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ABSTRACT 
 

Este documento tiene como finalidad, informar sobre el desarrollo del proyecto 

“Metroteca”, bajo la modalidad de proyecto de aplicación profesional y que está a cargo por 5 

estudiantes de la Universidad Casa Grande.  

En contexto, Metroteca es un producto social concebido como biblioteca satélite. Fue 

creado por Fundación Metrovía en alianza con la empresa privada MASVISIÓN y tiene 

como objetivo, promover la lectura y la literatura entre los usuarios del sistema de transporte 

y, en general, entre los ciudadanos de Guayaquil.  

Para generar un aporte positivo al proyecto y su finalidad, la edición 2019 de 

Metroteca busca intervenir desde diversas perspectivas comunicacionales y educativas. A 

esto se suma la ejecución de acciones previamente establecidas en la edición 2018, tal es el 

caso de la instalación de bibliotecas satélites.  

Metroteca 2019, en su plan de convertir la lectura en una actividad interesante para su 

público objetivo, ha optado por promover el formato de lectura corta, entiéndase el concepto 

como lectura de microcuentos, poesía y más. Su propósito es incentivar el acto de leer como 

algo divertido, cómodo y que mueva al target solo con un libro en sus manos. Esto, sin 

imponer un tema o género del mismo.  

Desde la óptica educativa, Metroteca busca convertirse en un canal agradable para el 

desarrollo de una cultura lectura en la ciudad, a través de medios digitales y acciones afines a 

su grupo objetivo.  

Además, con su aporte, Metroteca cree en la llegada de más actores sociales y jóvenes 

lectores que muestren interés tanto por la lectura y el crecimiento de Metroteca de cara al 

futuro.  

 
PALABRAS CLAVES 
Metroteca, Biblioteca Satélite, Microcuentos, Lectura, Literatura 



 5 

ÍNDICE 
 

1. Antecedentes………………………………………………………………………...6 
 

                  1.1 Contexto………………………………………………………………....7 
                      1.1.1Regional e Internacional………………………………………..7 
                      1.1.2 Local…………………………………………………………….8 

                        1.2 Actores del proyecto…………………………………………………….8 
                        1.3 Problema a Intervenir…………………………………………….....…9 
                        1.4 Beneficiarios…………………………………………………………....10 
  

2. Objeto y declaratoria……………………………………………………………....11 
 

2.1 Objetivo General……………………………………………………….11 
2.2 Objetivos Específicos…………………………………………………..11 

 
3. Reconstrucción histórica…………………………………………………………..12 

 
3.1 Estrategia de comunicación …………………………………………...12 

        3.1.1Objetivo de comunicación……………………………….......12 
        3.2.2 Grupo Objetivo………………………………………….......12 
        3.3.3 Concepto de comunicación………………………………....12 

                        3.2 Conceptualización del proyecto……………………………………….12 
                        3.3 Comunicación Visual……………………………………………….….13 

            3.3 Desglose de contenido…………………………………………………..13 
            3.4 Ejecución……………………………………………………………......15 
            3.5 Coberturas.………………………………………………………….….19 
            3.6 Resultados 2019………………………………………………….……..21 
                          3.6.1 Facebook…………………………………………………….22 
                          3.6.2 Instagram…………………………………………………....22 
 

4. Aspectos positivos y negativos de la experiencia…………………………………22 
 

4.1 Aspectos Positivos………………………………………………………22 
4.2 Aspectos Negativos……………………………………………….….…23  

 
5. Aprendizaje………………………………………………………………….….…..25 

 
 

6. Autoevaluación………………………………………………………………….….26 
 

7. Bibliografía…………………………………………………………………….…...28 
 

8. Anexos……………………………………………………………………….….…..29 



 6 

1. ANTECEDENTES 

Actualmente, en Guayaquil no existen proyectos similares a Metroteca. Es decir, el 

concepto de biblioteca satélite no se había ejecutado a nivel local hasta la llegada del 

proyecto en cuestión en el 2016. (El Universo, 2016).  

No obstante, el poco interés del ciudadano por la lectura está dejando atrás el 

crecimiento e implementación de espacios de socialización y/o consumo de libros. Guayaquil 

solo cuenta con 3 bibliotecas públicas hábiles para el ciudadano. (El Telégrafo, 2014).  

Además, a pesar de que Guayaquil es la primera ciudad con el mayor hábito de 

lectura, sufre una estadística aún más preocupante y es que solo el 0.03 % de la población 

lectora visitan las bibliotecas por año. (Inec, octubre 2012)  

Estos son datos no muy alentadores para el desarrollo del hábito de leer en la ciudad. 

Sin embargo, es una oportunidad para Metroteca ya que aprovechando su concepto de 

biblioteca satélite, puede generar un impacto dentro del usuario de la metrovía y, en 

consecuencia, dentro de la ciudadanía.  

En consecuencia, al no tener cimientos en cultura lectora, el público guayaquileño 

opta por ver acción tipo de promoción de la lectura como algo indiferente y que no cabe en su 

rutina diaria. Varios actores de este acto cultural y literario han creado iniciativas para 

motivar, sobretodo a jóvenes, a ver el libro como una alternativa a los intereses culturales que 

llegan a través de tendencias digitales y que motivan a estos a permanecer en redes sociales. 

Muchos de ellos como Casa Morada, Palabra Lab y la muy reciente Biblioteca de las Artes 

siguen con el objetivo de llevar la lectura a la mente del guayaquileño para enriquecer su 

conocimiento.  

No obstante, la tarea es difícil ya que el consumo digital sigue siendo un alternativa 

con cimientos que crecen a diario, algo que Mariela Manrique deja en tela de conversación. 

“No creo que en Guayaquil las personas se sienten a leer con la misma frecuencia que se 
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sientan a ver series en Netflix, por ejemplo, ni tengan el mismo entusiasmo por ir a ver a un 

escritor cómo sí lo tendrían para ir al estadio o ver un partido de fútbol en casa” (Entrevista, 

Metroteca 2019)  

Finalmente, siendo un problema específico de Metroteca, su primer estante ubicado 

en la estación Río Daule de la Metrovía, sigue siendo desde su creación, una herramienta 

indistinta para el usuario ya que no conoce su mecánica de funcionamiento. (Observación de 

Campo, Pap 2019) 

1.1 CONTEXTO 

1.1.1 A nivel Internacional & Regional 

  A través de investigación bibliográfica, se ha identificado el proyecto Bibliometro, la 

red internacional de bibliotecas satélites que vive dentro de los diversas propuestas de 

transporte urbano de las capitales de: España, Panamá, Chile, Colombia y Perú.  

Cada país ha adoptado el programa con tácticas comunicacionales independientes y 

que compartan objetivos similares, todas adentrándose en la educación y responsabilidad del 

ciudadano local. Santiago de Chile fue la primera ciudad en adquirirlo y promoverlo dentro 

de la comunidad desde el año 1996. (Wikipedia, 2019)  

En Perú, se han adoptado iniciativas como “Lee y Devuelve” del programa Bus de la 

lectura, para incentivar al público a cuidar los libros y devolverlos en cada biblioteca satélite 

ubicada en paradas estratégicas de buses urbanos y el metro, hogar del bibliometro. 

(MunLima, 2018).  

