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RESUMEN 

KAMUK es una biblioteca interactiva que se ha diseñado para que los 

niños de Guayaquil tengan un lugar en el que puedan disfrutar de actividades 

relacionadas a la lectura, y que éste se convierta en un espacio dedicado 

especialmente para ellos.  En este lugar se realizarán actividades culturales como 

arte, teatro, danza, y más.  Además sus programas, actividades y talleres serán 

dirigidos para las familias y sus niños, quienes se podrán integrar mientras 

comparten momentos llenos de magia. 
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INTRODUCCIÓN 

En Guayaquil existen algunas bibliotecas y librerías que ofrecen la 

oportunidad de acercar a las personas a la lectura, con pequeños espacios 

adecuados para niños, con materiales y mobiliarios limitados.  Sin embargo, para 

lograr convertir la lectura en una costumbre para las familias guayaquileñas, se 

necesita más que esto.  

Este proyecto diseñará un espacio infantil, interactivo y cultural, que 

además de brindar un lugar donde los niños puedan leer y compartir con sus 

padres, tengan una experiencia integral, realizando otras actividades que 

complementen la lectura.  Esto se logrará con la guía de profesionales que logren 

que los niños formen parte de esta nueva cultura lectora, y así hacer que la lectura 

sea una actividad que se realice por deseo propio y no por una obligación más, 

como si se tratase de tareas escolares. 

Para lograr diseñar el lugar más idóneo para los niños de la ciudad, se 

realizará una investigación cualitativa con su respectivo análisis, dirigida a padres, 

niños y profesionales relacionados al proyecto. 

En este proyecto se encontrará el contenido educativo y también se definirá 

el personal con el que se contará, los materiales y mobiliarios que se puedan 
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necesitar, la línea gráfica y la imagen corporativa, el plan de marketing y plan 

financiero. 
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1. ANTECEDENTES 

 

La lectura es una actividad que juega un papel muy importante en el 

desarrollo intelectual del ser humano, pues es un instrumento de aprendizaje por 

excelencia.  Se piensa en la lectura de dos formas: primero como herramienta del 

conocimiento que promueve  un proceso cognitivo, pero además, y como una 

actividad ligada al placer, al entretenimiento, que es un comportamiento que puede 

acompañar a las personas toda la vida.   

La lectura permite entrar en contacto con una gran cantidad de 

información, lo que facilita el intercambio social, es decir, la comunicación.  

Según la Sociedad Española de Neurología (2013), la lectura aumenta la agilidad 

mental, favorece las relaciones sociales, reduce el nivel del estrés, activa el sistema 

visual y podría predecir el éxito profesional. 

La lectura es de gran importancia en el desarrollo del área cognitiva en los 

seres humanos.  Experimentos desarrollados demuestran que muchos de los 

procesos fundamentales que sustentan el pensamiento, el razonamiento, la 

memoria y el aprendizaje, están más enraizados y presentes en los primeros años 

de vida.  Durante este período, el cerebro aumenta de tamaño a cuatro veces su 

tamaño original, como consecuencia de un rápido crecimiento en el número de 

conexiones sinápticas entre neuronas en la corteza cerebral  (Goswami, 2008).  La 

plasticidad neuronal se refiere a la capacidad del sistema nervioso central para 
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regenerar neuronas, creando nuevas conexiones y permitiendo obtener 

aprendizajes nuevos. 

El proceso cognitivo es un conjunto de actividades integradas de procesos 

y representaciones que operan en diferentes niveles en nuestro cerebro para poder 

comprender los estímulos recibidos por medio de la vista o del oído.  Para procesar 

un discurso, el sistema cognitivo pasa por cuatro fases: perceptual (cuando los 

sentidos captan las señales del ambiente), lingüístico (decodifica los signos 

lingüísticos para reconocer fonemas, palabras y oraciones), memoria (de corto o 

largo plazo, almacena la información adquirida) y control (analiza el texto, lo 

almacena en la memoria a corto plazo, le da sentido al texto y controla la 

representación mental del texto, es decir, procesa la información).  Este proceso es 

importante porque mediante el mismo, una persona carga de significados un texto, 

el cual es almacenado en su memoria, llenando de nuevos conocimientos al 

receptor. 

Actualmente en Ecuador, el 56.8% de las personas no le dedica tiempo a 

leer.  De las personas que leen, el 50% lee de una a dos horas a la semana.  No hay 

estadísticas claras sobre la lectura en niños, sin embargo la que más se acerca a 

explicar la situación es que sólo un 83% de las personas de 16 a 24 años lee al 

menos una hora a la semana.  El tiempo promedio de lectura, tomando en cuenta 

todas las edades y sexos, es de 10 horas semanales.  El hecho de que esta cifra sea 

tan baja es preocupante, pues afecta al desarrollo de las personas, del país y de la 

industria del libro y literatura infantil. 
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Según Monak, (2012), en su reporte “Comportamientos y hábitos de 

lectura”, el índice de lectura en Ecuador es de 0,5 libros al año; siendo así, el más 

bajo en todo América Latina.  Esto trae como consecuencia que el nivel de 

educación del país también obtenga una calificación desfavorable. El Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación LLECE junto a la 

UNESCO, realizó pruebas a niños de todos los países de América Latina para 

conocer en qué nivel se encontraba su educación.  Ecuador obtuvo una puntuación 

de 400, más bajo que el nivel medio de la región que es de 500 puntos.  Además, 

Ecuador es uno de los pocos países en el hemisferio que no posee un Plan 

Nacional de Lectura la cual fomente e impulse la lectura en el país.  Es necesario 

tener una política pública integrada a la lectura (lograr que el estado intervenga) 

para poder desarrollar, de forma integral, esta actividad a sus ciudadanos desde 

que son pequeños. 

Hay distintos factores que pueden influir en que las personas no lean.  En 

Ecuador, el analfabetismo constituye uno de los problemas sociales más graves 

pues afecta al 6.8% de la población.  El dinero no es un factor menos importante.  

El Salario básico unificado (SBU) es, al día de hoy, de $340.00  y la canasta básica 

tiene un valor de $634.67.  Los ítems detallados no incluyen ni entretenimiento ni 

libros, por lo que para familias con ingresos muy bajos, comprar libros no es una 

opción, y se encuentra lejos de su alcance. 

En una economía en la que dos SBU son necesarios para poder cubrir los 

gastos de un hogar, la mujer también debe trabajar.  Esta situación  ha dado pie a 

que las actividades familiares sean las primeras en ser relegadas, convirtiéndose en 
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menos importantes.  El tiempo de interacción familiar ha disminuido, y también la 

atención a las actividades que realizan los hijos. 

Según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEC (2012), el tiempo dedicado a los niños es mucho menor en comparación al 

tiempo dedicado a las actividades del hogar y al trabajo.  En total, se dedica solo el 

5% del tiempo al cuidado de los niños. 

El aspecto tecnológico es una de las principales causas de que la lectura sea 

dejada de lado por las personas, y especialmente por los niños.  Los niños se 

sienten especialmente atraídos hacia las tablets y smartphones que tienen juegos 

diseñados para ellos y que les llama mucho la atención por su sencillez para 

jugarlos y sus coloridos gráficos.  

Existen lugares en la actualidad dedicados a ejercer/desarrollar/incentivar 

la lectura. Estos lugares son las  bibliotecas, pero que han evolucionado y ya no 

solo son portadoras de libros sino de conocimiento en general, y esto involucra 

también a la tecnología. Muchas bibliotecas, a nivel nacional e internacional, 

incluyen en sus servicios computadoras con internet para poder satisfacer las 

necesidades de la sociedad actual. 

Según datos del Sistema Nacional de Bibliotecas SINAB (2012) existen 

564 bibliotecas distribuidas en todo el país.  Las bibliotecas de la ciudad cuentan 

con pequeños rincones para el desarrollo de la lectura infantil, así mismo las 

instituciones educativas ponen a disposición sus bibliotecas durante el periodo 
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escolar pero, ¿existen bibliotecas infantiles dedicadas únicamente para niños y 

disponibles todo el año? 

