
I 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS 

POLÍTICAS 

 

 
TÍTULO DEL PROYECTO FINAL: 

Sistematización de la experiencia de la producción de las actividades de 

las actividades de soporte de Metroteca edición 2019. 

 
Para optar al grado de: 

Ingeniería en Administración y Marketing Estratégico 

 

Elaborado por: 
Nicolás Adrián Vera Sánchez 

 

Equipo de guías: 
Andrea Balda 

Adriana Illingworth 

 

GUAYAQUIL, ECUADOR 

20/11/2019 

 

  



II 

 

 

 

 

 

  



III 

 



IV 

 

  



V 

 

Resumen: 

Este documento presenta el desarrollo de la gestión de soporte 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 de soporte. 

 

Los puntos por desarrollar están vinculados directamente con la propuesta de los pilares de 

contenido en cuanto a la comunicación del proyecto, la conceptualización del concurso 

intercolegial “Metrocuentos”, coordinación del lanzamiento del proyecto, propuesta de 

futuras intervenciones culturales y producción de una Galería 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 aciertos y áreas de mejora. 

 

Palabras clave: 

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

Guayaquil a través de la Fundación Metrovía. 

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

satélite en las paradas de la Metrovía.  

3. Bibliometro: Iniciativa de bibliotecas satélites en estaciones de metro, originaria de 

Chile en 1996, luego emulada en España, Colombia y Perú. 

4. 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. 

5. Microcuento: Es una construcción narrativa que narra historias de forma condensada.  
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Antecedentes y Contexto 

 

Metroteca es un proyecto social que se constituye con la finalidad de promover la lectura en 

la ciudadanía guayaquileña. Esta iniciativa se vuelve tangible el 22 de junio del 2016 cuando 

se realiza el lanzamiento de sus primeras ocho bibliotecas satélites en las estaciones de la 

Metrovía en la ciudad de Guayaquil (Diario Expreso, 2016). Las ubicaciones determinadas 

para las primeras estaciones fueron Terminal Río Daule, Biblioteca Municipal, Plaza Garibaldi, 

IESS, Caraguay, Catedral, Mall del Sur, y Plaza de la Integración. El lanzamiento de las 

bibliotecas satélite se realizó con la finalidad de facilitar el acceso a los libros a los usuarios 

del servicio de transporte masivo de Metrovía en Guayaquil. Para ver un ejemplo de las 

estanterías 2016, ver Anexo 1: Estante Metroteca edición 2016. 

 

El proyecto está avalado por la Metrovía y Massvision, siendo la primera institución una 

fundación de la M.I. Municipalidad de Guayaquil creada para operar y controlar el transporte 

público ofrecido por el municipio, y la segunda institución es una empresa privada que presta 

servicios publicitarios a la Metrovía. Massvision es la institución creadora del proyecto 

Metroteca y da soporte operativo mediante la recolección de libros donados y mantenimiento 

de las operaciones de la misma. Por otro lado, la Fundación Metrovía da el espacio para ubicar 

las Metrotecas (bibliotecas satélites) y lograr que estas tengan un mayor alcance con sus 

usuarios. 

 

Al ser parte de la municipalidad, Metrovía se ve directamente influenciada da por la 

administración de turno, por lo que es relevante mencionar que el periodo administrativo de 

Jaime Nebot terminó en marzo del presente año (2019), y el día 24 del mismo mes se llevaron 

a cabo las elecciones municipales. Los resultados nos dieron a Cynthia Viteri como nueva 
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alcaldesa, y en general se estima que su modelo administrativo tenga influencias y tome como 

referencia el modelo utilizado por Jaime Nebot debido a que ambos pertenecen al mismo 

partido político (PSC: Partido Social Cristiano) y han trabajado de la mano en otros asuntos de 

interés público (Por ejemplo: la candidatura de Cynthia Viteri a la presidencia de la República 

en el año 2017 fue soportada por Jaime Nebot). A pesar de las elecciones municipales en 

Guayaquil, las personas encargadas de la dirección de Metrovía no han cambiado sus cargos y 

siguen brindado su apoyo a nuestro proyecto. Leopoldo Falquez como Gerente General de la 

Fundación Metrovía y Marcela Camposano como Gerente de Comunicación Institucional de 

la misma institución son quienes y facilitado el soporte de la Metrovía para la realización del 

PAP Metroteca en su edición 2019. 

 

Adicional a los puntos anteriores, el 27 de junio del 2019 se instaló y puso en 

funcionamiento una máquina de reciclaje y trituración de plásticos como parte de un plan de 

canje por pasajes de la Metrovía que se contempla ejecutar en toda la ciudad (Metro, 2019). 

Este tipo de iniciativas demuestran la apertura del sector público por mecanismos diferentes y 

creativos para poder aportar a diversos fines sociales. 

 

Otro suceso a nivel local que repercute en el contexto de la lectura en Guayaquil es la 

inauguración de la Biblioteca de las Artes como parte de la Universidad de Las Artes. Este acto 

fue realizado el miércoles 16 de enero del 2019. Este proyecto comprende un espacio físico de 

5.229 metros cuadrados distribuidos en 5 plantas con espacios destinados a distintas 

actividades culturales. En la planta baja la biblioteca cuenta con un escenario de usos múltiples, 

una mediateca infantil, cafetería y la librería Miguel Donoso. En el primer piso reposan los 

archivos históricos del diario El Telégrafo, un auditorio y una zona multimedia. En el segundo 

piso se encuentran más espacios multimedia. En el tercer piso se encuentran los archivos 
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fotográficos del diario El Telégrafo y estudios de investigación. Por último, en la terraza se 

puede encontrar una galería y un café-restaurante. Este proyecto ha sido impulsado por el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio (El Universo, 2019). Una característica para resaltar de la 

Biblioteca de las Artes es su función multidisciplinaria debido a que no solo es un espacio de 

lectura, sino que es un espacio para el consumo y la expresión de diversos ejercicios culturales.  

 

Para entender mejor el contexto del proyecto y su ejecución en la edición 2019 revisaremos 

el contexto y funcionamientos de otras iniciativas por la lectura a nivel internacional, nacional 

y también la evolución de proyecto Metroteca desde su lanzamiento en el año 2016. Adicional 

a esto también revisaremos cifras y datos que nos ayuden a entender el contexto de la lectura 

en Ecuador. También se describirán los perfiles de los distintos beneficiarios y actores del 

proyecto. Por último, se determinarán los límites y alcance del proyecto para poder entender 

sus objetivos y las aristas que lo comprenden. 

 

Un proyecto referencial para la conceptualización y desarrollo de Metroteca edición 2019 

es la red de bibliotecas “Bibliometro”. En Chile, el proyecto Bibliometro fue inaugurado en 

junio de 1996 por el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural (Sistema Nacional de 

Bibliotecas públicas, 2013).  En el 2016, el sistema ya contaba con más de 4,5 millones de 

libros prestados, alrededor de 227 mil usuarios y 21 puntos en el Metro de Santiago los cuales 

son 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).  
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El Bibliometro de Chile es una iniciativa de carácter público que forma parte del Plan 

Nacional del Fomento Lector. Este proyecto fue luego emulado en España y Colombia con una 

influencia directa de su ejecución en Chile. También ha sido emulado en Panamá y Perú. Para 

inscribirte en el Bibliometro de Chile necesitas presentar un documento de identificación 

(cédula o pasaporte) y algún otro documento que acredite la dirección del suscriptor, el proceso 

es gratuito. La mecánica es la ubicación de un quisco en las estaciones del metro con 1 persona 

que atiende al estilo de un bibliotecario. Otra forma de acceder a los libros es mediante un 

dispensador automático. 

 

En España, se emuló el proyecto en el 2004 en Valencia y luego en el 2005 en Madrid bajo 

una mecánica muy similar a la del Bibliometro chileno, la cual consiste en módulos ubicados 

en estaciones de Metro con atención de un personal al estilo de bibliotecario. En el Bibliometro 

de Madrid, para el año 2019 ya cuentan con más de 100 mil usuarios y presencia en 12 

estaciones (Metro de Madrid, 2019).  

 

En Colombia se emuló el proyecto del Bibliometro en el 2006. Adicional al servicio de 

préstamo gratuito de libros, también ofrece acceso a internet en sus propias computadoras y su 

diseño no es de un quiosco, sino de un pequeño local ambientado en las estaciones de Metro. 

Para el año 2015 el Bibliometro, ubicado en Medellín, prestó cerca de 700 mil libros (Metro 

de Medellín, 2016). La mecánica de atención en el Bibliometro de Medellín sigue los 

lineamientos de sus pares en Chile y España mediante un personal al estilo bibliotecario. 

 

En Panamá, el Bibliometro se emuló en abril del 2016 mediante la participación de El Metro 

de Panamá, la Cámara Panameña del Libro (CPL) y las organizaciones benéficas Club Activo 

20-30 y el Club de Leones. Esta adaptación del Bibliometro se diferencia de sus pares en Chile, 
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Colombia y España debido a que es una iniciativa conjunta entre entidades públicas y actores 

privados. Este concepto de Bibliometro no es una biblioteca, sino más bien un librero público 

ya que no cuenta con una mecánica de bibliotecario o dispensador automático, sino que está 

abierto al público para que los usuarios regresen o reemplacen los libros mediante un 

compromiso moral. Para finales del 2016, el Bibliometro panameño contó con 4 estaciones 

habilitadas y una tasa de libros “No retornados” cercana al 10% (Telesur, 2016). 