En Panamá, el bibliometro está bajo la administración del Metro local y cuenta con el 

apoyo de autores nacionales como La Cámara Panameña del libro. Desde su creación, el 

concepto que han impulsado es la Metrocultura, con el fin de socializar con el usuario del 

transporte urbano para que cuide los libros y abra su mente mediante el acto de leer. 

(LaEstrellaPa, 2019)  
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1.1.2 A nivel nacional 

En Ecuador, existen casi 900 bibliotecas públicas segmentadas en las diversas 

provincias del país. Estos espacios están disponibles para que el público ecuatoriano tenga la 

oportunidad de leer cualquier tema que sea de su agrado y para que pueda compartir 

conocimiento ya sea por un fin educativo o recreativo. (EL COMERCIO, 2018) 

No obstante, el divorcio entre estos espacios culturales, el acto de leer y el ciudadano 

guayaquileño es evidente. Hay diversos factores. La obligatoriedad de leer un texto en los 

colegios, el escaso ejercicio de leer dentro de casa y la falta de innovación de las bibliotecas 

contribuyen para que se conciba una cultura lectora desde muy temprana edad. Siendo el 

resultado, un índice de lectura cada vez más bajo y la segregación tanto de las bibliotecas 

nacionales como del mismo acto de leer. (Árbol de problemas, Pap 2019)  

En específico, Metroteca entro al mercado guayaquileño sin rastro de competidor 

directo y con una ciudadanía con intereses netamente superiores y contemporáneos a la 

lectura literaria, hágase entender como “leer con un libro en la mano”.  

Su propósito era el mismo que un bibliometro en los países anteriormente 

mencionados, promover la lectura y la literatura, en conjunto con el objetivo de cuidar el 

estante de libros que los ofrecía de forma gratuita. Cabe destacar que la competencia de 

bibliotecas, sin importar el formato no era un inconveniente para el proyecto Metroteca. 

Había y sigue existiendo un factor mucho más importante, la escasa cultura lectora en 

Guayaquil y en todo el país, la cual sigue disminuyendo desde su creación 3 años atrás. 

(ESTUDIO INEC, 2012) 

1.2 ACTORES DEL PROYECTO 

El proyecto Metroteca lleva 3 años de vida desde su creación y ejecución en la 

estación Río Daule de la Metrovía, lugar donde se encuentra el único estante todavía presente 

pero sin mantenimiento. Este proyecto lleva el sello institucional de Fundación Metrovía con 



 9 

el apoyo de la empresa privada Massvisión, cuyo propósito dentro de la comunidad es que la 

lectura sea parte de la ruta del guayaquileño que use el alimentador o bus integrador del 

sistema de transporte urbano. (EL UNIVERSO, 2016)  

En la edición 2018, la Universidad Casa Grande en conjunto con los 2 actores 

principales cerraron un acuerdo de ejecución para la siguiente edición ya en curso; el cual 

indicaba la instalación de nuevos estantes y una comunicación digital ligada directamente a 

los colores y línea gráfica de Fundación Metrovía. Además, el proyecto cuenta con el 

auspicio de Banco Guayaquil, firma bancaria que se unió al propósito social del proyecto y 

proporcionó el presupuesto para la ejecución de las nuevas bibliotecas satélites. (ACUERDO, 

METROTECA 2018).  

Hasta la fecha, en materia de conversación y ejecución del proyecto, los principales 

filtros para comunicar el plan de acción de Metroteca los ha dado la empresa Massvisión con 

la constante supervisión de Fundación Metrovía ya que este último regula el espacio donde va 

a funcionar el proyecto, una vez en marca el plan de acción del año 2019.   

1.3 PROBLEMA A INTERVENIR  

A través de nuestra investigación bibliográfica, observación de campo y un 

intercambio de conocimiento con expertos en el área de la lectura y escritura literaria dentro 

de la ciudad, definimos que el problema que puede responder Metroteca a corto plazo y para 

beneficio de su edición 2019, es el desinterés por la lectura de un segmento de personas 

juvenil que todavía radica en su etapa de aprendizaje y que median el rango de edad entre 13 

a 20 años de edad.  

En análisis, se han identificado una serie de causas que contribuyen a este problema 

social y cultural. En primer lugar, tenemos la competencia que tiene la lectura a nivel de 

tendencias y que se reproducen con mucha más agilidad en internet y medios digitales. En 



 10 

segundo lugar, el entorno que rodea al joven guayaquileño no genera una motivación para 

leer, sea dentro o fuera del hogar.  

En tercer lugar , las bibliotecas a nivel local (Guayaquil) y a nivel nacional no 

innovan, es decir, no generan una propuesta interactiva y/o llamativa para el público. 

Además, estos espacios culturales están encerrados en zonas donde no consta el área rural, lo 

cual desemboca en la segregación de la lectura desde temprana edad.  

Por lo tanto, se ha llegado a la conclusión que Metroteca puede intervenir como 

producto social al desinterés que tiene para los ojos del joven guayaquileño, dándole una 

oportunidad tanto al libro como al usuario del sistema integrado guayaquileño. Un libro, al 

trasladarse por una ruta de conocimiento masivo, puede caer en manos de miles de personas 

siempre y cuando se genere un sentido de responsabilidad con el proyecto.  

Y, el correcto posicionamiento de Metroteca, puede llamar la atención de toda la 

comunidad, convirtiéndose en una alternativa totalmente gratuita y diferente a las 3 

bibliotecas públicas que actualmente tiene la ciudad de Guayaquil, pero que no trasciende en 

comunicación y tráfico y exposición cultural.  

1.4 BENEFICIARIOS 

A través del proyecto, el principal beneficiario es el joven guayaquileño que todavía 

esta en proceso de crecimiento y que puede identificarse con un formato de lectura agradable 

y que pueda adaptarse a cualquier tema o género literario, es el caso del microcuento, la 

poesía entre otros formatos que engloban la lectura corta.  

Por otro lado, la comunidad guayaquileña, al estar expuesta a Metroteca como canal 

de exposición de literatura, tiene la oportunidad de ser parte del proyecto desde diversas 

perspectivas: donando libros, llevando un libro al hogar y siendo responsable con esta 

iniciativa, devolviendo el libro para el beneficio de nuevos lectores. Forjando una cultura 
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lectora con cimientos que pueden crecer en el futuro y que pueden contagiar a nuevos actores 

sociales a contribuir con el proyecto y su maximización.  

Para esto, es muy importante el posicionamiento de Metroteca a nivel 

comunicacional, el cual se esta trabajando a raíz de una propuesta más educativa y agradable 

para el usuario en medios digitales, en colegios y, durante todo el proceso, en la ruta 

previamente establecida donde se ejecutarán las nuevas bibliotecas satélites.  

Finalmente, fundación Metrovía junto a Massvisión y Universidad Casa Grande se 

consolidan como entes locales que trabajan por una comunidad que no solo se beneficie del 

proyecto y de su contenido, sino que busque contribuir al mismo llevando el concepto de 

biblioteca itinerante y sobretodo, un libro a la mente de más personas dentro de la ciudad.  

2. OBJETO & DECLARATORIA 

El objeto se enfocará en la sistematización de la propuesta digital ejecutada para el 

proyecto Metroteca 2019. La finalidad del tema es conocer la estrategia de reposicionamiento 

del proyecto en sus respectivos medios digitales.  