Los proyectos que han se han desarrollado para incentivar la lectura y 

actividades culturales en niños a nivel nacional, se han incrementado.  Algunos de 

ellos son: Feria del libro de Quito, EL parque de los libros de Fundación Mundo 

Juvenil, Bibliotecas en Escuelas del Mijenio, Yaku Parque y museo del agua, 

Biblioteca Libros para Soñar, Biblioteca Joaquín Gallegos Lara, Rincon de la 

lectira infantil, Biblioteca Municipal de Guayaquil, Sueños de Papel, Biblioteca 

Alfredo Pareja, Mafalda Vive de Fundación Mundo Juvenil, Proyecto Biblioteca 

Creactivas, Museo Interactivo de Ciencias, Girándula Maratón de cuentos, y  Un 

cerro de cuentos. Estas iniciativas tienen diferentes actividades para niños y 

adultos (Ver ANEXO 1) 

Los proyectos que buscan desarrollar la lectura y actividades culturales a 

nivel internacional son Fundalectura, Museo de niños de Caracas, Children´s 

Museum of Manhattan, FONCA, y Smithsonian Museum.  Estas iniciativas tienen 

diferentes actividades para niños y adultos (Ver ANEXO 2) 

Existen muchos lugares que ofrecen programas y talleres para incentivar la 

lectura y que promueven actividades culturales, pero aun así, las personas, una 

gran parte de la población, no se sienten atraídas a estos lugares, o simplemente no 

conocen estas actividades. 

En este documento se desarrollarán temas referentes a la lectura, sus 

beneficios a la población guayaquileña, de manera que se pueda tener una idea de 
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la situación actual de esta actividad en la vida de los habitantes de esta ciudad y su 

relación con la misma. 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Al investigar los servicios de lectura que se brindan en Guayaquil y Quito, 

fue evidente que en Guayaquil no existe un espacio dedicado especialmente a los 

niños, con actividades guiadas y donde se trabaje y promueva de manera directa la 

lectura, que funcione en horarios extendidos y durante todo el año; lugares que si 

existen en Quito, aunque estos sean pocos. 

Según la información detallada previamente, la lectura no es parte de las 

rutinas y costumbres de los guayaquileños, no existe suficiente iniciativa para que 

los niños y adultos se sientan motivados a leer por interés propio.   

Es por esto que este proyecto plantea el diseño de un espacio que sirva 

como biblioteca, pero que además cuente con actividades lúdicas que 

complementen a la lectura, como teatro o arte, y que además cuente con personal 

que este a la disposición de los niños, que guíen sus actividades y que logren 

motivar la lectura en el desarrollo de los niños. 

Por otro lado, actualmente en Guayaquil, la lectura no es una actividad lo 

suficientemente incentivada.  Pueden existir actividades que involucren la lectura, 

pero los niños no se sienten motivados a leer por voluntad propia, debido a que si 

lo hacen es por obligación y sin motivación. 
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Este proyecto servirá como una puerta para incentivar la costumbre de leer 

y de ser parte de actividades culturales en Guayaquil, motivando a participar tanto 

a pequeños como a adultos, siendo éste un primer paso a la creación de los hábitos 

de lectura en las familias.  

2. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO  

En esta sección se describirá brevemente la razón por la cual se realizará 

este proyecto. 

2.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Este proyecto pretende diseñar la primera biblioteca no tradicional e 

interactiva de Guayaquil dirigida a niños y familias, que conjugará la cultura y la 

educación, en donde la lectura y la escritura se conviertan en detonantes creativos, 

participativos, de construcción de ciudadanía, y cuyo espacio nos aproxime a la 

naturaleza y al mismo tiempo a la ciudad, pero que sobretodo, sea atractiva para 

los niños. 

Mediante el diseño de esta biblioteca se busca generar conciencia sobre la 

importancia de la lectura como un medio de conocimientos y desarrollo intelectual 

en los niños.  La metodología que esta biblioteca usará será la de aprender 

mientras se divierten y exploran, por lo que las actividades y programas que se 

realicen deberán cumplir esta premisa. 

El objetivo de este espacio interactivo es cultivar e incentivar la 

participación de los niños desde edades iniciales en actividades culturales, 
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inculcándoles valores sociales y actividades que los educarán e informarán sobre 

la sociedad desde que son pequeños. 

 La misión de esta institución es proveer de un espacio que incentive la 

lectura y actividades culturales como una actividad fundamental en el desarrollo 

de los niños y sus familias en Guayaquil, donde la comunidad se pueda integrar.  

La visión es convertirse en un centro educativo-recreativo que presentará una 

alternativa no formal para el aprendizaje ya adquirido en las escuelas, para poder 

convertirse en una opción de recreación elegida por los niños para pasar su tiempo 

libre.  Los valores que representará este espacio serán la diversión, respeto a los 

demás, educación, creatividad, proactividad, amistad, aprendizaje sin límites, 

inclusión a los demás, práctica de la  libertad, igualdad y actitud de servicio. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO OBJETIVO 

 

Este proyecto tendrá dos públicos objetivos. El primario son los niños de 

hasta 10 años. Para este grupo serán dirigidos los proyectos, programas, 

contenidos, actividades con una infraestructura pensada para ellos. El secundario 

son las familias de los niños (adultos y jóvenes). También se involucrará a las 

escuelas como proyectos educativos. A estos grupos se dirigirá la campaña de 

comunicación, así también como sus contenidos 

 

2.3. LÍMITES Y ALCANCES DEL PROYECTO 
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Se pretende que la institución esté ubicada en Guayaquil, esto beneficiará a 

los habitantes de esta ciudad y a quienes la visiten. 

Debido al nivel de innovación que tendrá este centro interactivo dentro de 

las actividades educativas, hasta ahora altamente tradicionales, se espera que se 

genere interés por parte de la población en general, comunidad educativa y civil. 

Se espera apoyar todo tipo de iniciativas culturales, integrándolas a los 

programas que se realicen dentro del centro, potenciando el conocimiento de 

ciencias y disciplinas de todo tipo.  También se busca proveer a las escuelas, sus 

estudiantes y sus docentes, de un espacio para realizar actividades como 

presentaciones, obras de teatro, actividades de lectura, de cine, y más. 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DE POSIBLES CLIENTES O ANÁLISIS DE LAS 

OPORTUNIDADES DEL MERCADO. 

Mediante la creación de esta biblioteca, se beneficiará a la ciudadanía, al 

poner a su alcance la opción de acceder a libros en cualquier momento y a manera 

de préstamos,  y que además podrán participar en actividades y programas que esta 

promueva. Adicionalmente, mediante la creación de la institución se dinamizará la 

economía porque se crearán nuevas plazas de trabajo de las personas que se 

encuentren involucradas en el proyecto. Muchas empresas o entidades públicas 

pueden sumarse a esta iniciativa y apoyarla económicamente. Mediante la creación 

de un plan nacional de lectura, auspicios, y la comunidad podría ayudar a través de 

donaciones y voluntariado. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

En esta sección del documento se explicarán todos los componentes y 

etapas del proceso de investigación. 

 

3.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

A pesar de que hay varios espacios dedicados a incentivar la lectura, no hay 

un espacio en Guayaquil que integre actividades de lectura y culturales dedicados 

a niños exclusivamente.  Además, muchos niños no acuden a los lugares dedicados 

a incentivar a la lectura que existen en la actualidad, aunque la mayoría de ellos 

son gratuitos.  Es decir, los espacios existen, pero los niños no acuden a ellos. 

 

3.2. OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Conocer las razones por las que los niños de 0 a 10  años y sus familias 

pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, no acuden a las bibliotecas y 

ludotecas dedicadas a incentivar la lectura y actividades culturales de Guayaquil 

en el año 2014. 