 

En Perú, el primer Bibliometro se inauguró el 23 de junio del 2017 mediante un sistema en 

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

y una copia de su documento de identidad (El Comercio, 2017). La particularidad de este 

proyecto es que comenzó en diciembre del 2015 bajo el concepto de “Bus de la lectura” el cual 

fue una campaña del Municipio de Lima en busca de la promoción de la lectura. El Bus de la 

Lectura consistió en tres módulos en distintas estaciones de Lima donde los usuarios podían 

tomar prestado un libro durante su trayecto y devolverlo al final (Perú 21, 2015). Durante este 

mismo periodo, el Municipio de Lima lanzó la campaña “Lima Lee” con una feria del libro 

con distintas actividades culturales para potenciar su objetivo en cuanto a la promoción de la 

lectura. La feria Metropolitana del libro contó con conciertos, presentación de libros, 

conversatorios, concursos relacionados a la lectura y demás (Municipalidad de Lima, 2019).  

 

En el 2017 se instala la primera Bibliometro de Lima acompañada de la campaña “Lee y 

devuelve”. Esta campaña consistió en comunicación estratégica en los estantes y libros, así 

como también la inclusión del personal del Bibliometro para que sean voceros con los usuarios 

del transporte masivo. Cuando se comenzó el fomento a la lectura con el bus de la lectura la 

tasa de retorno de los libros era cerca de dos de cada diez libros, luego de la campaña la tasa 

de retorno subió a siete de cada diez libros (Municipalidad de Lima, 2019). 
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En Ecuador hay un proyecto con un concepto similar al de las Bibliometro. El proyecto se 

sitúa en Quito y es llamado Andoteca. Esta iniciativa empezó en el año 2015 a través de 

intervención del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y de la fundación Friedrich Ebert Stiftung 

Ecuador. El proyecto comenzó con 20 estantes en distintos parques y espacios públicos de 

Quito y su concepto es el de espacios pequeños para almacenar cerca de 20 libros (El Comercio, 

2018). Este proyecto tiene una mecánica similar al Bibliometro de Panamá debido a que no 

cuenta con personal bibliotecario o un dispensador automático, sino que se respalda en el 

compromiso moral de sus usuarios.  

 

Para contextualizar de mejor manera el proyecto Metroteca realizaremos una breve 

recapitulación de su evolución desde que el proyecto fue inaugurado. En el 2016 se lanza el 

proyecto mediante la empresa privada Massvision con el aval de la fundación Metrovía y su 

respaldo para el uso de las estaciones del sistema de transporte masivo para ubicar las 

estanterías. En este proceso se instalaron 8 Metrotecas en distintas estaciones, y se llegaron a 

tener 11 estaciones. El proyecto busco financiamiento mediante distintas empresas privadas 

para funcionar en su primer año. El siguiente hito del proyecto fue en el 2018 cuando se realizó 

una colaboración con la Universidad Casa Grande para gestionar propuestas y acciones para 

desarrollar la iniciativa de Metroteca mediante un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP). 

En la edición 2018 del proyecto Metroteca se levantó una investigación que derivó en una serie 

de acciones que comprendían la instalación de nuevos exhibidores para los libros, el 

involucramiento de otras disciplinas artísticas en el proyecto y una actualización del concepto 

gráfico del proyecto. 
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En cuanto al estatus del proyecto para el año 2018, el número de estaciones se redujo a 5, 

las cuales son Terminal Río Daule, Biblioteca Municipal, Mercado Caraguay, IESS y Mall del 

Sur. En dicha edición se llevó a cabo la renovación del exhibidor en la estación Terminal Río 

Daule con la colaboración del Artista gráfico Peter Mussfeldt en cuanto a la inclusión del arte 

en el proyecto. El nuevo exhibidor se llevó a cabo bajo un nuevo lineamiento para su diseño 

para lograr hacerlo más atractivo al público y también se le incorporó una cerradura electrónica 

donde el usuario podía solicitar la clave ingresando a la web de Metroteca a cambio de dejar 

sus datos. Adicional, se logró la actualización del concepto gráfico del proyecto y se renovó el 

logo acompañado de una propuesta de lineamientos gráficos para las siguientes 

comunicaciones del proyecto.  

 

En el año 2019 la Universidad Casa Grande retoma el proyecto mediante un PAP para 

continuar con su desarrollo y buscar nuevas soluciones que contribuyan al fomento de la lectura 

en Guayaquil. Al momento de realizarse el proyecto Metroteca en su edición 2019 vale la pena 

resaltar ciertas condiciones bajo las cuales se desarrolló el PAP. En un principio, para el 2019 

las Metrotecas tuvieron sus actividades paralizadas. Ninguna estación de Metroteca estaba 

funcionando en cuanto al préstamo de libros, y la estación recientemente renovada en Terminal 

Río Daule se encontraba también inactiva por falta de acercamiento por parte de sus usuarios. 

Según datos proporcionados de Patricia Chiquito, Coordinadora del Proyecto Metroteca de 

parte de la compañía Massvision, la tasa de devolución de libros se encontraba en un 20% hasta 

antes de paralizar las estanterías.  

 

En cuanto a las necesidades del proyecto, se necesitaba habilitar las estanterías y buscar 

nuevas formas de acercar a los guayaquileños a la lectura. En base a estas premisas 

investigamos mediante fuentes primarias y secundarias para obtener un panorama más claro. 
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Los principales autores que abordan la temática de nuestro proyecto son el Instituto Nacional 

de Estadística y Censo en Ecuador (INEC) y el Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe (CERLALC). Ambas organizaciones abordan investigaciones de 

corte social que nos ayudan a entender el panorama de la lectura con datos estadísticos. 

 

La temática que abordan en común ambas instituciones es el índice de lectura como 

principal indicador. En el INEC encontramos más detalle sobre la demografía de los lectores 

en Ecuador y motivos de “no lectura” considerando el bajo índice del país.  

 

Como problema inicial, según cifras oficiales del CERLALC, los ecuatorianos en promedio 

no leemos ni medio libro al año. Este dato en comparación a los 5,4 libros leídos en promedio 

al año por los chilenos demuestra que Ecuador tienen un índice bajo. Adicional, según el mismo 

informe de la CERLALC, el Ecuador cuenta con un 43% de población lectora mientras que 

España tiene un 92% y Colombia tiene un 77% (El Comercio, 2017).  

 

Profundizando un poco más en el tema, como grupo hicimos entrevistas con actores 

involucrados como políticos, lectores, escritores, rectores y bibliotecarios. A partir de estas 

entrevistas comenzamos a indagar y entender la problemática desde la óptica de quienes están 

rodeados de estos temas a diario. Existe una diversidad de problemas que afectan a cada actor 

desde su posición, como el acceso a libros gratuitos, políticas y presupuesto público para la 

promoción de la lectura en jóvenes, diseño curricular en materias relacionadas, entre otros. Sin 

embargo, un problema transversal que en su mayoría nuestros entrevistaron mencionaron es la 

falta de interés por parte de los más jóvenes en leer como actividad recreativa o de ocio. 
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Comparando las entrevistas con datos del INEC se denotó la coherencia entre el informe 

oficial y las experiencias de nuestros entrevistados. Según sus datos oficiales, 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 hábito lector predominante en los 

rangos de edad del informe del INEC se dan entre los 16 y 24 años con un 83% de la población 

siendo lectora en dicho grupo etario. Guayaquil y Ambato cuentan con el mayor porcentaje de 

hábitos de lectura con un 77%. El formato de lectura más popular es el periódico con un 31% 

seguido de los libros con un 28%. A nivel general entre todos los grupos etarios, el principal 

detonante hacia el hábito de la lectura es conocer más sobre algún tema, el cual fluctúa entre 

el 48% y el 59% entre los distintos grupos etarios de 25 años en adelante. Sin embargo, en el 

grupo lector predominante comprendido entre los 16 y 24 años, el principal motivo es por 

necesidad académica o laboral con un 33% seguido de conocimiento por algún tema con un 

32% (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012). 

 

La falta de interés en la lectura como nuestro problema central implica direccionar nuestros 

esfuerzos en lograr hacer un cambio en este mismo sentido. Realizamos entrevistas con 

Adelaida Jaramillo (Fundadora y directora de PalabraLab), Leira Araujo (Periodista y poeta), 

José Yúnez (Exalcalde del Cantón Samborondón), Mariela Manrique (Profesora universitaria) 

y Cecilia Ansaldo (Catedrática, ensayista y crítica literaria). En las entrevistas se mencionaba 

mucho que los jóvenes no tenían interés en leer porque lo asociaban con la obligación de leer 

en la escuela o colegio por temas netamente académicos, y adicional por posibles malas 

experiencias leyendo algo que no era adecuado para sus gustos por falta de direccionamiento. 

 

En base la investigación planteada, las actividades que se planteó el PAP de Metroteca en 

su edición 2019 fueron las siguientes: 
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• Habilitación de las 5 estaciones de la red Metroteca: Terminal Río Daule, IESS, 

Biblioteca Municipal, Caraguay y Mall del Sur. 

• Activación de comunicaciones en redes sociales mediante distintos pilares de 

contenido para apelar a distintas necesidades comunicacionales del proyecto con sus 

seguidores. Esto junto a un manual de uso para asegurar la continuidad de las 

comunicaciones digitales del proyecto posterior a su edición 2019. 

• Lanzamiento formal del proyecto con medios de comunicación y autoridades de 

Fundación Metrovía, Massvision y la Universidad Casa Grande. 