Esto, exponiendo la evolución de la propuesta, incluyendo la conceptualización del 

proyecto, las diversas actividades digitales que se realizaron de acuerdo a la agenda de todo el 

proyecto y demás acciones que contribuyeron para generar una comunicación más atractiva.  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

• Analizar la estrategia creativa del proyecto Metroteca 2019 en medios digitales. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desarrollar una reflexión sobre la conceptualización visual y comunicacional de 

Metroteca en redes sociales, desarrollada en función del grupo objetivo establecido.  

• Explorar el detalle de cada pilar de contenido definido para Metroteca, cuya ejecución 

se desarrolla en Facebook e Instagram.  
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• Analizar la evolución de Metroteca en redes sociales desde su creación hasta la 

actualidad.  

• Explicar acciones a desarrollar en las redes sociales de Metroteca de acuerdo al plan 

de acción general del proyecto.   

3. RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA  

3.1 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

3.1.1 OBJETIVO DE COMUNICACIÓN  

Despertar interés sobre la lectura corta a través de diferentes medios difusores de Metroteca.  
 

3.1.2 GRUPO OBJETIVO 

Jóvenes guayaquileños entre 13 y 20 años de edad. 
 

3.1.3 CONCEPTO DE COMUNICACIÓN 

 
Con Metroteca, lees lo que te gusta a tu gusto.  
 

3.2 CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Para darle vida a las redes sociales de Metroteca, aterrizamos en el concepto creativo 

“Lo que te mueve”, centrando nuestra comunicación en un target más juvenil y priorizando 

nuestro mensaje principal como herramienta y ente social para la promoción de la lectura. 

¿Cuál es este mensaje? Los jóvenes tienen la libertad de leer cualquier cosa que los mueva, 

que les gusta y los apasione, sabiendo que el contenido que vayan a leer puede estar a su 

alcance a través de nuestras bibliotecas móviles.  

Por otro lado, “Lo que te mueve” es un concepto que nos permite vincular nuestro 

proyecto con cualquier tendencia que involucre el arte, la música y cualquier otro ejercicio 

cultural que se desarrolle en la ciudad. Esto, porque la lectura es un mecanismo cultural que 

puede ilustrar a los jóvenes sobre cualquier tendencia y ayudarlas a descubrir si alguna 

actividad puede moverlos, y sobretodo, a leer más sobre ello.  
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3.3 COMUNICACIÓN VISUAL 

Una vez definido nuestro concepto para el proyecto Metroteca 2019, analizamos 

diversos factores y atributos que tenía la línea gráfica de la anterior edición del proyecto, el 

cual heredamos y que teníamos que darle funcionamiento para el año en curso.  

Primero, el recurso gráfico implementado fue la fotografía de libros combinado con 

un layout institucional. Segundo, la comunicación del proyecto hasta finales del 2018 era 

netamente informativo. Es decir, se construyó en función de un target mucho más amplio, lo 

cual no levantaba interés en el público dentro de las paradas, ni en redes sociales.  

Por último, la falta de un concepto de comunicación para el proyecto y la escasez de 

contenido enfocado en insights, dejaba al proyecto como una medio poco eficaz para cumplir 

el propósito de promover la lectura desde el ámbito digital.  

Por lo tanto, con el fin de despertar interés sobre la lectura en un público más juvenil  

a través de nuestras redes sociales, generamos una línea gráfica más dinámica utilizando el 

recurso de la ilustración combinada con elementos relacionados a la lectura y escritura.  

El objetivo de generar una comunicación visual más amigable y juvenil tenia varias 

intenciones, entre ellas levantar una fuerte expectativa sobre la relación del proyecto con 

niños, dejando claro que más allá de instalar bibliotecas móviles, nuestro objetivo era generar 

acciones que lleven al proyecto a un espectro más grande.  

3.4 DESGLOSE DE CONTENIDO 

Tras definir nuestro concepto de marca y una línea gráfica sólida en función del 

target, nos enfocamos en crear pilares de contenido que reposicionen el proyecto Metroteca 

como una marca que incentive el ejercicio lector, tomando como eje, el formato de lectura 

corta. Estos pilares se dividían en: institucional, conceptual, frases/microcuentos y 
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actividades interactivas que nos permitieran conocer un poco las preferencias del target y más 

seguidores en nuestras cuentas de Facebook e Instagram.  

El contenido institucional nos permitió reposicionar nuestro concepto de biblioteca 

móvil, tomando en cuenta que nuestros seguidores todavía no tenían claro que significa el 

nombre del proyecto y lo entendían como “Una discoteca de la Metrovía”.  Cabe recalcar que 

Metroteca es un proyecto pionero en Guayaquil y solo tiene un competidor indirecto dentro 

del país, la Andoteca de Quito. (Vida y Estilo, El Universo 2019). Y, como competencia 

internacional, el bibliometro, la red internacional de bibliotecas móviles.  

El contenido conceptual del proyecto tenía como objetivo explotar nuestro concepto 

de marca “Lo que te mueve” haciendo énfasis en el mensaje: “¿Te gusta esto? Ah. Hay un 

libro para eso. Por lo tanto, explotamos todo tipo de actividad que mueve a los jóvenes con el 

fin de incentivar la lectura de esas mismas actividades a través del formato de lectura corta.  

El siguiente pilar de contenido esta enfocado exclusivamente en el formato del 

microcuento y frases de libros. El microcuento es un método de escritura de textos cortos el 

cual lo utilizamos en redes sociales para hacer mucho más atractiva la lectura de una 

actividad artística y/o literaria. Además, esta pilar nos dio pie para desarrollar una pequeña 

expectativa para una de nuestras acciones del proyecto a nivel general, la primera edición del 

concurso intercolegial de microcuentos, llamado “Metrocuentos”.  

 Para subirnos al carro de las tendencias locales enfocadas en arte y literatura, 

generamos un cuarto pilar de contenido el cual se enfocaba en promover noticias y 

actividades que se desarrollaron en la ciudad y que tenían como objetivo, molar a los amantes 

de la lectura y demás ejercicios culturales. Dentro de este segmento, el formato historias de 

Instagram tomo protagonismo ya que lo pensamos para destacar este tipo de novedades y así, 

no solo generábamos contenido propio sino que también nos convertimos en un medio de 
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comunicación netamente orgánico, vinculándonos con cualquier tipo de tendencia atractiva 

para nuestro target y para el público en general.  

Finalmente, el propósito de Metroteca en redes sociales tenía que ser orgánico e 

interactivo. Por lo cual, a lo largo del proceso nos enfocamos en realizar actividades que nos 

ayudaran a conocer un poco más a nuestro target y público digital. Fue así como surgió la 

idea de lanzar diversos retos enfocados en la comparación de la lectura física y la lectura 

digital.  

3.5 EJECUCIÓN 

Después de construir una estructura de contenido digital, comenzamos a desarrollar el 

contenido en base a cada pilar anteriormente mencionado, tomando como punto de partida el 

rebranding de las cuentas de Instagram y Facebook de Metroteca 2019: nuevo logo con sus 

respectivas adaptaciones, nueva portada, nuevos highlights y una nueva propuesta a corto 

plazo que tenía la aprobación de Fundación Metrovía y Massvisión, quienes también 

generaron contenido sobre el proyecto en sus respectivos medios de difusión.  