 

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Los objetivos específicos planteados para esta investigación son: 
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Conocer los hábitos de lectura de las familias ecuatorianas según el censo 

realizado en el año 2013 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  

Conocer las acciones de marketing utilizadas por las bibliotecas y ludotecas 

infantiles de la ciudad de Guayaquil dedicadas a incentivar la lectura y actividades 

culturales: factores de éxito o fracaso. 

Conocer la importancia que le dan a la lectura y actividades lúdicas, como 

parte de la educación de los niños de cero a diez, los padres de familia y maestras 

de escuelas públicas y privadas en Guayaquil en el año 2014 

Determinar qué actividades, literarias o lúdicas, y materiales de aprendizaje 

son adecuados para los niños en sus diferentes etapas de crecimiento y sus 

beneficios 

Analizar las motivaciones, preferencias e intereses de los niños de cero 

hasta 10 años de edad de Guayaquil sobre la lectura y actividades lúdicas  

Conocer la opinión de expertos y profesionales en diversas áreas del 

proyecto sobre la implementación y planificación del mismo. 

 

3.4. OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

En esta sección se definirán las principales variables del proyecto. 

Familias: conformada por padres e hijos.  Viven en una misma casa.  En 

casos especiales, los familiares de segundo grado, familiares cercanos pueden 
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hacer las veces de padres.  Grupo de personas que conviven juntos dentro de un 

mismo hogar/espacio.  Pueden presentar las formas de familia tradicional, papá, 

mamá e hijo(s); monoparentales, un padre e hijo(s); homosexuales, dos padres del 

mismo género e hijo(s), y extendida, que también viven con abuelos, tíos, primos, 

etc. (UNESCO) 

Nivel socio económico bajo: sus ingresos mensuales per cápita son de 

$74.00* ($281 en el hogar**).  No cubre la canasta vital. Sus viviendas son 

construidas con materiales precarios y su valor de mercado es hasta de $8000.  

Tienen 1 o 2 ambientes (social-cocina y dormitorio común) y un solo baño a veces 

no en el interior de la vivienda.  No tienen acceso a agua potable entubada y tiene 

luz eléctrica no facturada.  Los menores asisten de forma irregular a escuelas y 

colegios públicos y al menos uno de los adultos no terminó la educación básica.  

Constituyen el 29% de la población. (*La cifra corresponde a la llamada línea de 

pobreza establecida por el INEC en ese valor en Dic-2011.  **Hogar de 3.8 

miembros según Censo INEC 2010.  ***Canasta básica de $426.42). (Negocios y 

estrategias, 2014) 

Nivel socio económico medio bajo: sus ingresos mensuales per cápita son 

de hasta $154.00* (valor de la canasta básica per cápita**).  Viviendas de madera 

o de cemento o mixtas y asentadas sobre terrenos legalizados y urbanizados.  Su 

valor de mercado fluctúa entre $8001 y $30000, tiene entre 3 o 4 ambientes y 1 o 2 

baños en el interior.  Al menos la mitad del segmento vive en casas propias o con 

sus padres. Tienen acceso a agua potable, alcantarillado, energía eléctrica 

facturada, 1 o 2 líneas telefónicas móviles y telefonía fija. Los menores de edad 
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estudian en escuelas y colegios públicos pero no todos concluyen el bachillerato. 

Constituyen el 30% de la población (*La cifra corresponde a la llamada línea de 

pobreza establecida por el INEC en ese valor en Dic-2011.  **Hogar de 3.8 

miembros según Censo INEC 2010.) (Negocios y estrategias, 2014) 

Nivel socio económico medio típico: sus ingresos mensuales per cápita 

son de $154* hasta $922.00 (12 SBU por hogar**).  Sus viviendas son de cemento 

o mixtos y ubicadas en zonas populares o residenciales.  El valor de mercado 

fluctúa entre $30001 y $70000.  Tienen al menos 5 ambientes y 2 o 3 baños.  Más 

de la mitad del segmento vive en casas propias, pagadas, o en vías de pago.  

Cuentan con agua potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, 2 o 3 

teléfonos móviles, y una línea telefónica fija.  Los menores de edad estudian en 

escuelas y colegios públicos o privados.  La universidad puede ser pública o 

privada. La mitad de este segmento tiene internet y la mayoría televisión por cable. 

Constituyen el 33% de la población (*Valor de la canasta básica per cápita. 

**Hogar de 4.3 miembros). (Negocios y estrategias, 2014) 

Nivel socio económico medio alto: ingresos regulares mensuales 

superiores a $922* hasta $3842 (50 SBU por hogar**).  Viviendas pagadas o en 

vías de pago ubicadas en zonas residenciales y ciudadelas cerradas, y su valor de 

mercado fluctúa entre $70001 y $250000.  Tienen varias áreas sociales que pueden 

incluir piscina, jardines y canchas deportivas.  Tienen todos los servicios de 

entretenimiento existentes en el mercado, incluido internet.  Los menores de edad 

acceden a educación privada hasta de tercero o cuarto nivel.  Constituyen el 7% de 
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la población. (*12 SBU o $3504/3.8 miembros de un hogar = $922. **Hogar de 

4.3 miembros.) (Negocios y estrategias, 2014) 

Nivel socio económico alto: ingresos per cápita regulares superiores a  

$3842*.  Viviendas valoradas por encima de los $250000 y están construidas sobre 

terrenos mayores a los 2000m2.  Tienen todos los servicios básicos de 

entretenimiento existentes.  Pueden recibir servicios educativos del extranjero. 

Constituyen menos del 1% de la población. (Negocios y estrategias, 2014) 

Niños: se considera que los niños son aquellos individuos que transcurren 

por la primera instancia de la vida conocida como infancia y que es anterior a la 

pubertad.  Si bien los bebés son considerados por algunos profesionales como 

niños, otros sostienen que esa etapa es anterior a la niñez, por tanto las 

posibilidades son variadas y no del todo definidas.  En esta investigación se 

considerarán niños a los que tengan de cero a diez años de edad. (UNESCO) 

Lectura de textos literarios: actividad absolutamente humana, que nos 

permite, gracias a su realización y puesta en práctica, por ejemplo y entre otras 

cosas, interpretar una poesía, un cuento, una novela. (Definición ABC) 

Actividades culturales: conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

cumplir las metas de un programa o subprograma de operación, que consiste en la 

ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos 

humanos, materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo 

determinado).  Comprende música, teatro, danza, cine, museos, ballet, fiestas 

populares y más.  Tiene como objetivo facilitar las herramientas para la formación 
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integral de la persona y son ejecutadas por persona o unidad administrativa. 

(Ministerio de Cultura) 

Biblioteca: Espacio físico en el que se puede encontrar una colección de 

material de información organizada para que pueda acceder a ella un grupo de 

usuarios.  Tiene personal encargado de los servicios y programas relacionados con 

las necesidades de información de los lectores. (Definición ABC) 

Ludoteca: espacio donde se realizan actividades lúdicas, de juegos, 

juguetes y distintos materiales, especialmente en educación infantil, con el fin de 

estimular el desarrollo físico, mental y la solidaridad con otras personas. 

(Definición ABC) 

Librerías: establecimientos y espacios en los que el principal producto en 

venta son los libros, aunque los mismos pueden estar complementados por 

revistas, diarios y  otros materiales. (Definición propia) 

 

3.5. TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio que se realizará es exploratorio, que presenta una visión 

general y aproximada del objeto de estudio, cuando un tema ha sido poco 

explorado.  

El enfoque que se va a usar para realizar este estudio es cualitativo. Y por 

esto requiere la utilización de diferentes instrumentos que nos puedan proveer de 

hallazgos, que son necesarios para entender la problemática que se va a investigar. 
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3.6. UNIDADES DE ANÁLISIS 

Las unidades de análisis que se han definido para esta investigación son las 

familias, niños, profesionales de diferentes áreas referentes al proyecto,  y 

bibliotecas y ludotecas de Guayaquil. 