• Conceptualización y desarrollo de una primera edición de un concurso intercolegial 

de Microcuentos para acercar a los jóvenes a la lectura y la escritura. 

• Publicación de los cuentos ganadores del concurso intercolegial de Microcuentos y 

Galería de exposición de los mismos. 

• Armado de propuesta de intervenciones culturales para ser considerada una próxima 

edición del proyecto Metroteca. 

 

El proyecto pretende causar un mayor impacto en jóvenes adolescentes, por lo cual los 

define como su grupo objetivo en las acciones planteadas a ejecutar.  Esta decisión fue tomada 

a partir de los resultados de la investigación en base a nuestras entrevistas y los datos del INEC. 

 

Para el correcto desarrollo y sostenibilidad del proyecto en futuras ediciones también se 

deberían considerar a los siguientes actores: 

• Promotores de lectura (Individuos u organizaciones) 

• Instituciones públicas (Gobierno central, Ministerio de educación y Municipio) 

• Instituciones educativas 
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• Usuarios de la Metrovía 

• Bibliotecas 

• Moradores y residentes cercanos a estaciones con Metrotecas 

 

Durante el desarrollo del proyecto se han identificado seis actores incluyendo al público 

objetivo. Entre estos actores hay diferentes características y particularidades. A su vez, 

interactuaron de distintas maneras en la evolución de Metroteca edición 2019: 

• Jóvenes adolescentes: Su principal causa de desmotivación a la lectura identificada 

en la investigación es que lo asocian como una obligación académica. La 

intervención de este grupo en la edición 2019 de Metroteca fue mediante la 

participación de jóvenes de colegio en el concurso intercolegial de Microcuentos. 

• Promotores de lectura: En su mayoría son independientes y consideran que se debe 

fomentar la lectura desde las generaciones más jóvenes. La intervención de este 

grupo se dio durante las entrevistas con Adelaida Jaramillo y Leira Araujo. 

• Instituciones públicas: Son actores prestos para avalar distintas acciones en pro de 

la lectura, sin embargo, la ejecución de los proyectos puede llegar a complicarse si 

no se articulan o delegan bien las funciones entre las distintas organizaciones 

políticas. La participación de este actor fue mediante el aval de Fundación Metrovía 

y el convenió con dicha institución para utilizar las cinco estaciones acordadas para 

poner en funcionamiento los nuevos exhibidores de Metroteca edición 2019. 

• Instituciones educativas: Consideran que la lectura se debe de fomentar desde el 

hogar primero. Su rol en el desarrollo del proyecto Metroteca se dio mediante la 

apertura a participar en el concurso intercolegial y asignar horas académicas en 

distintas maneras para que los estudiantes puedan preparar sus propuestas para el 

concurso. Algunas de las instituciones fueron el Colegio Agustín Cueva, Colegio 
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Américo Vespucio, Colegio Hugo Ortiz, Unidad Educativa La Dolorosa, Unidad 

Educativa Lola Arosemena, Colegio Mercantil, Colegio Mundo América, Unidad 

Educativa Olimpia, Colegio San Benildo La Salle y la Unidad Educativa Santa 

Paula. 

• Usuarios de la Metrovía: Son actores con un alto potencial de exhibición hacia el 

proyecto Metroteca como beneficiarios directos. Su rol es la interacción con las 

bibliotecas satélite y el uso de sus libros. 

• Publico general cercano al proyecto en sus bibliotecas satélites o en redes sociales: 

Son actores con alto potencial de exhibición hacia el proyecto Metroteca. Adicional, 

contemplan ser potenciales donadores de libros para la iniciativa. 

 

El objetivo general del proyecto es despertar el interés sobre la lectura literaria en el joven 

guayaquileño de 13 a 20 años. Este se específica en lectura literaria debido a que buscamos 

separarla de la lectura académica para evitar alguna connotación negativa preconcebida por el 

público objetivo. Adicional a esto, el proyecto busca contribuir al índice de lectura en 

Guayaquil.  

 

Entre otros objetivos específicos tenemos el fomento de la lectura corta, disminuir la 

percepción negativa de los jóvenes guayaquileños hacia la lectura, demostrar a la Metroteca 

como un espacio dinámico implementar nuevas Metrotecas para facilitar el acceso a los libros. 

Para resolver el fomento a la lectura se plantea una campaña de comunicación en redes sociales 

(Facebook e Instagram) bajo el concepto “Lo que te mueve” en el cual se comunicará que para 

cada gusto hay un libro. La medición de los resultados se realizará con las analíticas propias 

de las redes sociales como el número de fans y seguidores en antes de la campaña, interacciones 

e impresiones.  
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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”, donde los finalistas serán publicados en la revista Mi Mundo 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. 

 

Para el objetivo de dinamizar la Metroteca, se plantea el desarrollo de una propuesta de 

activaciones culturales dentro o fuera de los espacios de Metrovía con el fin de vincular el 

proyecto a otros ámbitos y expresiones artísticas que deriven o estén relacionadas a la lectura.  

 

Por último, para resolver el acceso a libros se instalarán cuatro nuevos exhibidores de 

Metroteca en las paradas aprobadas por la Fundación Metrovía. Estos nuevos exhibidores bajo 

el concepto actualizado donde se combina lectura y arte pretenden llamar la atención de los 

usuarios. 

 

Los objetivos del proyecto y sus acciones fueron trabajados durante un periodo inicial del 

PAP donde estos se determinaron a través de la investigación y con el método de árbol de 

problemas. Esta herramienta es empleada para identificar problemas negativos y etiquetarlos 

como problemas centrales, y luego se intentan solucionar a través de un análisis de relaciones 

tipo causa-efecto. A partir de una lluvia de ideas se determinan las causas y los efectos del 

problema central (Unesco, 2017). Otra de las herramientas utilizadas fue la matriz de marco 

lógico, la cual es una herramienta que facilita la conceptualización, diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos (CEPAL, 2015). Para más detalle de ambas herramientas se pueden 

consultar en el Anexo 2: Árbol de problemas y el Anexo 3: Matriz de Marco Lógico. 
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Objeto a ser sistematizado de manera individual y objetivos de la sistematización 

 

En cuanto a la experiencia a lo largo del desarrollo del proyecto Metroteca se ha escogido 

sistematizar la producción de aquellas actividades de soporte para la realización de Metroteca 

Edición 2019 como los son el desarrollo de los pilares de contenido, la campaña de 

devolución de libros, el lanzamiento del proyecto con medios, el diseño de una propuesta de 

actividades culturales y producción de una galería con los cuentos participantes del concurso.  

 

Al sistematizar esta experiencia individual podemos entender como un proyecto 

impulsado por actores académicos como la Universidad Casa Grande puede repercutir en la 

promoción de la lectura y espacios culturales en Guayaquil. Estos esfuerzos, acompañados de 

la aprobación de la Fundación Metrovía y el aval del M.I. Municipio de Guayaquil, pueden 

ser utilizados como referencias para futuros proyectos de mejora de este u otros proyectos. 

Objetivo General: 

Exponer el diseño y producción de las actividades de soporte necesaria para el desarrollo 

del concurso Metrocuentos de Metroteca y la ejecución pactada de las bibliotecas satélites de 

Metroteca.  

Objetivos específicos: 

• Desarrollo de los pilares de contenido en las comunicaciones digitales. 

• Diseño de la campaña de devolución de libros. 

• Coordinación del lanzamiento de las nuevas Metrotecas. 

• Producción de la Galería de Microcuentos. 

• Propuesta de intervenciones culturales con Metroteca. 
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Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar 

 

Desarrollo de pilares de contenido en las comunicaciones digitales: 

Entre las actividades de soporte del proyecto Metroteca Edición 2019 contamos con el 

diseño de la comunicación digital. Esta arista cobra importancia debido a que en cuatro 

pilares de contenido se comunica y da a conocer parte de la propuesta de valor del proyecto. 

Por eso, antes del desarrollo de los pilares de contenido se pasó por un proceso de ideación en 

equipo para validar la relevancia del contenido que se propuso. 

 

Se escoge la comunicación digital como base de la comunicación del proyecto porque 

actualmente es un canal muy atractivo para acercarse al consumidor ya que una gran parte de 

su flujo de contenidos es hecho por los usuarios de la red social (Aguado & García, 2009). 

Esto hace que sus usuarios sean más cercanos a la red social debido a su libertad de generar y 

compartir contenido en contraste a los medios tradicionales  

 

Como método de ideación de los pilares de contenido se escogió la lluvia de ideas para 

desarrollar los conceptos de comunicación debido a que esta es una técnica creativa que 

permite compartir el conocimiento de un equipo u organización mediante un proceso de 

desinhibición para concientizar el tamaño de un problema. Adicional, la lluvia de ideas sirve 

como técnica de mapeo mental con el objetivo de generar conocimiento, transparencia en 

intercambio de ideas y la integración del conocimiento generado (González, 2000). 