En ambas plataformas, dimos a conocer a nuestra comunidad que el proyecto seguía 

su curso y comunicamos en nuestra primera publicación, que pronto se instalarían nuevas 

bibliotecas móviles en las paradas de la metrovía, dentro de un circuito previamente 

establecido y que acarrea las paradas: Río Daule, Biblioteca Municipal, Caja del Seguro, 

Caraguay y Mall del Sur.  

El contenido que desarrollamos fue orgánico y en poco tiempo, generó nuevos 

seguidores en nuestros medios digitales y, en general, nuestro feed fue alimentándose 

semanalmente a través del diseño y publicación de todo el contenido que generábamos en 

función de cada pilar en diversos formatos.  
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Cabe recalcar que hubieron actores digitales muy importantes de los cuales pudimos 

generar contenido adicional. Los actores más importantes fueron Pictoline, Diario El 

Universo y demás medios de comunicación que tienen sus propias plataformas de difusión 

digital. El caso de Pictoline fue muy importante para nuestro proyecto ya que su contenido 

tiene exposición internacional y tiende a informar a su público sobre cualquier tendencia.  

Por lo tanto, el contenido de este medio de comunicación digital sirvió como 

influencia para desarrollar contenido más dinámico y, sobretodo, relevante para nuestro 

grupo objetivo. Es importante destacar aquí la relevancia que tomó nuestro concepto de 

marca “Lo que te mueve” ya que si hay algo que te gusta, probablemente Pictoline ha 

hablado sobre eso y, en consecuencia, también nosotros.  

Además, cabe recalcar que sumamos a nuestro contenido, lectores ecuatorianos que 

han confesado que la lectura es parte de su cotidianidad. Tal es el caso de Jacqueline Factos, 

deportista ecuatoriana, cuya interés y pasión por la lectura es de conocimiento público.  

Por otro lado, parte de nuestro contenido eran noticias, por lo cual sumamos una de 

las columnas de Cecilia Ansaldo a nuestro feed en Instagram y Facebook, esta publicación 

fue netamente orgánica, es decir, reposteamos el recorte del periódico cuyo titular tenía la 

frase: “No hay adónde ir”, cuyo opinión relataba el crecimiento de los espacios culturales y 

propuesta de consumo literario en Guayaquil.  

En esta etapa también fue muy importante resaltar la creación de historias, es decir, la 

publicación y comercialización de nuevos libros, tal es el caso de Arthur, el perro ecuatoriano 

que hoy es noticia a nivel mundial y que su regreso a Ecuador ya fue anunciado. Otro 

ejemplo es el último capítulo de la saga Millenium, que tiene el nombre de “La chica que 

vivió dos veces”.  
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Ambos productos literarios tuvieron lugar en nuestro feed de contenido, lo cual llevo 

a Metroteca a ser parte de sus respectivas tendencias en el campo lector y sobretodo, a seguir 

construyendo una comunidad fiel a nuestro objetivo principal, promover el ejercicio lector 

desde nuestras redes sociales y así, mover a nuestro grupo objetivo a visitar las metrotecas 

cuyo funcionamiento ya era una realidad.  

Nuestra comunicación cobró mucha más fuerza cuando realizamos el lanzamiento del 

proyecto en la estación Río Daule de Fundación Metrovía. Este acto simbólico contó con la 

participación de autoridades de la Universidad Casa Grande, Massvisión, Fundación 

Metrovía y la intervención de varios medios de comunicación locales, que hicieron eco del 

proyecto en varios segmentos televisivos, impresos y digitales.  

Toda la cobertura de esta acción se comunicó en nuestras redes sociales y también 

tuvo lugar en los medios del sistema de transporte urbano guayaquileño, actor que durante el 

lanzamiento, propuso generar pasajes más baratos para el usuario del medio de transporte, a 

cambio de libros donados. Para nosotros, incentivar a que Metrovía proponga este tipo de  

iniciativas fue muy importante ya que alargo plazo puede contribuir con el ejercicio lector en 

Guayaquil y, en consecuencia, servir como ejemplo para el resto de ciudades en el país.  

El lanzamiento de la segunda fase del proyecto fue una realidad y una vez instaladas 

las primeras tres metrotecas, comunicamos esta acción, de forma instantánea, en historias de 

instagram y fueron expuestas en nuestro feed de contenido acompañadas por una pequeña 

reseña y call to action.  

Además, es importante resaltar la cobertura digital de otra actividad realizada para 

beneficio de nuestro proyecto, Metrocuentos, el primer concurso intercolegial de 

microcuentos cuya premiación fue realizada en la Universidad Casa Grande, con la 

participación de nuestros principales actores, auspiciantes y por supuesto, los protagonistas 
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del concurso, el alumnado de varios colegios de la ciudad.  

Para hacer efectiva nuestra estrategia de comunicación durante este evento, fue 

importante contar con el apoyo de Marcela Camposano (Fundación Metrovía) y Bernardo 

Espinel (Massvisión) quienes supervisan el proyecto y colaboraron con nosotros para generar 

un impacto positivo en la ciudad.  

Independiente a esto, parte de nuestros auspiciantes también comunicaron el evento 

en sus medios de difusión, este es el caso de Almacenes Tía y Artesco que hicieron sus 

coberturas propias y fidelizaron a los alumnos ganadores de “Metrocuentos” con artículos 

para uso escolar y personal.  

Y como contenido extra, un pilar fundamental de nuestra campaña digital y nuestras 

actividades, fue el testimonio de varios actores que participaron en el primer paso del 

proyecto, nuestra investigación, que nos ayudo a generar una agenda basada en corregir a 

corto plazo nuestra problemática, el desinterés del público joven sobre la lectura. 

Una vez agilizado y ejecutado nuestros pilares de contenido, acompañados por las 

acciones digitales de actores literarios y artísticos, tomamos la batuta para empezar una 

pequeña campaña digital enfocada en el cuidado de las bibliotecas móviles y también para 

que los usuarios de la metrovía, donen un libro y compartan el ejercicio lector con personas 

que no tienen la capacidad de adquirir uno. El concepto para esta acción digital fue “Lee, 

devuelve y repite”, con el fin de hacer un llamado a la ciudad para que colaboren con 

nosotros y le den más vida al proyecto, en función de su concepto y objetivo.  

Cabe recalcar que la respuesta no se hizo esperar y en varias ocasiones, el sistema de 

transporte Metrovía recibió donaciones de actores y usuarios guayaquileños, tal es el caso del 

Benemerito León Becerra, quien hizo un aporte de más de 100 libros en la metroteca de la 
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estación Río Daule.  

3.6 COBERTURAS DIGITALES 

Para tangibilizar nuestra comunicación digital, hicimos diversas coberturas en eventos 

cuyo objetivo tenían promover el arte y la literatura en la ciudad, tal es el caso de: 

Cartografías Paganas y la quinta edición de la Feria Internacional del libro realizada en el 

Centro de Convenciones de Guayaquil.  