 

3.7. MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

La muestra se ha definido con la técnica de bola de nieve que es un proceso 

de selección que se apoya en las redes sociales 

Debido al tipo de estudio, la muestra ha sido elegida de acuerdo a su 

representatividad cultural, para comprender los comportamientos  y patrones 

culturales de las unidades de análisis. 

Sobre el tamaño de la muestra, Monje afirma lo siguiente: “Respecto al 

tamaño de la muestra no hay criterios ni reglas firmemente establecidas, 

determinándose en base a las necesidades de información” 

La muestra escogida para cada unidad de análisis y la forma en la que se la 

escogió, se describe en el cuadro Muestra de investigación (Ver ANEXO 49). 
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3.8. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación que serán usadas en este proyecto serán 

de naturaleza cualitativa. Las técnicas que se utilizarán son investigación 

bibliográfica, observaciones estructuradas y entrevistas. 
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En esta sección se presentarán los resultados obtenidos durante la 

investigación. Se dividirá entre resultados de investigación bibliográfica y de 

campo. 

 

4.1. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1.1. SITUACIÓN DE LA LECTURA SEGÚN CENSO 2012 

La situación de la lectura en Ecuador se describe en un censo realizado por 

el  INEC en el que se describen las preferencias de los ecuatorianos en diversos 

temas. 

Los hábitos de lectura de las personas pueden ser definidos por muchos 

factores, desde costumbres hasta la educación, influye mucho en la costumbre de 

lectura de algunas personas.  Se analizaron  seis niveles de educación. A medida 

que el nivel de educación aumenta, la brecha entre los lectores y no lectores, 

disminuye. En el caso de los de educación Nivel 0, solo lee el 15% de las personas 

encuestadas. En el nivel 6 este número aumenta al 85%. Es decir, que el nivel de 

educación si tiene un fuerte impacto en el desarrollo de una comunidad lectora 

(Ver ANEXO 3, Gráfico 1). 



Kamuk
La ciudad de los niños

26 

 

Los motivos por los que los ecuatorianos no leen son muy variados.  Los 

que tienen más peso son la falta de gusto a la lectura, falta de tiempo y dificultad 

para leer.  Estas razones son: no tiene donde conseguir material de lectura, no tiene 

dinero para comprar y no tiene espacio adecuado para leer.  Si este porcentaje, se 

traslada a la población de Guayaquil, se estaría hablando de casi 20000 personas 

con estos problemas o motivos que tienen para no leer. (Ver ANEXO 3, Gráfico 2) 

La forma en que los ecuatorianos adquieren los libros varía mucho.  La 

menos común de conseguir libros es por medio de las bibliotecas o teniendo 

fotocopias de alguno.  El 65% de las personas compran los libros que utilizan (Ver 

ANEXO 3, Gráfico 3).  

El lugar preferido de los ecuatorianos para leer es en su casa.  El porcentaje 

de este grupo es de 95.4%, mientras que las personas que leen en bibliotecas es de 

solo 5.7%.  (Ver ANEXO 3, Gráfico 4) 

Un 51% de las personas encuestadas afirmó que leía de manera diaria, 

seguido por el 41.6%, que lee de manera semanal. (Ver ANEXO 3, Gráfico 5) 

Al hablar de los autores, el 73% de las personas afirmo preferir los 

nacionales, y un 23% afirmó que no tenían preferencia por los nacionales e 

internacionales. (Ver ANEXO 3, Gráfico 6) 

De acuerdo al censo realizado, el material de lectura preferido por los 

ecuatorianos, son los libros con un 52.2%, seguido de diarios y periódicos con un 

37.7% y revistas con un 3.7%. (Ver ANEXO 3, Gráfico 7) 
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4.1.2. POLÍTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES  

Las políticas públicas son las acciones que un gobierno realiza con el 

objetivo de dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, usando 

estratégicamente recursos para aliviar los problemas nacionales (López, n.d.).  La 

importancia de las políticas públicas es que son instrumentos para atender las 

necesidades de la población y son un medio para la resolución de los problemas 

sociales, sin dejar de lado la participación ciudadana y equidad entre sus actores. 

Pensar la lectura como un asunto de política pública, ayuda a formar 

herramientas que van desde la planificación de diversos proyectos para el fomento 

de la lectura y ayudar a establecer la relación directa entre el desarrollo de 

conductas lectoras en un entorno sociocultural y aportando como herramienta 

principal para su desarrollo la inclusión social.  Esto convierte a la lectura en una 

poderosa herramienta de democratización y participación social para la 

implementación de planes nacionales de lectura, leyes del libro y proyectos para 

fomentar la lectura en general.  

La lectura es una actividad que puede ser llevada a cabo por todas las 

personas desde edades iniciales y continuar su proceso de aprendizaje durante toda 

la vida. .Además, la lectura es una herramienta intelectual indispensable para la 

propia construcción de identidad, capacidad reflexiva, juicio crítico y el desarrollo 

de competencias laborales que permite a las personas desarrollarse con 

profesionalismo y también da la oportunidad de ejercer un trabajo digno. 
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Para poder lograr que la lectura se convierta en un instrumento real de 

inclusión, es necesario que pase a ser un asunto que concierna a toda la sociedad y 

forme parte de una política pública cultural. 

Las industrias culturales juegan un rol clave para el desarrollo de las 

políticas culturales, debido a que contribuyen a uno de los elementos principales 

del crecimiento de la economía y creación de empleo, crecimiento de un país, y 

además, potencia la creación de una identidad cultural y promoción de la 

diversidad cultural nacional.  Con el tiempo se ha visto un crecimiento acelerado 

de las industrias culturales, lo cual es un indicador de la importancia de este 

concepto y va de la mano con la globalización y es resultado de los avances 

tecnológicos.  Las industrias culturales incluyen generalmente los sectores de 

producción editorial, multimedia, audiovisual, fotográfica, producciones 

cinematográficas, artesanía y diseño. 

Una vez definido el contenido que se quiere desarrollar, hay que 

aprovechar las oportunidades que ofrecen esta industria en sector económico 

nacional, para implementar una cultura lectora hacia nuestro público objetivo. 

 

4.1.3. INDICADORES CULTURALES 

Los indicadores culturales son diferentes en cada país y esto se debe al 

desarrollo de cada uno de ellos. Para poder tener una idea de cuáles son los 

indicadores culturales de un país, es necesario delimitar qué se entiende por 

cultura.  Para esta investigación, se tendrá en cuenta la cultura como todo aquello 



Kamuk
La ciudad de los niños

29 

 

que está  inventariado como un patrimonio artístico y cultural como museos, 

bibliotecas y pautas de comportamiento relativos a una comunidad.  Estas 

actividades estarán relacionadas con los diferentes tipos de artes, así como su 

producción, difusión y consumo. 

La producción y consumo de bienes y actividades culturales en Ecuador, se 

pueden medir a través de la facturación que empresas y personas naturales que 

hayan realizado.  En Ecuador existen un total de 704556 empresas. El 0.5% de las 

empresas son de arte y recreación, mientras que las de enseñanza son el 1.6%. 

(Ver ANEXO 3, Gráfico 8).  Se realizó el análisis de 18 actividades económicas 

relacionadas a la cultura.  

La recaudación total de impuestos realizados en el año fiscal 2013 fue de 

$280.973.646.738. La facturación realizada de las actividades económicas 

definidas como culturales, fue de $407.354.167, en el año 2013.  Esto significa que 

la participación de estas actividades, dentro de facturación total del país, es de 

0.0014%.  

