de logística, con fundación Metrovía se procedió 
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primero a adecuar e instalar las bibliotecas la noche del sábado 14 de septiembre y 

madrugada del domingo 15 desde las 11:30 pm hasta las 2:00 am, contando con la 

asistencia de un proveedor de logística (coordinado en conjunto con Massvision) y el 

personal operativo de Metrovía. Siguiente a la instalación, se dispuso el lanzamiento con 

rueda de prensa en el auditorio de la estación Río Daule.  

El fin del lanzamiento fue dar más visibilidad al proyecto, dada la concurrencia de medios de 

comunicación que hubo, a una audiencia más masiva, afianzando compromisos entre  

Universidad Casa Grande, Metroteca y Fundación Metrovía. Se coordinó el lanzamiento el 

día jueves 19 de septiembre del 2019 y se ejecutó la dirección de arte, logística e invitación 

a medios (asistida por la Fundación Metrovía), protocolo de la rueda de prensa y develación 

de una biblioteca como acto simbólico del evento. Con relación a los medios de 

comunicación se logró tener la portada de: Diario El Universo y Diario Expreso, ser noticia 

en “prime time” de Teleamazonas, RTS, Canal Uno, Telerama, Radio Morena y de las R.R. 

S.S. de Metrovía, obteniendo así un freepress de $21.295,30 dólares americanos. (Ver 

Anexo 5: Boletín de prensa y cronograma del lanzamiento Metroteca 2019) 

 

Producción y ejecución de la premiación de Microcuentos 

 

La producción y ejecución de la premiación de microcuentos, contó con el apoyo y aval de 

Universidad Casa Grande. Dicho apoyo sirvió para contar con el espacio físico de las 

instalaciones del campus. Para lograr esto se procedió con el mapeo estratégico en donde 

se iba a realizar la premiación con las autoridades, los ganadores y los invitados, luego de 

esto se procedió a la ubicación física de las activaciones de marca y el “brandeo” con 

material publicitario de Metroteca 2019 y Metrocuentos. Al tener esto listo, se coordinó una 

reunión con Gabriela Carriel, Jefe de Servicios Generales de UCG para reservar las 

instalaciones y tener una fecha puntual. (ver Anexo 7: Producción de Premiacion Concurso 

Metrocuentos) 
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Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

 

En el transcurso del desarrollo de Metroteca 2019 se dieron muchos descubrimientos. De 

estos, la mayor parte fueron individuales pero también se dieron grupales. Los aspectos 

positivos sobresalen y se rescatan, mientras tanto los negativos, se pudieron haber evitado. 

Haciendo un balance de esto, queda una imagen positiva y enriquecimiento personal por lo 

aprendido en este proceso de PAP. 

De positivo podemos destacar toda la inclusión y el eje transversal con el que el proyecto se 

trabajó, los diversos grupos sociales, etarios, profesionales e institucionales con el que se 

pudo ejecutar el fomento a la lectura. 

Rabkin y Redmond (2004) expusieron su perspectiva acerca de las artes visuales en 

la educación. La enseñanza y la integración curricular de las artes visuales, según 

los autores, son dos conceptos muy diferentes. Diferenciaron la integración como 

una estrategia eficaz para provocar cambios positivos en estudiantes, 

particularmente, aquellos pertenecientes a la población por debajo del nivel de 

pobreza y en desventaja social y académica. Asimismo, se destacaron los 

beneficios cuando se incorporan de manera estratégica e interdisciplinaria las artes 

visuales en otras materias. Entre éstos, identificaron la transferencia en el 

aprendizaje y, respecto a las artes visuales, el uso de la dimensión emocional, social 

y sensorial de éstas para convertirse en adultos exitosos, el aumento en el 

aprendizaje y la conexión del contenido con las experiencias personales y 

necesidades del estudiante para un mejor entendimiento del mundo (Rabkin y 

Redmond, 2004).  
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Como parte de este eje transversal, se decidió continuar con las intervenciones artísticas en 