En el primer evento, nos enfocamos en resaltar a través de nuestras redes sociales el 

nacimiento y el posicionamiento de nuevos artistas urbanos que durante el 2019 han logrado 

llevar sus ideas y conceptos a un nuevo nivel, plasmando mensajes en las calles cuyo objetivo 

es abrir y culturizar la mente de los guayaquileños.  

Como resultado, logramos un primer acercamiento con artistas guayaquileños para 

que pintaran nuestras bibliotecas móviles: Luiggi Raffo y Funtasmas. Tras contarles el 

objetivo y el nuevo enfoque de Metroteca 2019, ambos artistas se sumaron al proyecto con el 

fin de plasmar un arte que incentive la lectura en las respectivas paradas donde se ubicarían 

las dos primeras bibliotecas móviles, Río Daule y Biblioteca Municipal.  

Una vez que los artistas accedieron a pintar las metrotecas, empezamos con la 

conceptualización de cada arte y, luego de eso, pintamos los estantes junto a ellos. Este fue 

un punto de partida para realizar una expectativa digital en Instagram, mostrando el proceso 

de pintado en la locación del arte y también enviando un pequeño mensaje de los artistas 

desde nuestra cuenta y posteriormente, de las suyas.  

El segundo evento que cubrimos fue la quinta edición de la Feria Internacional del 

libro realizada en la ciudad. Parte del contenido digital que generamos en las redes de 

Metroteca se enfocó en varios ítems: la evolución de este espacio artístico – cultural, el 
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crecimiento de la oferta lectora en la ciudad y la participación de jóvenes promesas que 

busque alcanzar un libro como método de ilustración literaria libre.  

Siguiendo el recorrido de nuestras coberturas, volvemos a la cancha del arte urbano en 

Guayaquil. Después de Luiggi y Buffy (Funtasmas), durante una exposición en la plaza 

Guayarte conocimos a dos artistas urbanos reconocidos en la ciudad: Iván Casanova y Carla 

Bresciani. Tras contarles la iniciativa, ambos curadores no lo dudaron y se sumaron a la 

segunda intervención artística del proyecto, conceptualizando dos artes para las metrotecas de 

las estaciones Caraguay y Mall del Sur. Y, además de esto, estos artes tenían el diferenciador 

de que el mensaje “Lee devuelve y repite” no dependía de un vinil o un arte adicional, sino 

que formaron parte de la construcción artística y la cual quedo a la vista del usuario 

frecuentas de estas dos paradas.  

Esta intervención contó con su expectativa digital en Instagram, la cual fue realizada 

en los exteriores de Artesco, en su sede de la Av. Daule. Esta pequeña dinámica en redes 

sociales hizo foco de quienes estaban pintando nuestras nuevas metrotecas y que muy pronto 

estarían disponibles en sus respectivas paradas pertenecientes a Fundación Metrovía.  

En general, nuestras cuentas de Facebook e Instagram sirvieron como medio de 

difusión de todas las actividades del proyecto y se posicionó como nuevo actor digital 

enfocado en la promoción de la lectura en Guayaquil. Además, es importante resaltar el rol de 

Metroteca, como tema de conversación en medios como TV y prensa escrita digital.  

A raíz del lanzamiento, actores diario El Expreso, El Universo, RTS, Canal Uno, entre 

otros comunicaron la segunda fase del proyecto, lo cual también fue un tema de conversación 

en nuestros medios digitales y que finalmente, le dio mucho más alcance al proyecto a través 

de canales de difusión multiplataforma.  
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3.7 RESULTADOS 
 

A raíz de nuestra intervención en los medios digitales de Metroteca durante el año 

2019, hemos construido una comunicación más dinámica y atractiva que generó importantes 

resultados a lo largo de nuestra ejecución.  

3.7.1 INSTAGRAM 

La plataforma Instagram fue nuestro principal medio de comunicación digital. Hasta 

el 1 de julio del 2019, Metroteca tenía 176 seguidores. Luego, nosotros retomamos la 

generación de contenido y hasta mediados de noviembre, logramos conseguir 382 seguidores 

orgánicos. Es decir, incrementamos nuestros followers y superamos lo conseguido por la 

primera fase del proyecto.  

En cuanto a visitas a la página, fuimos pioneros en levantar esta métrica ya que la 

edición 2018, por no tener un correcto mantenimiento y seguimiento, no generaba una 

motivación a sus seguidores para hacer click y visitar el perfil. Desde que arrancamos con el 

rebranding digital en julio 2019, nuestra visitas a la cuenta de Instagram iniciaron y fueron 

incrementándose considerablemente.  

Cada mes, recibíamos entre 20 y 50 visitas aproximadamente. Y, desde que hicimos el 

lanzamiento oficial del proyecto en la estación Río Daule de Fundación Metrovía, las visitas 

al perfil se incrementaron, debido a la implementación de material audiovisual, animaciones 

y constantemente, el uso del formato historias de Instagram para la difusión de todo nuestro 

contenido digital.  

Finalmente, una métrica muy importante que definía nuestro nuevo posicionamiento y 

la eficiencia de nuestro proyecto, es el engagement.  

De la edición pasada de Metroteca, heredamos un total de 181 publicaciones 

existentes en el feed de contenido de la cuenta, cada una con un promedio entre 10 y 15 likes 

y sin comentarios. En cuanto a Metroteca 2019, desde julio hasta noviembre del presente año, 
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logramos levantar 225 publicaciones las cuales tenían un grado de interacción mucho más 

alto que lo logrado anteriormente.  

Cada publicación levanto entre 25 y 30 likes aproximadamente, entre 2 a 5 

comentarios durante todo el proceso de ejecución y cuando publicamos contenido 

audiovisual, alcanzamos entre 100 y 150 visualizaciones. 

3.7.2 FACEBOOK 

Hasta finales de junio, la página de Metroteca en facebook no tenía mantenimiento 

alguno. Heredamos una cuenta cuya última publicación fue realizada en 2018. Por lo tanto, 

utilizamos la plataforma Facebook como soporte de contenido. Es decir, por ser una red 

social masiva optamos por hacer una mezcla entre nuestro contenido publicado en Instagram 

y noticias/tendencias relacionadas al ejercicio lector con el fin de hacer una página más 

dinámica e interesante para sus seguidores. Repasando un poco los resultados conseguidos 

durante nuestra ejecución digital, tenemos bastantes puntos a destacar, entre ellos: visitas, 

seguidores e interacción.  

Primero, hablando de la cantidad de visitas orgánicas que recibimos en facebook, 

desde julio hasta noviembre, recibimos entre 5 y 10 clicks con redirección a la fan page de 

Metroteca, siendo muy positiva esta respuesta por parte de nuestros targets, tomando en 

cuenta que en la fase anterior, la cuenta no tenía mantenimiento.  

En segundo lugar, tenemos la cantidad de followers obtenidos. Nuestra cuenta de 

facebook se mantuvo en 660 seguidores. No obstante, eso nos lleva a analizar al nivel de 

engagement que generó Metroteca este año. El contenido de nuestro feed alcanzaba entre 30 

y 60 personas por publicación y cuando se trataba de contenido audiovisual, alcanzábamos 

más de 100 reproducciones, lo cual marcaba un antes y un después del proyecto.  