La actividad que más aumento tuvo en su facturación en el año 2013 fue 

fabricación de otros instrumentos musicales, con un 16%.  Al analizar las 

industrias relacionadas con la lectura, los que aumentaron fueron: edición de libros 

con 11%, impresión de libros 9.2% y clubes de lectura con 9.3%.  La actividad que 

disminuyó su facturación fue la impresión de libros en general con 0.4%. 

La generación de empleo por industrias es un indicador que se debe 

analizar para tener una idea de cómo afecta esto a la población ecuatoriana.  Las 
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empresas de arte y recreación generan 0.7% del empleo, y las de enseñanza, el 

4.9%, índice que es muy bajo en relación a otras empresas como el comercio que 

generan el 25.8% del empleo. (Ver ANEXO 3, Gráfico 9) 

La exposición que tienen las personas a los diferentes medios de 

comunicación y tecnologías en el año 2013.  Cada día más hogares se equipan 

tecnológicamente.  Hay un aumento de 5.8% personas con acceso a internet.  La 

tenencia de computadoras de escritorio y portátiles también ha aumentado a 27.5% 

y 18.1% respectivamente. (Ver ANEXO 3, Gráfico 10) 

El análisis que se realizó de uso de internet por edades, determinó que el 

grupo que usa más internet es el de 16 a 24 años con 67.8%, seguido por el de 5 a 

15 años con 58.3%y el de 25 a 35 años con 47.4% (Ver ANEXO 3, Gráfico 11).  A 

nivel nacional, las conexiones a internet se realizan más frecuentemente desde el 

hogar con un 45.1%y lugares de acceso público con 29.8%. (Ver ANEXO 3, 

Gráfico 12).  Las razones principales del uso de internet a nivel nacional son 

obtener información con un 32% y Educación y aprendizaje con un 31.7% y 

comunicación en general con un 25.5%. (Ver ANEXO 3, Gráfico 13). Un 64% de 

las personas a nivel nacional, utilizan internet por lo menos una vez a la semana. 

Los perfiles demográficos de las personas que usan redes sociales en 

Ecuador fueron analizados de acuerdo a: ocupación, nivel de educación, nivel 

socio económico, sexo y edades.  El nivel socio económico que menos utiliza 

internet es el bajo, con un porcentaje de casi 40% y el que más utiliza es alto con 

un 69.9%.  Estas cifras indican que las redes sociales son un medio de 
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comunicación muy utilizado. (Ver ANEXO 3, Gráfico 14).  Según Zenith 

Optimedia (2013), las razones principales del uso de las redes sociales son que 

permite tener información en tiempo real, es altamente interactiva y permite la 

visualización de contenidos variados y en diferentes formatos de manera rápida y 

efectiva. 

Además según la Encuesta Nacional de empleo, desempleo y subempleo 

ENDEMU (2011-2013), 1.08 millones de personas usan redes sociales, 1.26 

millones tiene un Smartphone, 7.4 millones tienen un celular activado y 14.5 

millones de usuarios de celulares, van desde los 5 años en adelante.  La población 

nacional al momento de realizar este estudio era de 15.872.755 personas. 

 

4.1.4. PLANES NACIONALES DE LECTURA 

Un plan nacional de lectura, es el marco en el que se desarrollan todas las 

acciones y campañas destinadas a fomentar e incentivar esta actividad en un país, 

y por lo general es precedido por los ministerios de educación.  Muchos países de 

Latinoamérica, y el mundo, han empezado a desarrollar planes de lectura, en los 

que se fijan objetivos y se promueven campañas dirigidas a diferentes públicos 

objetivos como escuelas, bibliotecas, docentes, estudiantes, municipios, entre 

otros. 

Los países latinoamericanos que cuentan con planes de lectura son: 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,  Uruguay y Venezuela. Los 
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planes de lectura más fuertes, son los realizados por Brasil, Colombia, Argentina y 

México. (Ver ANEXO 23) 

Es importante tener en cuenta que estos los planes nacionales de lectura, 

cuentan con tácticas dedicadas al incentivo en la lectura, y que sus actividades no 

están solo basadas en bibliotecas, sino también en las personas.  Es decir se 

centran en temas como capacitación, creación de contenidos: libros, concursos y 

programas de incentivo, y poner a disposición de la población los recursos 

necesarios.  Al combinar estas variables, se obtienen resultados de éxito y la 

formación de lectores. 

 

4.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de campo que se realizó, fue importante al momento de 

realizar hallazgos sobre el estilo de vida, expertise y forma de pensar de los 

objetos de estudio.  A continuación se presentan los resultados obtenidos. 

 

4.2.1. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

PÚBLICO URBANO METROVÍA, EN GUAYAQUIL 

La biblioteca debe ser ubicada en un lugar estratégico de Guayaquil.  Con 

el propósito de definir en qué lugar de la ciudad se debería ubicar esta biblioteca, 

se tomó en cuenta, como variable principal, el acceso al lugar, por lo que se 

analizó la cobertura del sistema de transporte público Metrovía.  Luego del análisis 
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se pudo concluir que hay zonas en las que se puede ubicar la biblioteca, por su 

accesibilidad, son: Puerto Santa Ana, Barrio del Astillero y Parque de los 

Samanes. (Ver ANEXO 4) 

 

4.2.2. CONCLUSIONES DE ENTREVISTAS 

En esta sección se expondrán los resultados de las entrevistas realizados, 

tanto a profesionales como a padres de familia. 

 

4.2.2.1. PADRES DE FAMILIA 

Al realizar a investigación, se encontraron  muchas similitudes sobre la 

forma de pensar que tienen los padres sobre la lectura en la vida de sus hijos 

Las bibliotecas son percibidas como lugares simples, lugares donde se 

pueden encontrar libros, información y donde se obtendrá conocimientos de los 

materiales que ofrecen.  Los padres dicen conocer los beneficios de la lectura en el 

desarrollo de sus hijos concentración, dar enseñanza y aprendizajes, e incentivar la 

cultura general. 

A pesar de que existen varias bibliotecas en Guayaquil, las más conocidas 

con la Municipal y las librerías Librimundi y Mr. Books.  Algunos nombraron las 

bibliotecas de sus colegios o universidades como su único referente.  
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La percepción que se tiene de los libros es variada.  Aquellos que sienten 

inclinación hacia la lectura, lo ven como una manera de distraerse, de imaginar lo 

que uno lee y transportarse al lugar de la historia; mientras que los que no 

disfrutan de la lectura, lo perciben como una fuente de información y 

conocimiento, una herramienta para el aprendizaje.  

Es importante destacar que las veces que estos niños han estado en contacto 

con los libros, son en librerías como Mr. Books y Librimundi, las cuales son 

visitadas por las familias al momento de sus paseos por centros comerciales. 

 Las rutinas familiares incluyen muchas actividades diferentes, entre las 

que se destacaron visitas familiares, al parque, ir a la playa, ver televisión y 

películas. 

Es importante resaltar que el hecho de que un padre incentive a la lectura a 

sus hijos, o quiera leer, está muy ligado a experiencias vividas por ellos o las de 

algún otro familiar, como un abuelo.  

Los niños que han estado expuestos a la lectura, y han tenido experiencias 

positivas con esta actividad, suelen pedirles a sus papás que les lean cuentos o les 

cuenten historias.  Sin embargo, por factores de tiempo y cansancio, en los casos 

en los que los papás trabajan, esto no sucede muy a menudo.  Algunos padres 

comentan que les leían a sus hijos cuando eran pequeños, pero al pasar el tiempo 

esta costumbre disminuía. 

Los libros más leídos por los niños son aquellos de acuerdo a sus gustos 

particulares.  Por ejemplo, si un niño crece conociendo y leyendo a un personaje 
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con el que ha tenido experiencias positivas, este marcará el inicio de su vida de 

lector. 