las Metrotecas y darle un enfoque más radical, convocando artistas gráficos visuales y 

muralistas urbanos de renombre de la ciudad. Esto tuvo una reacción positiva de parte de 

nuestra audiencia, gracias a la integración de las artes visuales como estrategia eficaz 

para provocar cambios positivos en los jóvenes hacia la lectura, particularmente, 

aquéllos pertenecientes a la población por debajo del nivel de pobreza y en 

desventaja social y académica (Rabkin y Redmond, 2004).  

La reacción no solamente fue positiva por parte de nuestra audiencia, sino que desde la 

visión institucional pública, como la privada, se logró tener el total apoyo, aval e 

independencia para seguir con la actividad, gracias a las buenas críticas y comentarios 

vertidos en reuniones presenciales de trabajo y producción. 

La aprobación de parte del M.I Municipio de Guayaquil y Fundación Metrovía a la 

intervención artistica de las Metrotecas se da porque, en la versión 2018 los artistas 

involucrados contaban con una amplia trayectoria en el mundo de las artes de la ciudad y 

tanto sus obras como su perfil profesional han sido de gran relevancia en diversas 

exposiciones internacionales. 

En la edición 2018 se contó como artista principal para intervinir la Metroteca a Peter 

Mussfeldt y como artistas de respaldo a Pamela Hurtado, Juan Pablo Toral y Xavier Patiño. 

Contando con destacados artistas gráficos y muralistas de la ciudad como: Luiggi Raffo, 

Buffy “Funtasmas”, Carla Bresciani e Ivan Casanova para la edición 2019 del proyecto, se 

logró una mayor notoriedad por parte de nuestra audiencia.  

Cuando se logró tener listas las primeras dos bibliotecas intervenidas, nos hizo saber su 

contento por la actividad lograda el día del lanzamiento. Esto dio la aprobación para 

proseguir con las otras dos faltantes con la única condición que se mantengan con el 

concepto inicial: Lo que te mueve. 

Siguiendo con la misma línea que Metrovía, la empresa privada Massvision dio su 
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total aprobación y autonomía a nuestra actividad al recibir buenos comentarios tanto de las 

autoridades, como de los usuarios que se iban acercando al personal de ellos al momento 

de solicitar los libros. 

 

Los artistas visuales implicados en el proyecto vieron con mucho positivismo que su arte 

sea considerado para este tipo de iniciativas sociales involucradas con el incentivo de la 

lectura. Resaltaron la apertura de las entidades públicas apoyar a los jóvenes y que su obra 

sea considerada. 

En la edición 2019 se logró cumplir con la meta de entregar  y cerrar el ciclo con la entrega 

de todas las Metrotecas y a su vez, se creó otro ciclo, la primera edición de Metrocuentos. 

Este nuevo proceso, el de Metrocuentos, tuvo nuevos actores y varió con los que 

tradicionalmente Metroteca se enfoca, que son los usuarios de Metrovía netamente.  

La novedad con los nuevos actores vino desde la academia, puntualmente con las 

secundarias(colegios) y sus dos niveles, EGB(educación general básica) y Bachillerato. 

Al llevarse a cabo este nuevo proceso, Metrocuentos, todo el pap da un giro interesante al 

profundizar con las expectativas de estos nuevos actores y no de la misma audiencia. Por lo 

que al momento de plantear acciones, se dieron soluciones más creativas para llegar a 

estas nuevas audiencias y fomentar la lectura. 

Al gestionar, producir y ejecutar Metrocuentos y su respectiva premiación, se ganó 

experiencia en todo sentido, destacando el acercamiento por parte de esta audiencia mucho 

más joven a la lectura por medio del microcuento y darnos a conocer como gestores 

culturales. 