4. ASPECTOS DE LA EXPERIENCIA 

4.1 ASPECTOS POSITIVOS 



 23 

Durante la ejecución de nuestra propuesta digital surgieron bastantes aspectos que nos 

permitieron optimizar tiempos y recursos en relación a la agenda del proyecto. En primera 

instancia, la correcta conceptualización y el desarrollo de la línea gráfica del proyecto en su 

totalidad, desembocó en generar adaptaciones de forma más rápida, con el fin de comunicar 

el proyecto en sus diversos medios de difusión, principalmente, el canal digital.  

Por otro lado, la libertad creativa que nos dio Fundación Metrovía y la empresa 

Massvisión para desarrollar nuestra propuesta conceptual y digital, dio pie a tomar decisiones 

de implementación durante todo el proceso. Es decir, estos actores sociales solo intervenían 

cuando veían la posibilidad de comunicar un mensaje puntual, tal es el caso de la devolución 

de libros en las metrotecas y una mecánica de donación de libros.  

Además, cabe recalcar la importancia del lanzamiento del proyecto y de la primera 

edición de nuestro concurso de microcuentos, denominado “Metrocuentos”. Hablando 

específicamente del lanzamiento del proyecto, contamos con todo el apoyo de una gran parte 

de la comisión de proyectos de aplicación profesional.  

Nuestra vicerrectora Tina Zerega y nuestra canciller Marcia Gilbert formaron parte de 

la rueda de prensa que se realizó en colaboración con las autoridades de Fundación Metrovía, 

en la cual expusieron la importancia del proyecto para el sistema de transporte y para la 

ciudad.  

Y repasando un atributo positivo de nuestro concurso, fue la acogida que tuvo durante 

la expectativa, la participación de colegios y la premiación. Aquí es importante destacar el 

trabajo de un actor muy clave para la actividad y el proyecto: La revista Mi Mundo de Diario 

El UNIVERSO ya que nos ayudaron con la publicación de los microcuentos ganadores, 

dándole más visibilidad a los lectores y escritores jóvenes que participaron en el intercolegial.  

4.2 ASPECTOS NEGATIVOS 
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Más allá de la confianza y libertad que recibimos por parte de Fundación Metrovía y 

Massvisión, es muy importante destacar la falta de un soporte económico de los actores. No 

hubo y no se percibió interés de inversión en el proyecto.  

Si bien es cierto que nosotros teníamos un compromiso económico, los actores 

mencionados no se acercaron a brindarnos alternativas de difusión pagadas o una propuesta 

de mejoría para los estantes. No hubo colaboración, sino exigencias basadas en el acuerdo 

fijado en el proyecto 2018.  

Además, si bien es cierto que contamos con el apoyo de auspiciantes como Tía y 

Artesco, fue difícil para nosotros conseguir apoyo con el fin de concentrar esfuerzos en una 

estrategia no solo creativa, sino de difusión publicitaria promocionada.  

Otro factor que influyó en el proceso, fueron los días de paro nacional y estado de 

excepción que sufrió el país. Nosotros teníamos un calendario de comunicación digital para 

todo el año.  

No obstante, estos lamentables sucesos dilataron coberturas como la difusión del 

concurso de microcuentos, cuya premiación tuvo que posponerse, la exposición digital de la 

intervención que hicieron los 4 artistas urbanos en las metrotecas y nuestra campaña de de 

devolución y donación de libros que iba a realizarse como una de las últimas actividades del 

proyecto en el ámbito digital  

Por otro lado, es importante resaltar ciertos factores negativos de nuestro equipo. A lo 

del proceso del proyecto Metroteca, tuvimos bastantes complicaciones para desarrollar piezas 

gráficas en tiempos ideales, debido a la falta de un diseñador gráfico que se encargue de esa 

competencia. Esto desembocó en cierta demora para retomar las publicaciones en redes 

sociales y en general, ante cualquier actividad que requiera el nuevo branding del proyecto.  

Además, cabe recalcar que ciertos integrantes del grupo pasaron por imprevistos 

personales de carácter fuerte, lo cual fue un punto negativo ya que influyó en el desarrollo de 
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piezas gráficas y, en su mayoría, audiovisuales. En síntesis, se lograron ejecutar las acciones 

establecidas para esta Metroteca 2019 pero, como trabajamos muchas veces a distancia, fue 

difícil llevar las acciones hasta su máximo potencial.  

La falta de producción audiovisual fue crítico en ciertas etapas del proyecto. A pesar 

de lograr un vínculo con una productora audiovisual, los tiempos para diseñar piezas 

próximas a animarse o videos próximos a editarse fueron muy limitados, lo cual también no 

permitió complementar nuestros buenos resultados obtenidos en materia de freepress y en 

nivel de interacción digital.  

Finalmente, concluimos que la competencia de Fundación Metrovía no cumplió con 

las expectativas generadas cuando nos vinculamos al proyecto. Más que ser un piloto y 

austero, sentimos que es un proyecto abandonado. No se percibió el interés por generar un 

cambio a mediano largo plazo.  

Si tomamos como referencia el bibliometro chileno o peruano, que forman parte de 

una red internacional, no es descabellado pensar en vincular el proyecto metroteca en este 

terreno. No solo por su crecimiento y visibilidad, sino por atender un problema social que 

hoy en día vive el país, el desinterés por la lectura.  

Lastimosamente, creemos que el proyecto revivió por un contrato establecido 

anteriormente y por vincular como proyecto de aplicación profesional, pero no por una 

intención de llevar el concepto de biblioteca móvil a un nuevo nivel como se hace y se 

comunica en otros países latinos.  

5. APRENDIZAJE GENERADO 

Durante la ejecución digital del proyecto, podemos decir que tuvimos aciertos y 

errores considerables. No obstante, esto nos permitió hacer en ejercicio autocrítico sobre 

nuestro trabajo que tenía con fin, darle un giro creativo y más efectivo al proyecto.  
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Por lo tanto, uno de los aprendizajes fue segmentar esfuerzos de acuerdo a las 

destrezas del equipo y la agenda del proyecto.  Si bien es cierto, surgieron complicaciones 

que no nos permitieron trabajar en conjunto. No obstante, cada uno desde nuestros campos de 

estudios alimentamos una estructura bien sólida para cada actividad a realizar y una vez que 

nos reunimos a complementar lo trabajado, optimizamos tiempos para ejecutar y levantar 

resultados a la brevedad posible.  

Por otro lado, el enfoque del proyecto nos permitió explorar diversos ejercicios 

culturales que pudieran aportar como incentivo para mover a los jóvenes a leer y utilizar las 

metrotecas, tal es el caso del arte urbano y la escritura de textos cortos. Estos mecanismos 

fueron muy importantes para nosotros ya que nos hicieron entender que nuestro concepto “Lo 

que te mueve” tenía como aliados, los miles de temas que puede mover a nuestro grupo 

objetivo y que así mismo, pueden ser encontrados en un libro. La curaduría de arte es un 

ejemplo muy bueno para esto y que actualmente esta en boca de los jóvenes en Guayaquil. 

La búsqueda de auspiciantes también fue un aprendizaje importante. A pesar de no 

haber conseguido todos los actores que buscamos para el proyecto, aprendimos la forma para 

hacer este tipo de gestiones. Es decir, con un proyecto sólido y con una venta consiste, nadie 

va a negarse a ayudar a una iniciativa social.  