 

Durante el proceso de lluvia de idea hubo un paso previo el cual fue el de la identificación 

de las necesidades del proyecto. Este paso previo se tuvo que hacer en dos partes. La primera 

parte fue con una propuesta que constaba de un solo pilar de comunicación bajo el concepto 
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“Lo que te mueve”. Este primer concepto se concibe debido a la información obtenida de la 

investigación. Según el INEC, el 56,8% de los ecuatorianos que no leen no lo hacen por falta 

de interés. Por otro lado, en algunas entrevistas se mencionaba que a los lectores más jóvenes 

no se los guía en cuanto a la elección correcta de material de lectura. Según la información 

obtenida mediante nuestras entrevistas, los jóvenes al no ser guiados en material de lectura 

apropiado para sus gustos y preferencias son más propensos a leer algo que no es de su 

interés y causar una mala impresión de la lectura en ellos. Debido a este argumento de estilo 

causa-efecto se consideró este pilar como la campaña de comunicación del PAP. Una vez que 

estuvo lista esta propuesta junto a otras propuestas, se procedió a agendar una reunión con 

Bernardo Espinel, Gerente General de Massvision, y Patricia Chiquito, Coordinadora del 

proyecto Metroteca por parte de Massvision. En esta segunda parte, el objetivo fue recopilar 

retroalimentación de Massvision debido a que es la entidad fundadora de la iniciativa 

Metroteca y cuentan con la experiencia necesaria para proponer mejoras oportunas en la 

primera propuesta de comunicación. 

 

A partir de la primera reunión con el equipo de Massvision se pudieron comprender 

ciertas necesidades del proyecto que no estaban consideradas inicialmente. A partir de estas 

necesidades reconocidas, se planteó una estrategia de comunicación que atienda cuatro 

problemáticas del proyecto. De esta manera se dio el concepto de tener cuatro pilares de 

contenido que varíen entre publicaciones en las redes sociales de Metroteca.  

 

El primer pilar de contenido diseñado es “¿Qué es Metroteca?”, y su propósito es el de 

comunicar de manera funcional el objetivo y el concepto que compone el proyecto como 

biblioteca satélite. En este pilar, el concepto es hacer comunicaciones sencillas y explicativas 

del proyecto. La problemática identificada para el desarrollo de este concepto fue que apenas 
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un 37% del público del circuito de las Metrotecas conoce el proyecto (Estrella, 2018). EN 

consenso con Massvision, se propuso que una parte de la comunicación del proyecto 

destaque de manera sencilla su propósito. 

 

El segundo pilar de contenido es el de frases de referentes literarios con el fin de mostrar 

a la lectura como una actividad positiva, este tipo de contenido tiene como objetivo presentar 

pensamientos alternos y positivos hacia la lectura, no solo en frases de autores, sino también 

en extractos de distintos libros. En este segundo pilar, el concepto es mostrar las frases y a 

sus autores como referentes para poder dar a conocer distintas opiniones sobre la lectura. A 

su vez, este pilar de contenido va alineado con la tendencia de consumo actual en las redes 

sociales, donde los usuarios van a informarse, pero sobre todo a entretenerse (Bermejo, 

2013). Por este motivo, las frases y extractos iban acompañados de un diseño que permita 

llamar la atención de los usuarios en redes sociales (Ramos Casanova, 2018). 

 

El tercer pilar de contenido es “Lo que te mueve”, el concepto de este pilar de contenido 

es despertar la curiosidad de los espectadores con libros referentes de distintos géneros y 

presentar el concepto de que “Para cada gusto hay un libro”. Este pilar de contenido fue 

originalmente presentado con Massvision y se decidió dejarlo como parte de la comunicación 

de Metroteca como decisión tomada en conjunto. El eje o propósito de este pilar es poder 

incentivar la lectura recreativa o voluntaria, la cual se realiza en un momento separado de las 

obligaciones académicas y supone decisión y libertad de contenido para el usuario (Dezcallar, 

Clariana, Cladellas, Badia, & Gotzens, 2014). Por este motivo cobra importancia facilitar la 

libre elección de contenido mediante la exposición a distintas obras referentes en diversos 

géneros literarios. 
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El cuarto pilar de contenido expone beneficios de la lectura en papel, y su concepto es 

poder presentar a la lectura de un libro físico como una experiencia. Para lograr desarrollar 

este pilar de contenido se investigó sobre distintos beneficios emocionales y funcionales de la 

lectura en físico. En cuanto a beneficios emocionales, podemos destacar temas sensoriales 

relacionados al olor de las páginas y el tacto de un libro con el potencial de despertar la 

imaginación. Por otro lado, en el desarrollo de beneficios funcionales podemos destacar el 

desarrollo del lenguaje y aumento de vocabulario, entre otros (Goikoetxea Iraola & Martínez 

Pereña, 2015). 

 

Según los objetivos planteados por el grupo del PAP, el fin de los pilares de contenido es 

el de despertar la curiosidad en la lectura y también ser un aspecto motivador para leer por 

ocio y crecimiento personal. Este objetivo se planteó considerando el dato del INEC que 

demuestra que el 56,8% de las personas que no leen no lo hacen por falta de interés. La 

manera en la que se desarrolló el diseño de estos pilares de contenido fue a través del análisis 

de los objetivos del proyecto Metroteca. De esta manera, se pudo obtener una propuesta de 

comunicación que luego sería ejecutada en distintas etapas y por otros miembros del grupo 

PAP Metroteca. 

 

La ejecución de la comunicación de los pilares de contenido del proyecto se da en las 

redes sociales del mismo. El diseño y concepto creativo fueron desarrollados por otro 

integrante del grupo PAP Metroteca. La mecánica de ejecución se llevó a la par debido a que 

la otra parte requería de referentes en cuanto al concepto de comunicación o creativo. 

Adicional, antes de la consideración de una comunicación como terminada, esta se sometía a 

un proceso de revisión grupal por las partes involucradas en el desarrollo y ejecución de las 

comunicaciones. Para más información de la estructura de comunicación, referirse al Anexo 
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4: Estructura de Pilares de Contenido. Durante el periodo del PAP Metroteca, se logró pasar 

del desarrollo de los pilares de contenido a su ejecución en cada uno de ellos en los medios 

digitales del proyecto. 

 

Diseño de campaña de devolución de libros: 

Como segunda actividad se propuso y ejecutó la campaña de devolución de libros, la cual 

es un componente de la instalación de las bibliotecas satélites. El objetivo de la campaña de 

devolución de libros es el de enseñar, mediante sencillos pasos, cómo utilizar los libros de la 

Metroteca.  

 

Para la ejecución y el concepto de la campaña, tomamos como referencia la campaña de 

devolución de libros de la Bibliometro de Lima, la cual propuso una comunicación en las 

estanterías de las Bibliometro de Lima y stickers con el concepto de la campaña en los libros. 

El concepto de la campaña de la Bibliometro de Lima fue “Lima Lee” (Capital, 2016). 

Tomando esta campaña de referencia también se analizaron aspectos como la mecánica del 

Bibliometro de Lima para tomar un libro prestado, los recursos empleados para la campaña 

“Lima Lee” en el Bibliometro y los resultados publicados por parte del proyecto. 

 

Una primera diferencia que se consideró en cuanto al contexto del proyecto Metroteca en 

comparación al Bibliometro de Lima fue la administración del proyecto. En el caso de 

Metroteca, el proyecto nace como una iniciativa privada con aval de la Fundación Metrovía 

para utilizar espacios del sistema de transporte para ubicar las estanterías según la 

información brindada por Massvision. Adicional, las fuentes de financiamiento del proyecto 

Metroteca son también privadas y recaudas mediante auspicios. En el caso del Bibliometro de 

Lima, la iniciativa cuenta con una administración pública y así mismo con fondos públicos, 
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por lo que la gestión de actividades y los recursos del proyecto pueden llegar a ser mucho 

más amplios que los de Metroteca.  

 

La mecánica de préstamo de libros en el Bibliometro de Lima guarda una relación directa 

con los recursos empleados para la campaña “Lima Lee”. El Bibliometro cuenta con personal 

que da acceso a los libros a sus usuarios. Mediante el personal, la campaña se apalancó para 

hacer banners humanos con carteles que mostraban el mensaje de la campaña, adicional de 

utilizar el mismo recurso para que su propio personal sea embajador de la comunicación de 

“Lima Lee”. Por otro lado, según Massvision, Metroteca no cuenta con un personal operativo 

para la atención de sus usuarios, por lo que dicha limitante haría que se descarte la adaptación 

de esta actividad. 

 

Las demás comunicaciones de la campaña de devolución del Bibliometro de Lima 

consistieron en comunicación en el punto de atención a sus usuarios. La primera 

comunicación con la que entrarían en contacto sus usuarios es la de la estantería, la cual 

mostraba el mensaje de la campaña. Adicional, la segunda comunicación consistía en un 

sticker pegado en los libros con el mensaje de la campaña. Analizando las limitaciones de 

Metroteca, se llegó al consenso que esta última arista de la campaña “Lima Lee” podía ser 

adaptada para las necesidades del proyecto. Como otro punto a considerar, la efectividad de 

la campaña Lima Lee la cual empezó con un índice de retorno del 20% y terminó con un 

índice de retorno del 70% (Municipalidad de Lima, 2019). 

 

El concepto que se desarrolló para Metroteca fue “Lee, devuelve, repite” bajo la premisa 

de demostrar el uso y cuidado de los libros en tres pasos. Para la ejecución, se realizó 

comunicación en las bibliotecas satélites y también se utilizaron stickers con la frase “Lee, 
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devuelve, repite”, de esta manera, se pone a conocimiento de los usuarios de la Metroteca el 

fin de los libros, el cual es ser leídos por sus usuarios, pero también devueltos al sistema de 

Metroteca según la información obtenida por Massvision y Fundación Metrovía durante el 

desarrollo del proyecto.  