Sobre las características, tangibles e intangibles, y actividades que debería 

tener este lugar se resaltaron las siguientes: seguridad, limpieza, organización 

libros separados por edades, variedad, parqueo, comodidad, materiales diferentes 

edades, actividades didácticas y variadas, guías para las actividades que motiven a 

los niños, lugar libre de contaminación y abierto a la naturaleza.  

 

4.2.2.2. AUTORES DE LIBROS: VERÓNICA COELLO Y 

MARGARITA BARRIGA 

Escribir un libro es una experiencia muy personal para los escritores. La 

inspiración viene de experiencias con los niños o familiares. 

Los temas que actualmente llaman más la atención de las personas son los 

relacionados a la fantasía y la realidad actual del mundo.  Temas de interés general 

como el calentamiento global y deportes llaman mucho la atención.  Mediante 

estos temas, se logra crear conciencia, impartir enseñanzas, comunicar a los niños 

una situación seria de manera divertida y llamativa, con la creación de personajes 

con los que ellos se puedan identificar. 

No se debe pensar que el mercado de los libros está en riesgo con la 

incorporación de nuevas tecnologías y formas de entretenimiento en la vida de la 

familias.  Si bien es cierto que estas se han convertido en opciones principales de 
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entretenimiento para muchos, es importante que los libros encuentren una forma 

de convivir con la tecnología.  

La industria de lectura infantil cuenta con el apoyo de empresas privadas, y 

organizaciones como el evento “Maratón de cuentos” y editoriales como Girándula 

y Santillana, apoyan de distintas formas como llevar a los autores. 

El apoyo recibido del gobierno, aunque es muy poco aun, se ha empezado a 

dar por medio de leyes, que indican que se debe considerar a autores ecuatorianos 

dentro de sus listas de libros en las instituciones.  

Para incentivar a leer a los niños se recomienda la utilización de métodos 

creativos en interactivos, como uso de voces o sonidos, convirtiendo la lectura en 

una actividad distractiva. 

 

4.2.2.3. EXPERTO EN EDUCACIÓN INFANTIL: PRISCILA 

CAMPOVERDE 

Un tema de importancia a tratar con Campoverde, son los beneficios que 

tiene la lectura en el desarrollo del niño.  Campoverde explica que la lectura no 

solo beneficiará a los niños, sino que también tendrá un impacto positivo en todas 

las personas. 

La lectura debe ser parte de la rutina de los niños desde que nacen.  Muchas 

personas pueden considerar que no tiene importancia leerles cuando son bebés 

porque aún no hablan y menos leen, pero el narrarles historias desde bebés 
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aportará al desarrollo y estructuración del lenguaje para ser aplicada en años 

siguientes. 

La lectura debe convertirse en un hábito en las actividades que se realizan 

en familia, es por esto que es aconsejable tomar como costumbre leerle a los niños 

antes de dormir y variando los cuentos para no perder la atención de los niños.  Se 

puede pensar que a los niños les aburre, pero Campoverde argumenta: “A los niños 

les encanta esa magia, les encanta la fantasía, les encanta descubrir  cosas nuevas a 

través de la lectura”. 

Existen además otras actividades que pueden complementar la lectura, 

como la dramatización del cuento que se les está leyendo, además de usar títeres y 

disfraces para hacer más real la historia y adentrarse a ella; sin dejar a un lado la 

música como acompañante a la narración del cuento  para motivarlos a que 

escuchen.  

Es fundamental para lograr tener éxito en el proyecto, captar la atención de 

los padres y que entiendan la importancia y los beneficios que tiene esta actividad, 

se deberá llegar a instituciones educativas, pre-escolares, para de esta manera 

llegar a los niños.  

Un lugar idóneo donde se establezca la biblioteca podría ser en 

Samborondón, porque integra personas de todas las clases sociales, tienen muchos 

lugares de entretenimiento para niños, y además, muchas personas van allá en sus 

paseos familiares. 
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4.2.2.4. FERNANDO TERÁN: POSIBLE AUSPICIANTE 

Hay empresas que, debido a sus pequeños márgenes de utilidad, no pueden 

dar auspicios a eventos o proyectos.  Las empresas de servicios, como bancos, las 

cuales por un factor de confianza, necesitan generar una imagen corporativa, 

podrían ser las más indicadas para auspicios a proyectos sociales 

Es importante que al momento de crear formas de dar exposición a una 

marca, sea de alto impacto como vallas y se dejen de lado los formatos 

tradicionales como flyers, banners o POP.  Para un auspiciante cualquier actividad 

que pueda gatillar una transacción, es atractiva para una entidad que quiera 

auspiciar un evento.  Debido a que apoyar una causa social requiere de una 

inversión, es indispensable para una empresa tener un retorno de la misma.  En el 

caso de una marca de servicios, el apoyo social la beneficia con la creación de 

confianza al usuario, al darle una imagen buena a la marca. 

La información importante que se debe tener al momento de conseguir 

auspiciantes son: envergadura del proyecto, exposición mediática, auspiciantes 

quee han confirmado, publico objetivo, costo del proyecto o auspicio, atractivo 

para el grupo objetivo y una oferta de exclusividad de contenidos.  Si se diera el 

caso de que no hay auspiciantes confirmados, se debe tener una propuesta fuerte, 

en la que la campaña o proyecto sea lo suficientemente atractiva y se venda sola. 
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4.2.2.5. ARQUITECTOS : ELSIE SAENZ, MARÍA ISABEL 

FUENTES Y CLEMENTE DURÁN BALLÉN 

Las entrevistas que se realizaron a arquitectos, ayudaron a obtener una 

visión amplia sobre las decisiones que se deben de tomar en cuenta para la 

planificación del diseño de un espacio para niños.  

Los arquitectos entrevistados consideran que al momento de escoger un 

arquitecto a un arquitecto, debe ser por medio de un concurso abierto puede atraer 

a personas con ideas frescas e innovadoras. 

En las obras diseñadas por los arquitectos, todas las estructuras tienen un 

fin para el que se las diseña.  Llevar un seguimiento a las obras diseñadas es una 

forma de asegurarse que se está aprovechando todo el potencial de una obra que 

está en uso, y en ocasiones estos espacios pueden necesitar mantenimiento.  

Cuando se diseñan espacios pensados para niños pequeños, todo debe estar 

adecuado para ser utilizado por ellos, desde la altura de ciertas estructuras, hasta 

las formas y colores. 

La opinión sobre el lugar adecuado para ubicar una biblioteca para niños en 

Guayaquil, según la opinión de los expertos, fue muy variada.  Las areas 

recomendadas fueron: Alborada, Urdesa, frente al Centro Cívico, y la Ciudadela 

Ferroviaria, 

 Adicionalmente, se preguntó a los arquitectos cómo ellos visualizan este 

lugar si ellos lo diseñaran, los arquitectos dijeron cosas como: colorido, techos 

altos, grande, con ventanas, áreas verdes, espacios abiertos para actividades 
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recreativas, ventilación, mobiliario multifuncional, materiales amigables con el 

medio ambiente, fáciles de limpiar y no degradables. 

 

4.2.2.6. ORGANIZADORES DE EVENTOS: ANA LUISA 

VALLEJO  

Vallejo trabaja en el departamento de campañas sociales del Municipio de 

Guayaquil, y habla acerca de cómo se ejecuta el evento anual Maratón de Cuentos. 

El objetivo de Maratón de Cuentos es motivar a los más chicos, a los niños, 

a niños de primaria menores de diez años a que se acerquen a la lectura, al mundo 

mágico de la lectura.  Se realizan lecturas y concursos para niños o adultos.  Todos 

los años es una temática diferente y se busca que los que leen los cuentos, sean 

autores de libros de Ecuador o del mundo. 

 “Los niños van a un espacio y se trata que este sea lo más mágico posible, 

lo más animado, agradable, con lecturas en donde los niños puedan recrear su 

imaginación.  Es un evento muy bonito, el evento en si es una fiesta.” afirma 

Vallejo. 