En nuestro caso, recibimos feedbacks positivos por parte de Artesco, Tía, Municipio 

de Guayaquil y los supervisores del proyecto, Fundación Metrovía y Massvisión.  

6. AUTOEVALUACIÓN 

Mi aporte al proyecto Metroteca 2019 trate de explotarlo desde el área creativa, digital y 

escrita. Personalmente, siento que mi trabajo pudo ser mejor. Me hubiera gustado realizar 

dinámicas con mejor alcance en redes sociales, generar una tendencia fuerte y que nazca 

como contenido orgánico y varias acciones más.  
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Algo que quise hacer pero no lo conseguí fue implementar un sorteo donde el premio era 

el Almanaque 2019 de Pictoline, un recopilatorio dinámico y de conocimiento mundial, que 

maneja todos los temas y tendencias que fueron relevantes durante el año. Un archivo que 

probablemente explora diversos temas de interés que mueven a los jóvenes, entre ellos, la 

lectura.  

  No obstante, como creativo también pude experimentar el área del diseño gráfico 

durante todo el proceso del proyecto. Tuve la oportunidad de ser el soporte visual que no 

tenía mi equipo y, a raíz de eso, pude mejorar mis habilidades en herramientas como Adobe 

Photoshop y Adobe Ilustrator.  

Este oportunidad que tuve como gráfico, también pude plasmarla en las nuevas 

bibliotecas móviles, en el branding del concurso intercolegial de microcuentos y, sobretodo, 

en las redes sociales de Metroteca que tuvieron un giro más amigable este año, por el hecho 

de que el contenido esta pensado para jóvenes utilizando el recurso del formato de lectura 

corta.  

 Otro de los campos que explore y que me faltó profundizarlo más, fue el área de las 

coberturas. Más allá de ser contenido digital en las redes sociales de Metroteca, pude asistir a 

varios eventos los cuales me permitieron explorar mucho más a fondo nuestro concepto de 

comunicación “Lo que te mueve”, pudiendo plasmar ese conocimiento en nuestros medios de 

difusión y levantando interés sobre nuestro concepto e incentivando el ejercicio de la lectura.  

Desde el principio del proyecto, quise promover dentro del grupo la oportunidad de 

hacer un proyecto diferente y que suene por toda la ciudad. Trate de contagiar ganas para 

proponer ideas que se conviertan en un caso de estudio pero no lo logré. Como creativo 

publicitario siento que esa fue una de mis falencias más grandes durante todo este proceso.  
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8. ANEXOS 

Entrevista – Cecilia Ansaldo  
Curadora de lectura & Periodista Ecuatoriana  
 

1. ¿El guayaquileño lee o no lee? ¿Qué opina al respecto? 
Creo que el guayaquileño lee cada vez más. hay una convergencia entre las tradicionales 
exigencias académicas (leer por obligación) y la lectura por interés personal de ello dan 
muestra las ventas de las librerías, la conformación de talleres y clubes de lectura, cierta 
popularización de autores ecuatorianos a base de noticias en redes sociales.  

 
2. ¿Qué factores crees que generan el bajo índice de lectura? 

La escasa lectura de nuestro medio venía abonada por una falta de modelos en el hogar, por la 
gran preocupación económica que llena la cabeza del ciudadano medio y "no tiene tiempo" 
para leer, por profesores mediocres que no estimularon el hábito en los niveles educativos 
adecuados. no podemos descuidar que los libros son caros y el pueblo no tiene dinero en su 
presupuesto para ellos.  

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

ciudad? 
Sí, hay muchos clubes de lectura, pero la mayoría de ellos son privados y exigen solvencia 
económica.  

 
4. Si “leer” o “lectura” fueran una persona, ¿cómo sería? ¿Cómo se describiría? 

"Lectura" sería una persona muy curiosa, siempre ávida de saber cosas nuevas, tendría 
capacidad de soledad para consumir páginas, quietamente en un sitio, amaría las palabras y 
tendría una gran imaginación. 

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

La narrativa, la gente prefiere leer novelas, que le cuenten historias largas y bien articuladas. 
 

6. ¿Cree que el género de lectura es determinante para que el guayaquileño lea? 
Todo depende del grado de atención que tenga el lector. con el auge de las redes sociales, tal 
vez los textos cortos y fragmentarios tengan más suerte.  

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

La lectura adecuada depende de la edad, de los intereses, de conocimiento del idioma del 
posible lector. en nuestros tiempos, yo recomendaría novelas policiacas, tan cercanas a los 
hechos de la crónica roja de los diarios, pero que organizados con inteligencia producen 
novelas insertadas en el corazón de la problemática social de nuestros días.  

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

Siempre ha habido una queja sobre la escasez de bibliotecas en la ciudad. es cierto, pero 
también es cierto que los guayaquileños no han tenido el hábito de acudir a bibliotecas, 
creando así una realidad que se muerde la cola. ahora, con internet, veo una tendencia a leer 
en las tabletas, a bajar pdf de la red. 
 

9. Si pudiera crear bibliotecas o espacios de lectura, ¿Dónde las ubicaría?  
En los puntos nucleares de los barrios.  
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10. ¿Cómo ve a las bibliotecas en el futuro? 

Las bibliotecas tienen que transformar su concepto. tienen que convertirse en espacios 
atractivos, no en archivos, tienen que ampliar sus actividades, tienen que invitar a los niños y 
combinar juegos con lecturas, tienen que contratar a narradores orales, a actores. nuestra 
realidad económica es nuestra peor enemiga. 
 

11. ¿Qué efectos sociales/culturales implica el no leer? 
No leer permite crecer al ciudadano acrítico, ese que se cree todo lo que le dicen los políticos 
y la publicidad; ciudadanos con grandes fallas comunicativas, con escasa capacidad de 
abstracción, de los que cumplen con un ciclo vital reducido y chato.  
 
Entrevista – Mariela Manrique  
Curadora de lectura & Profesora de Redacción 
 

1. ¿El guayaquileño lee o no lee? ¿Qué opina al respecto? 
Dos años atrás tenía que pasar tres veces por semana, por motivos de trabajo, por la librería 
Vida Nueva que en ese entonces estaba ubicada en un centro comercial de Samborondón. Vi 
que remataban libros nuevos, de buenas editoriales, en $2 y $3. Justo al lado, estaba ubicado 
un Movie DVD. Cada película costaba $2,50. Era frecuente ver muy lleno el Movie DVD y 
en cambio, los libros de remate continuaban expuestos por semanas.  
 
Ya cerró Vida Nueva en ese local. El Movie DVD continúa. Evidentemente, la lectura no era 
una elección para los momentos de ocio de las personas que pasaban por esos locales. Quizás 
es una muestra de lo que ocurre en la Costa, en especial si observas otras librerías que han 
cerrado, que se han reducido, que venden también útiles escolares, juegos y libretas de 
decoración para sostenerse.  
 
Por otro lado, la lectura no viene solamente por la vía del libro como objeto. Tenemos una 
generación joven que lee mucho por redes, en Kindle, que baja libros en PDF. Quizás habría 
también que redefinir a qué te refieres con lectura: si es lectura literaria, o si por otro lado es 
la lectura relacionada a la profesión, a la difusión de noticias y artículos de opinión, creo que 
“la lectura” no es una solo cosa y hoy sus formas son más versátiles. 
 