Desde el punto de vista competitivo, los colegios y alumnos participantes reaccionaron de 

una manera sorprendente, abrazando el concurso, dedicando tiempo y esfuerzo. La 

empresa privada también hizo lo suyo, con la donación de tarjetas de regalo y de tabletas 
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digitales, por parte de Almacenes Tía y la publicación de los microcuentos por parte del 

Universo en Mi Mundo. 

Desde la visión institucional, como lo es la de de Fundación Metrovía, el proyecto Metroteca 

en conjunto con la actividad Metrocuentos, pasó de ser un simple observador pasivo, que 

tan solo esperaba que los usuarios se acerquen, agarren un libro e irse, a ser una entidad 

autónoma, totalmente activa, hablándole en su propio lenguaje a esta nueva audiencia, 

logrando empatía a través de todas sus acciones “phygital” (fisicas y digitales), llamando así 

la atención de los nuevos actores, estudiantes y profesores. Desde el día uno está entidad 

pública dio todo su respaldo al proyecto Metroteca 2019 y la nueva actividad, Metrocuentos, 

comunicándolo en reuniones para conocer la situación del proyecto, a través de su gerente 

de comunicación como “feedback”. Así mismo, la empresa Massvision dio su aval y total 

apoyo para que el concurso sé de acabado, dado el alto impacto que este concurso iba a 

tener en el proyecto y en la lectura en sí. 

Cabe resaltar que, durante el desarrollo del proyecto y a pocos días de la ejecución 

de la premiación de Metrocuentos, ocurrieron protestas masivas en el país, 

desencadenando una huelga general y el caos total en el Ecuador. Este paro de 

actividades duró más de quince días, haciendo que todo lo programado por y para 

nuestro proyecto dejase de seguir el orden establecido, interrumpa la fecha original 

de la premiación de Microcuentos y que se gestione la reprogramación para días 

posteriores. Para lograr esto se tuvo que tener múltiples reuniones con la 

administración de Universidad Casa Grande, lograr una mediación y que las fechas 

de calendario están libres para el uso de las instalaciones. Re programar tiempos 

con las marcas auspiciantes, con los proveedores, los colegios participantes y los 

ganadores. 

A pesar de este gran contratiempo, si pudimos cumplir con la agenda, realizar la 
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premiación, cumplir con los auspiciantes, los ganadores y las autoridades, también 

como aspecto positivo de toda esta experiencia, la audiencia respondió 

positivamente a la apertura de las bibliotecas satélites, teniendo afluencia y 

buscando libros varios y leyendo los sin números de libros que se encontraban ahí.( 

ver Anexo 9: Premiación Concurso Metrocuentos) 

 

 

 

Aprendizajes Generados 

 

¿Cómo mejorar esta práctica? 

 

Como un punto de inflexión para la mejora del presente PAP y para el desarrollo de otras 

ediciones futuras, debiera ser la implementación de un proceso más disciplinado, donde los 

guías y tesistas están en constante comunicación, haya una retroalimentación adecuada 

con relación a avances,  oficios o textos acerca de las reuniones, consensos, acuerdos y 

responsabilidades de cada uno de los integrantes del proyecto.  

Además coordinar una mecánica de horarios donde las partes puedan estar de acuerdo. 

Al comenzar todo este proceso de titulación, se inicio con un seminario introductorio, siendo 

nuestro gran aliado, al otorgarnos herramientas de investigación indispensables como, el 

árbol de problemas y la matriz de marco lógico. Estas metodologías fueron de gran ayuda 

para el desarrollo del proyecto, proporcionando claridad al momento de delegar 

responsabilidades y ejecutar tareas.  

Las reuniones de trabajo con el grupo del proyecto, al ir avanzando el seminario y sus 

complejidades se hicieron más continuas, alrededor de tres días por semana. Esto es 
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debido a que, a la interna del grupo se delegó responsabilidades más especificas al 

momento de desarrollar el arbol de problemas y la matriz del marco logico.   