 

La campaña se manejó con una comunicación instruccional debido a que esta permite 

emitir un mensaje más claro en cuanto a las acciones esperadas por los usuarios de 

Metroteca. Además, mediante este enfoque se corroboró la selección de los medios 

adecuados para transmitir la campaña. Los medios tienen un rol muy importante debido a que 

sus propias características pueden ser o no apropiadas para transmitir de manera efectiva el 

mensaje que se requiere para lograr un aprendizaje (Dorrego, 1997). En el caso de la 

estantería y los propios libros, se consideraron a ambos como medios adecuados por tomar 

protagonismo al momento de la decisión de los usuarios al tomar un libro prestado. 

En cuanto a los resultados de la campaña, durante los meses de funcionamiento del 

proyecto no se obtuvieron devoluciones de libros, sin embargo, se obtuvo una donación de 

241 libros por parte de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia. Para revisar la 

evidencia fotográfica de dicha actividad ver Anexo 6: Donación de libros Metroteca 2019. 

 

Coordinación del lanzamiento de las nuevas Metrotecas: 

Como tercera actividad se realizó el lanzamiento del primer grupo de bibliotecas satélite 

de Metroteca. El proyecto consta de 5 Metrotecas, de las cuales 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 de las bibliotecas 

satélite, y adicional la documentación de dicha ejecución con fotos.  
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Para poder adecuar las estaciones se hizo una ruta nocturna el 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. Se contó con la asistencia de un proveedor 

artesano/agencia, cuyo trabajo era producir las estructuras de las bibliotecas satélites, luego 

de un proveedor logístico, el cual fue coordinado en conjunto con Massvision, y también el 

personal operativo para la instalación. Días previos a la fecha de la instalación se tuvo que 

pedir una autorización por correo mediante un escrito para ingresar el personal en el horario 

pactado a instalar las nuevas Metrotecas. 

 

Una vez que se obtuvo el permiso de instalación para el sábado 14 de septiembre, se 

procedió con finalizar las nuevas estanterías de la Metroteca. La actividad consistió en dos 

partes. La primera fue la de la recepción de las dos nuevas estanterías, en la cual se coordinó 

una fecha, el diseño de la estantería y el pago con el proveedor. La segunda fue la 

intervención artística de las nuevas estanterías mediante artistas urbanos. En esta segunda 

etapa, se tuvieron que coordinar fechas por dos ocasiones debido a que se tuvo 

complicaciones de fechas con los artistas. Una vez definidas las fechas, el mismo día se 

compraron los materiales para intervenir las estanterías. Para esta actividad nos dividimos en 

dos grupos para poder avanzar más rápido. Cada grupo tenía que encontrarse en un punto de 

encuentro pactado con los artistas para comprar las pinturas y materiales. La negociación con 

los artistas fue llevada a cabo días anteriores por otro integrante del grupo PAP Metroteca, y 

en dicha negociación se acordó que el grupo PAP Metroteca tenía que asumir la movilización 

y los materiales de pintura a cambio de la colaboración sin costo de los pintores. Una vez que 

se adquirieron los materiales el siguiente pinto de encuentro era una ubicación donde se 

almacenaban las estanterías. 



23 

 

 

Una vez que el grupo PAP Metroteca se encontraba en la ubicación de almacenamiento de 

las estanterías junto a los artistas se comenzó el trabajo de intervención artística. La 

producción de las obras duró cerca de seis horas debido a un problema de materiales, faltaban 

ciertos materiales de pintura y se tuvo que extender la actividad para conseguirlos. 

 

Luego de las intervenciones artísticas se procedió con las instalaciones de las nuevas 

estanterías de Metroteca en la fecha acordada. La logística de la instalación constó de una 

secuencia de actividades para tener tres Metrotecas instaladas en una misma noche. La 

primera tarea que se coordinó fue la desinstalación de los exhibidores antiguos en las paradas 

a renovar. Esta tarea se coordino días previos a la instalación y se pactó con Massvision que 

ellos iban a proveer de personal para desinstalar, pero el grupo PAP Metroteca tenía que 

supervisar, llevar personal adicional para las instalaciones y trasladar las estanterías nuevas 

de Metroteca durante la ruta.  

 

La logística de instalación fue la siguiente. Primero, las partes acordadas se reunieron la 

estación Terminal Río Daule alrededor de las 11:30pm. Primero llegó el supervisor por parte 

del grupo PAP Metroteca, luego el personal encargado de Massvision y por último el 

personal contratado por el grupo del PAP para transportar e instalar las estanterías nuevas. 

Una vez todos reunidos se procedió primero con la desinstalación de la estantería edición 

2018 debido a que se acordó con Fundación Metrovía moverla a otra estación y dejar una 

estantería nueva en la estación Terminal Río Daule. Luego, se procedió a dejar instalada la 

nueva estantería en el mismo sitio del cual retiramos la anterior. Al finalizar la actividad se 

procedió a seguir a la siguiente estación. 
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La siguiente estación Biblioteca Municipal. En aquella ubicación se procedió primero a 

retirar una estantería edición 2016 en muy mal estado. Esta estantería no fue reutilizada para 

otro propósito y el personal encargado por parte de Massvision se quedó con el mueble. Una 

vez retirado el estante anterior se procedió con la instalación de un mueble nuevo en dicha 

estación. Por último, se procedió con la estación del IESS, en la cual también se retiró una 

estantería edición 2016, pero a diferencia de las estaciones anteriores, en esta se instaló el 

estante de Metroteca 2018. Para visualizar el proceso de lanzamiento ver Anexo 7: Registro 

fotográfico del Lanzamiento Metroteca 2019. 

 

Posterior a la instalación, se coordinó un lanzamiento con rueda de prensa en un salón de 

la Fundación Metrovía en la estación Río Daule. El lanzamiento con medios tuvo como 

propósito dar más visibilidad del proyecto al público general y afianzar compromisos entre la 

Universidad Casa Grande y la Fundación Metrovía en ánimos de contribuir al desarrollo del 

proyecto. Para el lanzamiento se coordinó la decoración del evento, fecha e invitación a 

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

una Biblioteca satélite como acto simbólico del evento.  

 

Para la decoración del evento se plantearon dos ambiente. El primero fue una sala de 

prensas y el segundo fue el espacio donde se situaba la Metroteca en la Estación Río Daule. 

En la sala de prensas de la misma estación, se procedió con un arreglo más sobrio con sillas 

para los medios, mesa para las autoridades, una pantalla con el logo del proyecto, y roll ups 

institucionales. Luego de la rueda de prensa se planeó hacer la develación del nuevo estante 

de Metroteca. Para esta actividad se utilizó una alfombra para guiar a las autoridades a la 

develación, una tela para cubrir la estantería y unos exhibidores tipo tótem decorados con la 

línea gráfica de Metroteca y frases alusivas a la literatura.  
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El lanzamiento se dio el jueves 19 de septiembre del 2019 y contó con la presencia de las 

siguientes autoridades: 

• Leopoldo Falquez, gerente general Fundación Metrovía. 

• Marcia Gilbert de Babra, canciller de la Universidad Casa Grande. 

• Tina Zerega, Vicerectora de la Universidad Casa Grande. 

• Bernardo Espinel, gerente general de Massvision. 

• Andrea Balda y Adriana Illingworth, guías de PAP Metroteca. 

 

Durante el lanzamiento con rueda de presan, las autoridades anteriormente mencionadas 

(con excepción de Andrea Balda y Adriana Illingworth) hicieron intervenciones acotando la 

importancia de la lectura y del seguimiento de proyecto sociales que la fomenten. Los 

integrantes del PAP Metroteca que participaron en la rueda de prensa fueron Nicolás Vera y 

Camila Bravo haciendo sus intervenciones en el concepto del proyecto y el concurso de 

Microcuentos respectivamente. La presencia de Marcia Gilbert no fue parte del protocolo 

inicial debido a que se le hizo formalmente una invitación que aceptó un poco antes del 

evento, por lo que se modificó el programa a último minuto para incluir su intervención. 

 

La rueda de prensa contó con la presencia de distintos medios televisivos y radiales, tales 

como RTS, Canal Uno, Radio Sucre, Radio Atalaya, entre otros. Según En La Mira, un 

prestador de servicios de monitoreo de noticias, el free press del evento llegó a sumar la 

cantidad de $21.295,30 dólares americanos y la noticia del lanzamiento fue reportada en los 

siguientes medios: 

a. Canal Uno 

b. El Universo 
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c. Diario Expreso 

d. RTS 

e. Teleamazonas 

f. Telerama 

g. Radio Morena 

h. Redes Sociales de la Metrovía 

 

La convocatoria de dichos medios fue un trabajo realizado mediante el departamento de 

comunicación de la Fundación Metrovía. Para más detalle sobre la convocatoria a medios y el 

programa del lanzamiento ver Anexo 8: Boletín de prensa y programa del Lanzamiento 

Metroteca 2019. 

 

Posterior al evento de rueda de prensa, se siguió planificando la instalación de las dos 

Metrotecas pendientes. Esta actividad se consideró llevar a cabo a principios de octubre. Por 

problemas políticos y sociales derivados de la marcha indígena en contra del decreto No. 883 

entre el 2 y el 13 octubre, se tuvo que postergar.  

 

Las dos últimas Metrotecas estuvieron listas el 22 de octubre. A partir de esto se coordinó 

con dos nuevos artistas para intervenir los muebles, sin embargo, no se pudo concretar fecha 

hasta el lunes 11 de noviembre. Para dicha fecha el convenio de trabajo entre Metrovía y 

Casa Grande caducó, por lo que no se nos permitió instalar las dos Metrotecas pendientes 

hasta que Massvision no renueve el contrato de funcionamiento. 