También se busca que cada año haya lectores de cuentos ecuatorianos, y 

además se involucran con el evento, a los medios de comunicación, autoridades, 

líderes barriales, quienes pueden ayudar a motivar alrededor.  Para la convocatoria 

al evento se realizan cartas oficiales a los distintos centros educativos con la 

invitación formal al evento o se realizan activaciones. 
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4.2.2.7. EDUCACIÓN ESPECIAL: CARLA CANTORE 

La educación especial es un aspecto importante al momento de diseñar 

proyectos relacionados a la educación, pues debe haber algo para cada niño  

Cantore recomienda que los libros adecuados para el uso en educación 

especial son los que tienen ilustraciones llamativas pero no recargadas, con temas 

específicos, varios niveles de lecturas y con contenido vivencial 

Para diseñar un espacio físico adecuado para niños con capacidades 

especiales, Cantore recomienda que sea un lugar cómodo, dedicado única y 

especialmente para la lectura para niños, sin sobrecarga de estímulos y 

distracciones.  Además, es importante que la iluminación sea la adecuada en un 

lugar alejado de la bulla. 

El enfoque de trabajo que se debe tener al momento de intervenir con niños 

con capacidades especiales es integral y personalizada, para así definir 

correctamente los recursos, materiales, y manera de intervención que se debe usar. 

 

4.2.2.8. EXPERTO EN CAMPAÑAS SOCIALES: ANA LUISA 

VALLEJO 

Ana Luisa Vallejo trabaja en el departamento de campañas sociales que 

realiza el Municipio de Guayaquil. 
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Sobre el uso de los medios de comunicación, Vallejo recomienda que no 

sean solamente los tradicionales, sino realizar acciones BTL creativas, en las que 

el público objetivo pueda experimentar de primera mano las campañas realizadas  

Vallejo menciona también la importancia de las alianzas estratégicas con empresas 

públicas o privadas, como un medio de obtener apoyo de cualquier naturaleza.  

Al momento de realizar una campaña social se debe tener en cuenta que los 

objetivos deben estar claros, pues en este tipo de campañas, que consisten en 

cambios de conducta, muy pocas veces se va a tener éxito, ya que cambiar 

comportamientos de las personas  implica muchas etapas.  Las etapas que se 

siguen dentro del proceso de adopción del público objetivo hacia un producto 

social son: comunicar tema o problema, sensibilización, es decir, que la gente se 

dé cuenta de cómo afecta este problema en sus vidas y, finalmente, cambio y 

participación, y dejar que ellos quieran participar de manera voluntaria. 

Según Vallejo, las campañas sociales que tienen más acogida por parte de 

empresas privadas son las que tienen que ver con niños.  El tema, para que sea más 

atractivo para las empresas, debe poder llegar al corazón de las personas.  Además 

ahora más empresas se sensibilizan por los problemas sociales. 

El municipio siempre apoya causas sociales de diferentes maneras. Esta 

ayuda puede ser con dinero, libros, espacios, repisas, u otros implementos.  

Además recalcó el hecho de que el municipio, cuando se trata de causas sociales, 

siempre da el aval, lo que es atractivo para auspiciantes potenciales. 
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4.2.3. CONCLUSIONES DE OBSERVACIONES 

En esta sección se expondrán los resultados de las observaciones realizadas 

a bibliotecas en Guayaquil y a los niños. 

 

4.2.3.1. OBSERVACIONES A BIBLIOTECAS 

Luego de realizar observaciones a bibliotecas se pueden encontrar muchas 

particularidades.  Se analizaron los siguientes temas durante la observación: 

presupuestos, decoración, adquisición de libros, préstamo de libros, programas, 

personal y conocimiento, recursos disponibles,  espacios y horarios de atención.  

Los presupuestos de las bibliotecas públicas son limitados, y por ende sus 

servicios se ven afectados en algunos casos.  Las bibliotecas públicas dependen 

completamente del presupuesto y materiales que les dé el estado. A veces su 

personal, padres de familia y la comunidad también colaboran con donaciones. Un 

gran problema de las instituciones públicas es que, por ser de esta naturaleza, no se 

permite cobrar nada al usuario, o realizar actividades que ayuden a generar 

ingresos, como eventos o ferias de venta de dulces o artículos. 

La decoración es un factor muy importante al momento de atraer a lectores 

potenciales a un espacio o librería, pero además tiene que ser funcional.  En Libros 

para Soñar, la decoración se veía desgastada y dañada.  En Mr. Books, la 

decoración es muy atractiva, tiene colores vivos, y una iluminación perfecta para 

la lectura.  Los libros en algunas instituciones, son ubicados en perchas para estar 
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al alcance de los niños, lo cual es óptimo para que ellos sientan la libertad de coger 

los que quieran para leer.  En algunas bibliotecas los libros se encuentran en la 

custodia de un encargado. 

Los libros que se consiguen por medio de donaciones no se encuentran en 

el mejor estado y pueden verse sucios, rotos o de temáticas poco atractivas.  En 

Mr. Books tienen una gran variedad y cantidad de libros disponibles, entre los que 

se pueden encontrar libros de texturas, 3D, sonidos, libros a prueba de agua y más.   

El préstamo de libros debería ser un servicio que no debería faltar en una 

biblioteca. Sin embargo, no todas las bibliotecas lo hacen por temor a que los 

usuarios no los devuelvan. 

Los programas realizados por bibliotecas y librerías, están diseñados para 

crear nuevos lectores e incentivar temas culturales.  Libros para Soñar cuenta con 

más de ocho actividades, anuales, mensuales y semanales, para integrar a la 

familia y los niños.  En el caso Mr. Books, se realizan actividades durante la época 

de vacaciones, y tienen un costo, y se imparten talleres relacionados con teatro, 

lectura y escritura. 

Las actividades dentro de las bibliotecas son limitadas en ciertas ocasiones 

y estos deben ser planificados de antemano para llevarse a cabo de manera 

adecuada, debido a que, como algunas tienen un solo ambiente, no se pueden hacer 

simultáneamente con otras, por las condiciones que necesita cada actividad. En 

algunas bibliotecas se turnan la misma sala para diferentes actividades. 
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Además de libros, algunas de las bibliotecas cuentan con recursos como 

casas de títeres, juguetes, juegos de mesa, y equipo audiovisual.  Con estos últimos 

se busca enriquecer y entretener, tratando de no aburrir, a la nueva generación de 

niños. 

Los horarios de atención de algunas bibliotecas son limitantes para que las 

personas puedan visitarlas.  Muchas de ellas se abren los fines de semana hasta 

pasado el mediodía, y entresemanas, solo hasta 5 o 6 de la tarde, por lo que no son 

lugares a los que los papás pueden llevar a sus hijos, muchas veces porque la 

mayoría trabaja.  En los días de feriados, también existe el mismo problema con 

las librerías públicas y a veces con las privadas que no abren, lo que es un 

problema, porque son los días en los que los padres pueden salir con sus hijos por 

el tiempo que tienen disponibles.  

El ingreso a algunas bibliotecas no están disponibles para personas externas 

a estas instituciones, y esto ocurre en colegios privados como Jefferson, Alemán, 

Americano y Sek.  Es decir, que finalmente no serían bibliotecas abiertas a 

cualquier visitante, excepto con el permiso o invitación de las autoridades de las 

instituciones. 

Pocas bibliotecas cuentan con información disponible para los usuarios.  

Los medios que más se utilizaban, encontrados en algunos lugares, son carteleras, 

letreros y medios digitales para comunicar actividades, pero solo algunos de ellos.  

En el lugar, no hay mucha información, sin embargo, en Libros para Soñar, si se 

entregan trípticos con información.  
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4.2.3.2. OBSERVACIÓN A NIÑOS 

Al realizar la observación a niños se notaron similitudes en cuanto como 

viven.  Muchos de los niños observados, comparten el cuarto con sus padres o 

hermanos, tiene su propia cama, una repisa para su ropa y pertenencias y algún 

espacio destinado a sus juguetes.  Los juguetes de los niños incluyen muñecos, 

peluches, lápices de colores o marcadores, carros, juegos didácticos, legos, pelotas.  