Nuestra falencia como grupo, fue la carencia de disciplina y orden, al momento de organizar 

tiempos de trabajo. Es por esto que una vez terminado el seminario, nuestras reuniones de 

trabajo bajaron la velocidad y continuidad, siendo tres a la semana, a una por semana, 

entorpeciendo los tiempos de retroalimentación destinados al proyecto. 

Para tener un mejor orden se procedió a crear un oficio con las tareas y responsabilidades 

de cada integrante. Como método más eficiente de comunicación se utilizó la tecnología, 

convirtiéndose en nuestra gran aliada, aprovechando las plataformas de libre uso como: 

Google Drive y WhatsApp. A través de estas se comunicaba todo lo relacionado al PAP, 

desde avances de propuestas, el mismo memorando, material audiovisual, etc. 

Gracias a esta mecánica se pudo corregir esta problemática pero aún así para dejar 

constancia, a futuro debería haber un procedimiento más formal y de acorde a las 

responsabilidades de las tareas del grupo, como un organigrama para saber con precisión 

las funciones de cada uno de los integrantes o una carta gantt para llevar un control de los 

tiempos. Esto simplemente mejoraría la eficiencia del proyecto y la coordinación con los 

guías. 

Recomendaciones al objeto sistematizado 

 

El objeto a ser sistematizado comprende varias variables para la ejecución de 

Metroteca 2019. Sin embargo, se extenderán recomendaciones para mejorar la 

Premiación del concurso de Microcuentos. 

El microcuento o microrrelato es un subgénero literario en prosa, cuya articulación 

ficcional vendría a estar estructurada por la narratividad y la hiper-brevedad (donde 

supura la velocidad, condensación y fragmentariedad diegética como sus elementos 
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medulares), nos plantea la necesidad de una más detallada disección de su 

categorización narrativa ante el número y variedad de planteamientos propuestos 

(IRENE ANDRES-SUÁREZ & ANTONIO RIVAS, 2008)  y que su lenguaje preciso, su 

carácter transtextual, genéricamente híbrido o de naturaleza proteica que le permite 

dialogar con los grandes hitos de la literatura o de la cultura popular, su final abrupto e 

impredecible, pero abierto a muchas interpretaciones (María Isabel Larrea O, 2004)  es 

considerado como el género predilecto por los lectores más jóvenes. 

Es por esto que, para resolver el objetivo de la disminución de la percepción negativa 

de la lectura en los jóvenes guayaquileños se plantea un concurso de microcuentos 

nombrado como “Metrocuentos”.  

En este concurso los finalistas serán publicados en la revista Mi Mundo y recibirán 

un diploma firmado por la Fundación Metrovía y la Universidad Casa Grande, en la 

premiación del concurso en mención. 

El evento de premiación de Microcuentos, contó con el apoyo y aval de Universidad Casa 

Grande, llevándolo a cabo en sus instalaciones.  

Para obtener la autorización y realizarlo en UCG, primero se tuvo que proceder a tener una 

reunión formal con Gabriela Carriel, administradora de la universidad. Dicha reunión primero 

se la solicita vía correo electrónico, luego de eso, hay que esperar la respuesta e ir el día 

programado por ella. 

En esta reunión, se le hace una presentación formal del proyecto, explicando que es 

Metroteca, la fecha a reservar, Martes 8 de Octubre, la cantidad de personas, instituciones y 

autoridades que vengan. 

Pasado este primer filtro, se vuelve a coordinar otra reunión para tratar detalles técnicos y 

de logística. 

En esta segunda instancia se presentó una presentación con el mapa de la universidad 

detallando cuál iba a ser el área que se iba a utilizar en general, después se tuvo que 
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presentar otra presentación detallando con fotografías y  mapa el uso exclusivo de las 

marcas y sus respectivas activaciones, donde iba a ir ubicado el catering y personal del 

PAP. Una vez aprobada esa segunda presentación, se mostró una tercera presentación con 

el material publicitario físico, lonas, banners, guindolas y backing, con los mismos detalles 

de la segunda y mapa de la ubicación. 