 

Otros 2 percances ocurrieron en esta última etapa. El primero fue un error de los artistas al 

haber pintado encima de la campaña de devolución de libros. Para solucionarlo se tuvo que 
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volver a instalar la campaña de devolución en las dos estanterías y asumir el costo como 

proyecto. El segundo percance ocurrió con Massvision ya que no pudieron tener el contrato 

de funcionamiento de Metroteca a tiempo, por lo que les va a tomar más tiempo gestionarlo. 

Para solucionarlo, se conversó con Patricia Chiquito, coordinadora de Metroteca, y se le 

propuso entregarles a ellos las dos Metrotecas finales para que gestionen la instalación. La 

calidad en la cual se entregan las Metrotecas finales es intervenidas por artistas y con la 

campaña de devolución de libros.  

 

En general, los últimos resultados obtenidos de esta etapa del proyecto fueron el free press 

y el número de libros exhibidos en las estanterías de Metroteca. Durante la edición 2019 de 

Metroteca se exhibieron 1460 libros. Para ver el respaldo del número de libros exhibidos ver 

Anexo 9: Libros distribuidos Metroteca 2019. Para ver los respaldos del cálculo del free press 

ver Anexo 10: Free press de Metroteca 2019. 

 

 Producción de la Galería de Microcuentos: 

Como cuarta actividad se propuso la producción de una galería de los Microcuentos 

ganadores de la primera edición del concurso Metrocuentos por Metroteca. El propósito de 

esta galería es darle mayor visibilidad al concurso intercolegial desarrollado y también es un 

instrumento de motivación de los concursantes ganadores al hacer exposición de sus obras al 

público.  

 

Se gestionó un permiso con Plaza Guayarte para realizar la galería en un espacio de alto 

tráfico con los cuentos impresos y exhibidos en atriles con los nombres de los concursantes y 

mención de los colegios participantes, sin embargo, no se concretó el permiso. Por dicho 
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motivo, se buscó gestionar la galería para ser ejecutada en el Museo Antropológico de Arte 

Contemporáneo en Guayaquil (MAAC) a finales de octubre del 2019, esto como una 

alternativa a Plaza Guayarte.  

 

La gestión con el MAAC no se pudo dar debido a que se cruzaron fechas con la 

premiación del concurso Metrocuentos. Este cruce se dio principalmente por la postergación 

de la premiación del concurso debido al paro nacional ocurrido en Ecuador entre el 2 y 13 de 

octubre. Para el evento de la premiación se tuvo que gestionar el espacio, el proveedor del 

catering, aliado del proyecto con las lonas publicitarias y decorativas del evento, invitar a las 

autoridades y colegios, entre otras actividades que consumieron tiempo y recurso humano por 

parte de todos los integrantes del PAP Metroteca. A pesar no darse la producción de la galería 

de cuentos, los ganadores del concurso ya cuentan con exposición mediante las publicaciones 

de sus cuentos en la Revista Mi Mundo del Diario El Universo. Por este motivo, la decisión 

de priorizar las demás actividades sobre la producción de la galería no interfirió con el 

desempeño general del concurso. 

 

Propuesta de Intervenciones Culturales con Metroteca: 

Como quinta actividad, se cuenta con el desarrollo de una propuesta de intervenciones 

culturales. Dicha propuesta tiene como propósito servir como una guía de activaciones con 

Metroteca para hacer del proyecto un espacio dinámico de exposición de cultura y lectura. La 

propuesta para desarrollar se basará en actividades culturares relacionadas a la lectura, pero 

no excluyentes de otras disciplinas como la música, la pintura, entre otros.  
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La propuesta consta de talleres basados en distintas disciplinas artísticas. El concepto de 

estas intervenciones no es acercar al publico a la Metroteca, sino acercar a la Metroteca al 

público. Por este motivo se propone que las actividades sean afuera de las estaciones de la 

ruta de Metroteca y que aparte de promover distintas disciplinas artísticas se promueva el 

desarrollo personal de las habilidades de los participantes a través de la lectura. 

Las disciplinas en las cuales se trabajarán los talleres son las siguientes: 

• Taller de Pintura 

• Taller de Poesía 

• Taller de Microcuentos 

 

Los talleres podrán ser instruidos en las instalaciones de alguna institución académica o 

pública que brinde un espacio para la realización de los talleres. El grupo objetivo propuesto 

son niños menores en edades de Educación General Básica. Se escoge dicho grupo para 

continuar el enfoque en la lectura en los más jóvenes que viene marcando Metrocuentos.  

 

Para su ejecución, se propone que los talleres sean impartidos una por semana durante tres 

semanas consecutivas. En cuanto a los instructores, se propone buscarlos de manera 

independiente o asociados a alguna otra institución (Por ejemplo: Universidad Casa Grande. 

Universidad de las Artes, La Casa Morada, PalabraLab). Esta propuesta se entrega a Patricia 

Chiquito en calidad de Coordinadora del Proyecto Metroteca por parte de Massvision. Para 

ver la estructura y presentación de la propuesta ver Anexo 11: Propuesta de intervenciones 

culturales Metroteca. 
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Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

 

Durante el desarrollo del PAP Metroteca en su edición 2019 hay varias experiencias a 

destacar, tanto a nivel grupal como individual. De cada una de estas experiencias podemos 

destacar aspectos positivos que deberían mantenerse o aspectos negativos que pudieron 

haberse mejorado y ambas experiencias quedan aprendizajes del PAP. 

 

Un aspecto positivo que se destaca del proyecto es la vinculación con diversos grupos para 

fomentar la lectura a través de acciones positivas. Metroteca en su edición 2019 decide 

realizar un cambio implementando el concurso de Microcuentos llamado “Metrocuentos”. En 

esta instancia del proyecto, los miembros del equipo del PAP se vieron involucrados con 

nuevos actores. Tradicionalmente Metroteca se ha involucrado con los usuarios de la 

Metrovía y la misma Fundación Metrovía, pero en esta edición del proyecto ya se incorporó a 

la comunidad académica contando alumnos de Educación General Básica, alumnos de 

Bachillerato y sus respectivos profesores.  

 

Al expandir la visión de Metroteca con el concurso Metrocuentos el proyecto gana riqueza 

en el sentido de que no queda sesgado a sus instituciones avales, sino que tiene que mantener 

y cumplir con las expectativas de los nuevos beneficiarios. De esta manera, se da la 

posibilidad de pensar en otras soluciones complementarias para fomentar la lectura en sus 

grupos objetivos.  

 

Desde la perspectiva del grupo del PAP Metroteca, la realización del concurso 

Metrocuentos es una experiencia positiva en el sentido de que se logra acercar a grupos más 

jóvenes a la lectura a través del ejercicio de la escritura. Desde la perspectiva de los colegios 
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contando con sus profesores ya alumnos, la iniciativa del concurso intercolegial pudo detonar 

un elemento de motivación a la lectura a través de la sana competencia al incluir diversos 

premios como la publicación de los ganadores en la revista Mi Mundo, tarjetas de regalo y las 

tablets auspiciadas por TIA como regalo sorpresa. En distintas instancias, los colegios 

participantes tuvieron dinámicas individuales como tutores de literatura y concursos internos 

antes de suscribir sus cuentos al concurso.  

 

Desde la perspectiva de Fundación Metrovía, la realización del concurso Metrocuentos se 

consideró como una experiencia positiva debido a que la Metroteca dejó de ser un esfuerzo 

pasivo a la espera del acercamiento de sus usuarios para fomentar la lectura, y se transformó 

un esfuerzo activo acercándose a un nuevo grupo siendo este el de jóvenes de colegio y sus 

profesores. Metrovía mantuvo su soporte de la iniciativa de Metrocuentos mediante reuniones 

de estatus donde la gerente de comunicaciones daba retroalimentación al grupo del PAP en 

cuanto a temas logísticos y de acercamiento para actividades con instituciones educativas.  

 

Desde la perspectiva de Massvision, Metrocuentos fue considerada como una oportunidad 

para dar a conocer el proyecto Metroteca debido a que el proyecto físicamente se mantuvo en 

las estaciones y no fue hasta la propuesta del concurso que el proyecto comenzó a tener 

acercamientos con otros beneficiarios. El gerente general de Massvision dio su aval y soporte 

para la realización del concurso considerando el alcance que este podía llegar a tener y por 

ser una acción directamente relacionada en el fomento de la lectura a través de la escritura. 

 

Otro aspecto positivo del proyecto Metroteca en su edición 2019 fue la intervención de los 

artistas urbanos para pintar los exhibidores de libros. Cabe recalcar que la intervención 

artística de las Metrotecas fue una propuesta de la edición del año 2018. La estantería versión 
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2018 contó con la colaboración de Peter Mussfeldt, y adicional contó con el respaldo de 

artistas como Pamela Hurtado, Juan Pablo Toral y Xavier Patiño para la intervención de 

futuras Metrotecas. Los artistas involucrados en la edición 2018 cuentan con una trayectoria 

relevante en el escenario artístico de Guayaquil y sus perfiles profesionales han sido 

destacados en diversas obras y galerías.  