2. ¿Qué factores crees que generan el bajo índice de lectura? 
Es un tema cultural. No veo que las familias se reúnan a leer, por ejemplo.  
 

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

No creo que en Guayaquil las personas se sienten a leer con la misma frecuencia que se 
sientan a ver series en Netflix, por ejemplo, ni tengan el mismo entusiasmo por ir a ver a un 
escritor como sí lo tendrían para ir al estadio o ver un partido de fútbol en casa. La lectura 
como imperativo ha hecho más daño que bien, ahí Daniel Pennac tiene todo un decálogo para 
el lector y el primer principio es que no es una obligación. 
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Por otro lado, veo que hoy hay un lugar importante para las librerías independientes y que 
verdaderamente hay grupos de jóvenes que están muy comprometidos con la lectura. Por ello, 
no creo conveniente partir de generalizaciones. 
 

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

Sí, en Guayaquil respeto muchísimo el trabajo de Casa Morada. Paulina Briones es escritora, 
profesora y gestora cultural, tiene una amplia trayectoria en nuestro medio y trabaja 
incansablemente para publicar y difundir a los escritores que considera tienen una voz 
distinta, una escritura novedosa. 
 

5. ¿Qué género percibe usted que es el más consumido en la ciudad? 
No te sabría decir con certeza, pero si te refieres a los géneros literarios, quizás sea más 
común leer cuentos cortos. Pero no lo sé. 

 

6. ¿Cree que el género de lectura es determinante para que el guayaquileño lea? 
No te sabría decir si hay un solo factor determinante. En la lectura, como en todo, se 
conjugan muchos factores, uno de los cuales sí podría ser el género. 
 

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

Eso va a depender de la persona, de su contexto. 
 

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

No creo que exista un solo tipo de guayaquileño. Pero a quienes nos gusta leer, 
definitivamente queremos más. 
 

9. Si pudiera crear bibliotecas o espacios de lectura, ¿Dónde las ubicaría?  
En lugares marginales, tengo una vocación pedagógica y creo en la transformación social 
desde la lectura. 
 

10. ¿Cómo ve a las bibliotecas en el futuro? 
No soy Casandra, pero creería que lo virtual tendrá un papel importante en esa historia. 
 

11. ¿Qué efectos sociales/culturales implica el no leer? 
Reduces tu universo al tamaño de tu espacio físico. Crees que la realidad tiene solo el aspecto 
que ves a tu alrededor. Te quedas con palabras simples que enuncian lo que percibes con tus 
cinco sentidos y olvidas la estética del lenguaje, olvidas que hay frases que son una explosión 
de la palabra en sí y que ese placer no viene de una aplicación utilitaria de esta.  
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Árbol de Problemas – Metroteca 2019 
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Matriz de Marco Lógico – Metroteca 2019 

 INDICADORES:		 MEDIOS	VERIFICACIÓN	 SUPUESTOS	

Finalidad:	Contribuir	al	
incremento	del	índice	

de	lectura	en	
Guayaquil.		

Aumenta	índice	de	lectura	en	el	segmento	
escogido	

INEC	-	CENSO	2020	
SONDEO	(ENCUESTA	

INICIAL)	  

Propósito/	Objetivo	
general:	Despertar	el	
interés	sobre	la	lectura	
literaria	en	el	joven	

guayaquileño	de	13	a	20	
años.	

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

Guayaquil.	

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

etc.	

La	lectura	literaria	se	
ha	convertido	en	una	
actividad	interesante	

para	el	grupo	
objetivo.		

Resultado	1:	La	lectura	
literaria,	a	tráves	del	
formato	de	lectura	
corta,	deja	de	ser	

percibida	como	una	
actividad	lenta	para	el	

grupo	objetivo.	

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

Social	listening	en	twitter,	
facebook	e	instagram.	

(Analitycs)	

En	medios	digitales	
se	genera	contenido	
sobre	la	lectura	

literaria	más	facíl	de	
consumir	para	el	
grupo	objetivo.		

Resultado	2:	La	lectura	
literaria	se	ha	

convertido	en	una	
nueva	alternativa	de	

entretenimiento	dentro	
del	entorno	del	grupo	

objetivo.	

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

2	encuestas	de	percepción	
sobre	la	lectura	literaria,	

antes	y	después	de	
concurso	de	lectura	

realizado	por	Metroteca	
2019.	

La	lectura	literaria	es	
una	actividad	
promovida	y	

consumida	dentro	de	
los	hogares	

guayaquileños.		

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	amplia	la	
cobertura	de	

metrotecas	en	la	
ciudad	de	Guayaquil.		

Actividades	Resultado	1	

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

de	contenido	en	redes	sociales	de	
METROTECA	sobre	cuentos	y	microcuentos,	
extractos	de	libros,	poemas,	datos	curiosos	
literarios,	entre	otros.	2.	Colaboración	de	
líderes	de	opinión	para	promover	la	lectura	
a	través	de	la	promoción	de	nuestro	medio	
y	su	contenido.	3.	Promoción	de	actividades	
relacionadas	a	la	lectura	en	la	ciudad.	4.	

Interacción	con	cuentas	afines	al	incentivo	
de	la	lectura.	5.	Reproducción	de	ontenido	
en	redes	sociales	de	metroteca	en	pantallas	
de	Mass	Visión	ubicadas	en	estaciones	de	

Metrovía.		



 34 

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	en	estación	de	la	
metrovía.	1.	Definición	de	estaciones	

estratégicas	de	la	Metrovía	que	atiendan	al	
grupo	objetivo,	entiéndase,	estaciones	
cercanas	a	colegios	y	universidades	para	

realizar	la	activación	2.	Invitación	a	artistas	
para	que	sean	parte	de	la	activación.	3.	

Convocatoria	en	redes	sociales	para	que	el	
público	de	Metroteca	asista	a	la	activación	

4.	Ejecución	de	la	actividad.	

Actividades	Resultado	4	

Ejecución	de	nuevas	Metrotecas	1.	
Culminación	de	contrato	2018	por	medio	de	

la	implementación	de	4	metrotecas	en	
estaciones	de	la	metrovía.	2.	Promoción	de	
donación	de	libros	en	lugares	estratégicos	
como:	Colegios	participantes	de	nuestro	
consurso,	Universidades	de	Gye,	feria	del	

libro	y	estaciones	de	metrovía.	

 

 
Medios Digitales – Metroteca 2019 
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Contenido de Instagram – Metroteca 2019 
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Contenido de Facebook – Metroteca 2019 
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Cobertura de medios – Lanzamiento Metroteca 2019 
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Cobertura digitales – Metroteca 2019 
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Línea Gráfica – Metroteca 2019 
 
 
 

 
Bibliotecas móviles – Metroteca 2019 
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Comunicación Digital Interna – Metroteca 2019 
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Cobertura Metrocuentos – Metroteca 2019 
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Cobertura de auspiciantes – Metroteca 2019 
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Cobertura de auspiciantes – Metroteca 2019 
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Cobertura de medios – Lanzamiento Metroteca 2019 
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Intervención artística #1 en bibliotecas móviles – Metroteca 2019 
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Intervención artística #2 en bibliotecas móviles – Metroteca 2019 
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