Al momento que uno obtiene la aprobación de la segunda instancia, se aprueba la fecha 

solicitada y todo lo que se ha pedido. 

A la semana de haber sido aprobado, la administradora de UCG solicita una tercera reunión 

para detallar aspectos técnicos de producción, como por ejemplo confirmar equipos 

tecnológicos, personal que nos va a asistir en el montaje el día del evento, lista de 

proveedores, personal del PAP e invitados del evento, limpieza del sitio, entre otros. 

A una semana de ejecutar nuestro evento, ocurre lo impensable, una huelga nacional en el 

país, logrando conmoción nacional y un paro de actividades en toda la ciudad, que se 

extiende por 15 días.  

Dos días antes de nuestra actividad y en pleno caos en Guayaquil, solicité un cambio de 

fecha vía correo electrónico, el cual fue aceptado y reprogramado para el miércoles 30 de 

Octubre. Los que no pudieron venir y hacer activación de marca al 100% fueron Artesco y 

Estudio Imagina por un cruce de horarios, igual que  Almacenes Tía, pero ellos sí pudieron 

enviar cuatro tabletas digitales y tarjetas prepago recargables para los ganadores del 

concurso y simplemente un inflable gigante como presencia de marca para la premiación. 

Otro inconveniente fue, haber confiado 100% en la calidad de nuestro proveedor, Idealiza, 

de lonas publicitarias. Esta empresa dio un pésimo servicio al momento de entregar las 

lonas y banners publicitarios. 

A pesar de todo los incidentes ocurridos, la premiación de Metrocuentos si se pudo ejecutar 

y todos los actores participantes del proyecto quedaron satisfechos de lo que vieron. 
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La recomendación para este punto del objeto sistematizado es analizar, prospectar y llevar 

acabo un simulacro o plan de emergencia para factores extremos externos, como: 

terremoto, huracan, incendio, huelga o alguna situación de conmoción nacional. 

Recomendación al proyecto 

En pleno transcurso y ejecución del proyecto, todo nuestro equipo de trabajo buscó 

las maneras de solucionar cada uno de los problemas que iban saliendo y entre las 

que podemos resaltar son: seguridad de la integridad de las Metrotecas, acercar el 

proyecto a un nuevo grupo beneficiario y factores externos, como huelgas generales 

o casos de conmocion en el país. 

Con relación a la integridad y cuidado de las Metrotecas, al dia siguiente que habían 

sido instaladas las bibliotecas, fuimos hacer observación de campo y nos 

percatamos que ya habían sido violentadas. 

Para superar este exabrupto sugerimos que la fundación Metrovía designe 

seguridad permanente o por lo menos rondas más seguidas. Con esta acción de  

seguridad, esperamos que las acciones violentas contra Metroteca desaparezcan. 

Como otra alternativa para evitar los ataques es, implementar una pequeña 

campaña de comunicación incentivando la pertenencia y cuidado de las Metrotecas 

por parte de fundación Metrovía y de la mano de Massvisión. 

 

Con la participación de más de docientos estudiantes en el concurso de 

Microcuentos y su desarrollo en la lectura a través de la escritura, vimos como punto 

de quiebre, hayar soluciones más creativas y migrar de formatos, evitando asi que 

esto se vuelva una camisa de fuerza para la sostenibilidad del proyecto y la causa 

principal, acercar a los jovenes a la lectura.  
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A una semana antes de llevar a cabo la premiación de Metrocuentos, ocurre una huelga 

nacional en el país, logrando conmoción nacional y un paro de actividades en toda la 

ciudad, que se extendió por 15 días. Todo esto desencadenó un caos en nuestros 

proveedores, auspiciantes, aliados e invitados. 