 

En la intervención artística de las Metrotecas 2019 se contó con el apoyo de distintos 

artistas visuales como Buffy y Luiggi Raffo, quienes han tenido la oportunidad de exponer 

sus obras en galerías independientes en Guayaquil, e Iván Casanova y Carla Bresciani. Estos 

artistas practican el arte del muralismo y no gozan del mismo reconocimiento que los artistas 

de la edición 2018. Sin embargo, cabe resaltar que sus intervenciones son muy valiosas 

debido a que su arte urbano es más cercano al Guayaquileño promedio y su experiencia con 

distintas expresiones artísticas.  

 

Para el grupo realizador del PAP, la experiencia fue positiva debido a que las 

intervenciones artísticas destacaban mucho por sus figuras y uso de colores. Los mensajes de 

las obras eran un claro apoyo y fomento a la lectura, no contenían conceptos muy complejos, 

sino que más bien eran diseños muy directos, lo cual facilita la apreciación del público 

general hacia las obras.  

 

Para el grupo de artistas involucrados, lo positivo de la experiencia fue poder involucrar su 

trabajo en iniciativas sociales como el fomento de la lectura. Durante una intervención, 

específicamente con Luiggi Raffo, se discutió con el grupo del PAP la importancia del 

acercamiento del arte a las personas para cambiar hábitos. Mientras que para la Fundación 

Metrovía y Massvision lo positivo de las intervenciones artísticas en la edición 2019 fue el 
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toque moderno y más cercano a un público urbano. Este último punto ayudó a reforzar el 

concepto de que las Metrotecas debían llamar la atención de sus usuarios desde el diseño de 

sus exhibidores. 

 

Un aspecto negativo del proyecto Metroteca 2019 fue su mecánica de préstamo de libros. 

En las instancias iniciales del proyecto, donde se hacía análisis para mejorar el proyecto y 

proponer las actividades de la edición 2019, se tocaba constantemente el tema de la mecánica 

de préstamo de los libros.  

 

Mediante una investigación de referentes nacionales e internacionales se logro comparar 

los sistemas de las Bibliometro de Chile, Perú, España y Colombia con el sistema de 

Metroteca y una diferencia entre estos proyectos es que Metroteca no cuenta con fondos 

públicos para su funcionamiento, sino que cuenta con el Aval Municipal y de a Fundación 

Metrovía para llevar a cabo sus actividades. En comparación con Bibliometro, la 

sostenibilidad de un sistema de Bibliotecarios o dispensador automático de libros se vuelve 

algo incierto debido a que el proyecto debe buscar financiamiento privado a través de 

auspicios cada año.  

 

La discusión e ideación de un nuevo sistema de préstamo de libros estuvo presente durante 

las etapas iniciales del proyecto. A pesar de que el equipo del PAP contó con otra solución de 

apoyo para el fomento de la lectura (Metrocuentos), el tema de los prestamos llevó a que se 

dieran varios cuestionamientos por parte de Fundación Metrovía hacia el funcionamiento de 

las bibliotecas satélite, lo cual pudo poner en riesgo dicha parte del proyecto. 
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Al final, se logró enfocar el desarrollo de las nuevas Metrotecas como un periodo de 

prueba para examinar la efectividad de las estanterías. En el 2018 la Metroteca instalada 

contó con sistema de seguridad, y debido a la complejidad del mismo sistema los usuarios 

dejaron de tomar libros prestados. En esta edición 2019, por pedido de Fundación Metrovía, 

decidimos experimentar con las 4 Metrotecas nuevas sin sistema de seguridad para que la 

mecánica de préstamo de libros no sea excluyente de los usuarios que se habían desmotivado 

al uso de la Metroteca por el propio sistema de seguridad y sus complejidades. 

 

Aprendizajes Generados 

¿Cómo mejorar esta práctica? 

 A partir del análisis del proceso del PAP Metroteca Edición 2019, un punto de mejora 

para el desarrollo de otras ediciones o proyectos similares puede ser la organización de los 

integrantes mediante mecánicas estructuradas que permitan darle más visibilidad a los guías 

en cuanto a avances, minutas de reuniones, consensos y responsabilidades de cada integrante 

del grupo en las ejecuciones. 

 

Durante la realización del PAP, se comenzó el periodo de seminario con una metodología 

estructurada de trabajo mediante el árbol de problema y la matriz de marco lógico. Estas 

herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto permitieron que los grupos tengan 

tareas más claras y que sus integrantes de igual forma tengan responsabilidades más 

específicas. Durante esta instancia del proyecto, los integrantes del grupo Metroteca tuvieron 

reuniones de trabajo más frecuentes, cerca de tres a la semana, y responsabilidades más 

estructuradas en cuanto a investigación para el desarrollo del árbol de problema y matriz de 

marco lógico. 
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Una vez que se terminó el periodo del seminario, el grupo carecía de criterios 

estructurados para organizar el trabajo interdisciplinario. Debido a esto, pasamos de tener 

cerca de 3 reuniones de trabajo a tener 1 reunión semanal de trabajo mientras que el resto de 

la semana cada integrante avanzaba de manera individual sus responsabilidades. Este método 

de trabajo no permitió que el proyecto se efectuara más rápido debido a que no permitía a los 

demás miembros del grupo dar una retroalimentación rápida en un principio.  

 

Una manera en la que el grupo pudo solucionar su problema de organización fue mediante 

la redacción de una minuta en un grupo de WhatsApp indicando tareas y responsables. 

Adicional a esto, en el mismo grupo de WhatsApp se enviaban avances de las propuestas y 

diseños a ser ejecutados, como por ejemplo un arte en redes o el diseño actual de las 

Metrotecas. Mediante esta mecánica el grupo pudo coordinar mejor sus actividades una vez 

que reconoció y aprendió del problema. 

 

No obstante, se sugiere que para próximas ediciones o futuros proyectos similares se 

cuente con un sistema más formal del seguimiento de las tareas y responsabilidades del 

equipo de trabajo. De esta manera se logra socializar de manera más efectiva los 

compromisos con los integrantes y los guías, aparte de poder recibir retroalimentación más 

rápida y oportuna durante cada etapa de las actividades, y más aún en las etapas de diseño y 

planificación de estas. 

 

Algunas de las herramientas sugeridas para un sistema de seguimiento de las actividades 

son, por ejemplo, una carta Gantt para definir todas las tareas y tiempos necesarios por cada 

actividad. También, se puede armar un cronograma de reuniones en una carpeta de Google 
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Drive donde los acuerdos y responsabilidades queden por escrito y ordenados para poder 

efectuarlos de manera más ágil. Esta propuesta de herramientas orientadas a la organización, 

además de mejorar la productividad, también facilita el seguimiento de los guías y su 

retroalimentación debido a que no deben esperar a coordinar una reunión de estatus o 

preguntar por correo o WhatsApp, sino que pueden tener las herramientas para dar 

seguimiento permanentemente ubicadas en una carpeta de Google Drive para crear 

intervenciones más efectivas. 

 

Recomendaciones al objeto sistematizado 

El objeto a ser sistematizado abarca distintas actividades para la realización del proyecto 

Metroteca edición 2019. En este caso, se desarrollará una recomendación para la actividad 

que comprende el desarrollo de pilares de contenido en las comunicaciones digitales. 

 

El proceso de desarrollo de los pilares de contenido consistió en 3 etapas. La primera fue 

la investigación y los antecedentes. En esta instancia, se buscó como referencia la 

investigación del equipo de Metroteca edición 2018, se generaron entrevistas a personas 

especializadas o relacionadas al tema de la lectura, y se hizo una revisión de bibliografía para 

poder tener más claro el contexto lector guayaquileño y en base a esto poder proponer el tipo 

de contenido a comunicar a través del proyecto. 

 

La segunda instancia del proyecto fue la ideación de una campaña de comunicación. En 

esta etapa del desarrollo de los pilares, se creía que solo era necesaria una única campaña de 

comunicación. El objetivo de esta campaña era demostrar que la literatura tiene diversos 

géneros que se acoplan a los diversos gustos del público general, esto se lo desarrolló bajo el 

concepto “Lo que te mueve” haciendo referencia de que para cada gusto hay un libro. Una 
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vez que se tuvo el concepto, este fue expuesto junto con otras aristas del proyecto a 

Massvision. En esa reunión se retroalimento y se sugirieron más pilares de contenido. 

 

En la tercera instancia, se llevó la propuesta con los siguientes pilares: 

• ¿Qué es Metroteca? 

• Frases literarias y extractos de libros 

• Lo que te mueve 

• Beneficios de leer un libro físico 

 

Adicional a esto, también se ideó una campaña de devolución de libros. Massvision 

aprobó la propuesta y se puso en marcha.  

 

Al finalizar el proyecto Metroteca edición 2019, Massvision le informó al equipo del PAP 

que las bibliotecas satélites se estaban quedando sin libros y que iban a necesitar más 

donaciones. Adiciona, se informó que no hubo devoluciones de libros por parte de los 

usuarios. La recomendación para este punto del objeto sistematizado es de llevar acabo un 

análisis más profundo de las necesidades comunicacionales del proyecto.  

 

El equipo del PAP Metroteca tuvo una serie de reuniones para exponer ideas y propuestas 

con Massvision y Metrovía, pero en el desarrollo del proyecto no hubo una instancia donde 

ambos aliados mencionados hayan expresado de manera más profunda sus distintas 

necesidades y experiencias en el marco del proyecto. Haciendo una reflexión sobre las ideas 

ejecutadas, se hace el cuestionamiento de que quizás para el contexto del proyecto hubiera 

sido de más provecho realizar una campaña de donación de libros antes que una campaña de 

devolución de libros. 
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Recomendación al proyecto 

Durante el desarrollo del proyecto Metroteca, el equipo que conformaba el PAP buscó 

solucionar distintas aristas, entre las cuales tenemos la comunicación, acercar el proyecto a 

un nuevo grupo beneficiario, el lanzamiento del proyecto con medios e instalación de nuevas 

Bibliotecas Satélites.  