Para que esto no vuelva a suceder, se sugiere, crear un manual de contingencia para casos 

de emergencia y llevar a cabo un simulacro. 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Sobre la experiencia de del trabajo individual y haciendo un análisis general,el 

proyecto se cumplío a cabalidad, llevando a cabo los puntos de la sistematización, 

salvo con el caso de la negociación de los jurados, que desafortunadamente el contacto 

con los jurados no se realizó de manera oportuna y al momento de ser contactados su 

agenda estaba llena. 

Siguiendo con las actividades individuales, se trabajó la gestión de marca para 

conseguir auspicios y solvencia económica, también la realización de la premiación 

de los Metrocuentos y la intervención artística en las Metrotecas.  

Otra característica individual fue la asistencia al equipo del PAP, en la que se dio soporte en 

la parte comunicacional, apoyando en la conceptualización de Metroteca 2019. 

El proyecto se caracterizó por un trabajo en equipo, organizado y coordinado, sin conflictos 

y un ambiente de armonía y camaradería. 
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Agradezco mucho eso, porque cuando tuve que soportar una calamidad doméstica de alto 

impacto, el fallecimiento de mi hermano, el equipo tuvo la nobleza y empatía de darme la 

mano y apoyarme. 

 

En la contribución al equipo interdisciplinario, mi aporte fue en la negociación y manejo de 

las entidades, publicas, privadas y academicas que formaron parte crucial del proyecto, 

además de coordinar con los auspiciantes y artístas. 

Al ser el nexo entre las marcas auspiciantes, autoridades públicas, los artistas y el proyecto 

Metroteca 2019, se genero una excelente sinergia creando estabilidad y confianza. A pesar 

de que atravesamos un gran paro nacional, no permitimos que esa crisis nos afecte, sino 

verla como una oportunidad para hacer cosas más creativas.  

Por otro lado, me hubiera encantado trabajar a la par con el equipo pero lamentablemente 

esto fue insostenible por la grave crisis familiar que se me presentó e hizo que me ausente 

una breve temporada del proyecto. 

Al manejar una postura pro activa, conciliadora y de resolución de problemas al momento 

del desarrollo del PAP, tuve la oportunidad de aportar con ideas creativas e innovadoras, 

también apoyando y secundando las propuestas e ideas del equipo, ya que nunca se 

impuso una idea sobre otra, siempre se lo discutía en equipo. 

Para terminar, resaltó que fuimos un equipo proactivo, creativo, recursivo, resistente 

y solidario, que supimos sacar el proyecto adelante y lograr el éxito de la edición 

2019. 
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 INDICADORES: MEDIOS VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Finalidad: 
Contribuir al 
incremento del 
índice de lectura 
en Guayaquil. 

Aumenta índice 
de lectura en el 
segmento 
escogido 

INEC - CENSO 2020 SONDEO 
(ENCUESTA INICIAL) 

- 

Propósito/ 
Objetivo general: 
Despertar el 
interés sobre la 
lectura literaria en 
el joven 
guayaquileño de 
13 a 20 años. 

Aumento de la 
afluencia de 
jóvenes a 
espacios de 
consumo de 
lectura en 
Guayaquil. 

Entrevistas a administradores de 
lugares donde se consumen lectura 
literaria. Hágase entender como: 
Bibliotecarias/os, coordinadores 
educativos, gestionadores en librerías, 
etc. 

La lectura literaria se ha 
convertido en una 
actividad interesante 
para el grupo objetivo. 

Resultado 1: La 
lectura literaria, a 
través del formato 
de lectura corta, 
deja de ser 
percibida como 
una actividad lenta 
para el grupo 
objetivo. 

Aumentan las 
interacciones en 
redes sociales 
relacionadas a la 
lectura literaria. 

Social listening en Twitter, Facebook e 
Instagram. (Analíticas) 

En medios digitales se 
genera contenido sobre 
la lectura literaria más 
fácil de consumir para el 
grupo objetivo. 