 

Al momento de realizar la investigación de referentes internacionales, un proyecto que se 

analizó fue Bibliometro. Esta iniciativa analizada es un referente de éxito en cuanto a 

bibliotecas satélite de acceso público. No solo eso, sino que se desarrollan en el contexto de 

sistemas de transporte masivo, por lo que Metroteca guarda mucha similitud a Bibliometro en 

cuestiones conceptuales.  

 

No solo se hizo análisis de las similitudes sino también de las diferencias. Bibliometro 

nació en Chile con el soporte del Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio. Luego se 

emuló la iniciativa en España con el soporte directo del Metro de Madrid. En Colombia el 

proyecto fue apoyado directamente por el Metro de Medellín y en Perú el proyecto 

Bibliometro se realiza a partir de una campaña de promoción de la lectura del Municipio de 

Lima. El único Bibliometro con soporte público-privado es el de Panamá. Analizando estos 

puntos, se puede denotar que Metroteca es una iniciativa privada operada por la empresa 

privada Massvision. Cuando Metroteca necesita fondos para alguna actividad, estos se 

colectan a través de auspiciantes privados.  

 

La administración del proyecto Metroteca y su financiamiento son muy diferentes al 

contexto de Bibliometro. Metroteca, al depender mucho de auspicios y donaciones deja de ser 

un proyecto escalable que pueda sostenerse en el tiempo ya que no solo no cuenta con un 
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presupuesto estable para sus actividades lo cual afecta de manera negativa a la consistencia 

del proyecto y la hace depender de terceros. 

Con la realización de Metrocuentos como concurso intercolegial de Microcuentos, se pudo 

evidenciar una manera distinta de acercar la lectura a los jóvenes. Con el concurso se logro la 

participación de más de 200 estudiantes quienes directamente interactuaron y se desarrollaron 

en la lectura a través de la escritura.  

 

Con la experiencia de la realización del concurso Metrocuentos como base, se propone 

que Metroteca deje de tener como foco central un concepto de biblioteca satélite, sino que 

más bien se vuelva un concepto más universal compuesto de distintas formas de acercar a los 

guayaquileños a la lectura, siendo la biblioteca satélite una de las demás formas.  

 

Otro aporte del proyecto que puede ser utilizado para conceptualizar a Metroteca en un 

proyecto más general de fomento a la lectura es la propuesta de actividades culturales (ver 

Anexo 11).  

 

Otra propuesta bajo este concepto es la de trasladar el concepto de comunicación de los 4 

pilares de contenido a las estanterías de Metroteca. De esta manera se puede realizar una 

comunicación con mayor cobertura al publico objetivo. Adicional, los exhibidores pueden ser 

utilizados para comunicar otras iniciativas como por ejemplo alguna futura campaña de 

donación de libros, la comunicación de la propuesta de actividades culturales, entre otros. 
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Autoevaluación 

Experiencia del trabajo individual 

En cuanto a la gestión de mi trabajo individual, en general considero que cumplí con mis 

responsabilidades de los puntos de esta sistematización a excepción de la galería de 

microcuentos, pero este último punto no se realizó por consenso grupal para buscar priorizar 

la premiación del concurso Metrocuentos por el cambio de fecha debido al paro nacional del 

2 al 13 de octubre. 

 

En algunos momentos si necesité de más apoyo del equipo debido a mis limitaciones con 

las actividades en horarios laborables, pero no considero que sea un punto negativo debido a 

que de igual manera mantenía la coordinación de las actividades de las cuales era 

responsable. Así mismo, en distintas ocasiones otros compañeros del equipo necesitaron de 

mi apoyo y fui capaz de darlo, como es el caso de la ejecución y concepto creativo de las 

comunicaciones digitales. En mis actividades estaba el desarrollo de los pilares de contenido 

como propuesta o concepto de comunicación, sin embargo, pude verme involucrado 

soportando la conceptualización creativa y la ejecución en menor manera.  

 

Otra actividad en la cual pude dar soporte fue en la conceptualización del concurso 

Metrocuentos, del cual participé con otros integrantes en una sesión de trabajo donde a partir 

del árbol de problemas, la matriz de marco lógico y un ejercicio de brain storming pude 

proponer la idea. Luego, el concurso fue desarrollado en su conceptualización en equipo y 

ejecutado con su logística por otros miembros del equipo. 
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Contribución académica al proyecto 

Como parte de mi contribución académica al proyecto realicé los comparativos con 

referentes del proyecto. Esta etapa de la investigación nos permitió comparar ejecuciones y 

procesos al estilo de un Benchmarking con la finalidad de contribuir a la mejora del proyecto 

Metroteca (Intxaurburu Clemente & Ochoa Laburu, 2005).  

 

La información obtenida con la investigación de referentes nos permitió como grupo para 

la reflexión de nuevas soluciones para el proyecto considerando ciertas ventajas de los 

proyectos referentes con las que Metroteca no cuenta. De esta manera obtuvimos la idea de la 

campaña de devolución de libros. Adicional a esto, la investigación de referentes no solo nos 

ayudó a tener identificadas las mejores prácticas de otros proyectos similares en el mundo, 

sino que nos ayudó a definir una parte del contexto y los antecedentes del proyecto. 

 

Contribución al equipo interdisciplinario 

En cuanto a la contribución al equipo interdisciplinario, pude aportar ayudando a llevar el 

control del presupuesto del proyecto y pago a proveedores. Adicional, considero que tuve un 

rol de mediador en el equipo debido a que entre los integrantes cumplíamos con perfiles muy 

diversos, lo cual nos hacía tener distintos puntos de vista en las propuestas para el proyecto y 

la manera de trabajar en equipo para cumplir con las consignas.  

 

A nivel personal, siento que pude haberme involucrado más en la dinámica de trabajo del 

equipo para proponer mejoras y así lograr que seamos más eficientes. Al ser el miembro más 

diplomático y con la postura más central en cuanto al desarrollo del PAP, siento que tuve la 

oportunidad de ser mediador de ideas y propuestas en el grupo para lograr un mayor 

relacionamiento de los demás integrantes.  
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Anexos 

 

Anexo 1: Estante Metroteca edición 2016 

 
Fig. 1: Estante Metroteca lanzamiento 2016. 
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Anexo 2: Árbol de Problemas 
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Anexo 3: Matriz de Marco Lógico 

 INDICADORES:  MEDIOS VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Finalidad: Contribuir al 

incremento del índice de 

lectura en Guayaquil.  

Aumenta índice de 

lectura en el segmento 

escogido 

INEC - CENSO 2020 SONDEO 

(ENCUESTA INICIAL) 
- 

Propósito/ Objetivo general: 

Despertar el interés sobre la 

lectura literaria en el joven 

guayaquileño de 13 a 20 

años. 

Aumento de la 

afluencia de jóvenes a 

espacios de consumo 

de lectura en 

Guayaquil. 

Entrevistas a administradores de 

lugares donde se consumen lectura 

literaria. Hágase entender como: 

Bibliotecarias/os, coordinadores 

educativos, gestionadores en librerías, 

etc. 

La lectura literaria se ha 

convertido en una 

actividad interesante para 

el grupo objetivo.  

Resultado 1: La lectura 

literaria, a 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 espacios 

entretenidos y dinámicos 

para el grupo objetivo.  

Aumenta el número 

de visitas del grupo 

objetivo a las 

Metrotecas.  

Registro de visitas y préstamo de 

libros en las Metrotecas realizado 

Fundación Metrovía. 

Las Metrotecas han 

actualizado sus 

contenidos e 

instalaciones.  

Resultado 4: Las nuevas 

METROTECAS se han 

creado como espacios de 

exposición de lectura para el 

grupo objetivo.  

Aumenta el número 

de Metrotecas en ruta 

establecida por 

contrato de Metrovía.  

Testimonio de fundación 

METROVÍA Observación de campo. 

Se amplía la cobertura de 

Metrotecas en la ciudad 

de Guayaquil.  

Actividades Resultado 1 

Implementación de campaña digital orientada a la lectura corta. 1. Generación de 

contenido en redes sociales de METROTECA sobre cuentos y microcuentos, extractos 

de libros, poemas, datos curiosos literarios, entre otros. 2. Colaboración de líderes de 

opinión para promover la lectura a través de la promoción de nuestro medio y su 

contenido. 3. Promoción de actividades relacionadas a la lectura en la ciudad. 4. 

Interacción con cuentas afines al incentivo de la lectura. 5. Reproducción de 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: Estructura de Pilares de Contenido 
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Anexo 5: Estructura de campaña de devolución de libros 
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Anexo 6: Donación de libros Metroteca 2019 
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Anexo 7: Registro fotográfico del lanzamiento de Metroteca 2019 
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Anexo 8: Boletín de prensa y programa del lanzamiento Metroteca 2019 
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Anexo 9: Libros distribuidos Metroteca 2019 
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Anexo 10: Free Press de Metroteca 2019 

 

 



74 

 

 



75 

 

 



76 

 

 



77 

 

 



78 

 

 
  



79 

 

Anexo 11: Propuesta de intervenciones culturales Metroteca 
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