Resultado 2: La 
lectura literaria se 
ha convertido en 
una nueva 
alternativa de 
entretenimiento 
dentro del entorno 
del grupo objetivo. 

Disminuye la 
percepción 
negativa del grupo 
objetivo sobre la 
lectura literaria. 

2 encuestas de percepción sobre la 
lectura literaria, antes y después de 
concurso de lectura realizado por 
Metroteca 2019. 

La lectura literaria es 
una actividad promovida 
y consumida dentro de 
los hogares 
guayaquileños. 

Resultado 3: Las 
METROTECAS se 
han 

convertido en 
entretenidos y 
dinámicos para el 
grupo objetivo. 

espacios 

Aumenta el 
número de visitas 
del grupo objetivo 
a las Metrotecas. 

Registro de visitas y préstamo de 
libros en las Metrotecas realizado 
Fundación Metrovía. 

Las Metrotecas han 
actualizado sus 
contenidos e 
instalaciones. 
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Resultado 4: Las 
nuevas 
METROTECAS se 
han creado como 
espacios de 
exposición de 
lectura para el 
grupo objetivo. 

Aumenta el 
número de 
Metrotecas en 
ruta establecida 
por contrato de 
Metrovía. 

Testimonio de fundación METROVÍA 
Observación de campo. 

Se amplía la cobertura 
de Metrotecas en la 
ciudad de Guayaquil. 

Actividades 
Resultado 1 

Implementación de campaña digital orientada a la lectura corta. 1. Generación de 
contenido en redes sociales de METROTECA sobre cuentos y microcuentos, extractos 
de libros, poemas, datos curiosos literarios, entre otros. 2. Colaboración de líderes de 
opinión para promover la lectura a través de la promoción de nuestro medio y su 
contenido. 3. Promoción de actividades relacionadas a la lectura en la ciudad. 4. 
Interacción con cuentas afines al incentivo de la lectura. 5. Reproducción de contenido 
en redes sociales de Metroteca en pantallas de Massvision ubicadas en estaciones de 
Metrovía. 

Actividades 
Resultado 2 

Concurso de cuentos, microcuentos y poesía en colegios. 1. Definición de posibles 
colegios participantes y jurado del concurso 2. Exposición del concurso en colegios 
indicando que 1 profesor de Lengua guiará a los alumnos. 3. Revisión y calificación de 
los entregables del concurso para publicarlos en la revista Ventanales como un Dossier 
adjunto 4. Reconocimiento de los participantes y entrega de las revistas en los colegios 
y en las Metrotecas. 5. Promoción del concurso en redes sociales de Metroteca. 

Actividades 
Resultado 3 

Activación cultural. 1. Definición de estaciones estratégicas de la Metrovía que 
atiendan al grupo objetivo, entiéndase, estaciones cercanas a colegios y universidades 
para realizar la activación 2. Invitación a artistas para que sean parte de la activación. 
3. Convocatoria en redes sociales para que el público de Metroteca asista a la 
activación 4. Ejecución de la actividad. 

Actividades 
Resultado 4 

Ejecución de nuevas Metrotecas 1. Culminación de contrato 2018 por medio de la 
implementación de 4 Metrotecas en estaciones de la Metrovía. 2. Promoción de 
donación de libros en lugares estratégicos como: Colegios participantes de nuestro 
concurso, Universidades de Gye, feria del libro y estaciones de Metrovía. 
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Anexo 4: Registro fotográfico del lanzamiento de Metroteca 2019
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Anexo 5: Boletín de prensa y cronograma del lanzamiento Metroteca 2019 
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Anexo 6: Intervención Artística de las Metrotecas 2019 
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Anexo 7: Producción de Premiacion Concurso Metrocuentos
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Anexo 8: Negociación de Auspicios
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Anexo 9: Premiación Concurso Metrocuentos 
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