Además cuentan con juegos de mesa, rompecabezas y encajes.  Es importante 

resaltar que no todos los niños que tienen libros los tienen a su alcance y en su 

habitación.  En algunos casos se encuentran guardados o ubicados en otro lugar de 

la casa. 

La mayoría tiene libros en casa, dependiendo de la edad, como cuentos de 

películas infantiles incluyendo Barney, Toy Story.  También hay cuentos de 

historias clásicas como los tres chanchitos o el Ratón Pérez, libros de animales y 

colores, de inglés, para colorear, libros didácticos.  A pesar de que siete de los diez 

niños observados poseen libros, sólo cuatro de ellos tienen como parte de su rutina 

que les lean un cuento en algún momento del día. 

Finalmente, se observó que la tecnología es importante en la vida de los 

niños, pues existe el uso de aparatos tecnológicos en la rutina de los niños, ya sea 

ver televisión o pelicular, usar ipads o tablets para jugar o las mismas 

computadoras, y en algunos casos se usan estas herramientas para leer .  En 

algunos casos se realiza esta última actividad en familia. 
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5. CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS 

En esta sección se realizarán las conclusiones estratégicas con las que se 

podrán tomar decisiones para diseñar el proyecto. 

De acuerdo a lo investigado, con la colaboración de padres de familia y 

educadores es importante resaltar los siguientes puntos: 

Los padres no siempre incentivan la lectura en sus hijos. Las únicas 

ocasiones en que esto sí sucede, es cuando los padres han tenido experiencias 

positivas con la lectura en etapas tempranas de su vida.  Es importante recalcar que 

los padres sí conocen los beneficios de esta actividad en el desarrollo de sus hijos.  

Las escuelas entienden la importancia de incentivar la lectura en los niños, por lo 

que estas deben jugar un rol principal como incentivador de esta actividad.  Los 

padres no consideran a las bibliotecas como un lugar de recreación familiar, ni 

éstas se encuentran como opción de paseo familiar.  Las veces que las familias con 

hábitos fuertes de lectura, han visitado un lugar relacionado con la lectura, han 

sido a librerías en centros comerciales debido a que se encuentran a su paso. 

Al realizar las observaciones a los niños y conversar con sus padres sobre 

el estilo de vida, se pueden realizar las siguientes conclusiones estratégicas: 

Entre las actividades preferidas de los niños se encuentran las que realizan 

al aire libre como hacer deportes.  Las actividades que realizan para divertirse son: 

ir al cine, ir al parque, ir de viaje a la playa.  Los cuentos son considerados como 

juguetes por 3 niños, de los que fueron observados.  Los demás nombraron 

juguetes o materiales didácticos como: pelota, materiales para dibujar, 
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computadora, entre otros. Es importante notar que los niños observados si tienen 

una vida de niños, es decir, juegan y sus responsabilidades son las referentes a 

educación.  

Las recomendaciones sobre el proyecto por parte de profesionales de 

distintas áreas referentes al proyecto fueron: 

Sobre el tema arquitectónico y de diseño: El diseño de la biblioteca debería 

hacerse por concurso, pues esto incentiva a los concursantes a pensar de manera 

innovadora y creativa.  Los materiales a utilizarse deberían ser libres de químicos 

y duraderos. El mobiliario debe ser multifuncional.  Los colores a usarse deberán 

pensarse de acuerdo a cada área, por ejemplo: colores fuertes en áreas donde se 

realizarán actividades físicas y colores pasteles en áreas de actividades de 

relajamiento y concentración. Y como factor principal, debe estar pensada para 

niños, es decir, se debe tener en cuenta el hecho de que las estructuras diseñadas 

estén a su alcance, como las mesas, estanterías, entre otras. 

Libros y materiales de la biblioteca: los libros que debería tener esta 

biblioteca son tanto los clásicos, como los relacionados con temas actuales. 

También se pueden integrar libros interactivos, materiales auxiliares para talleres 

de lectura (mascaras, pelucas, títeres). 

Los programas y talleres deben ser diseñados teniendo a la lectura como su 

eje de acción  y con el objetivo de integrar a los niños con las familias y escuelas. 

Deberá incluir actividades de teatro, arte, talleres de lectura, actividades artísticas, 

y más. 
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Se debería contar con programas de apoyo privados, de instituciones 

educativas y culturales al momento de diseñar el calendario de actividades.  Estos 

programas incluirían iniciativas como los títeres de Anna Von Buchwald,  además 

las universidades y sus estudiantes, podrían formar parte de las actividades con su 

expertise en diferentes áreas, como por ejemplo, los estudiantes de la ESPOL con 

sus instrumentos de física, entre otros. 

La campaña de comunicación: la campaña de comunicación debe poder 

llegar de primera mano a la comunidad.  Deben realizar visitas a escuelas, ir puerta 

a puerta a socializar el proyecto, hacer eventos BTL, para de esta manera ponerlo a 

órdenes de la comunidad. 

La información que se debe presentar a un auspiciantes son: envergadura 

del proyecto, exposición mediática, qué auspiciantes se han confirmado, el público 

objetivo, costo del proyecto o auspicio, razones de porque la gente irá al lugar, y 

una oferta de exclusividad de contenidos.  El municipio de Guayaquil apoya, de la 

manera en que se lo pidan, con todas las causas sociales presentadas, lo que se 

convierte en una fortaleza para el proyecto, pues es atractivo para las empresas que 

quisieran ser auspiciantes. 
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6. PROYECTO 

En esta sección del documento se explicarán las decisiones referentes al 

diseño de la Ninñoteca. 

 

6.1. CAUSA 

El proyecto Niñoteca  nace con el objetivo de crear un espacio dedicado 

solo para niños, en el cual ellos puedan interactuar con los libros, la cultura y las 

artes.  Este proyecto pretende convertirse en la primera biblioteca/museo 

interactiva para niños en Guayaquil, y proveerá de distintos servicios que 

beneficiará a la comunidad e incentivarán la lectura. 

 

6.2. AGENTES DE CAMBIO 

Los encargados de llevar a cabo el diseño de esta biblioteca serán los 

estudiantes de la Universidad Casa Grande. 

 

6.3. ADOPTANTES 

Niñoteca se dirigirá a diferentes grupos objetivos de manera de poder llegar 

y beneficiar a los niños.   
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Los adoptantes de esta campaña serán: escuelas, instituciones, fundaciones 

que serán llamadas a traer a sus niños a conocer la biblioteca y todo lo que ofrece, 

y las familias de los niños: este grupo es importante porque al ser del círculo 

íntimo de los niños, influirán en que se incentive y practique la lectura. 

La cuantificación de los beneficiarios de la biblioteca: 496412 niños de cero a 10 

años en Guayaquil.  456699 niños pertenecen a los niveles socioeconómicos 

medio, medio bajo y bajo (92%) 

 

6.4. OBJETIVO 

Fomentar la lectura como una actividad de entretenimiento para niños de 

Guayaquil mediante la creación de una biblioteca/museo interactivo que ponga a 

su alcance material literario, lúdico y de entretenimiento. 

 

6.5. TIPO DE CAMPAÑA 

Para poder a dar a conocer el proyecto se debe realizar una campaña de 

comunicación.  Esta campaña será informativa.  Su principal objetivo será de 

informar a los potenciales usuarios  la construcción de la biblioteca, de los 

programas, talleres, y más.  Posteriormente se describirá la campaña de 

comunicación y sus componentes principales. 
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6.6. CANALES 

Para poder cumplir el objetivo será necesaria la utilización de diferentes 

canales: construcción de la biblioteca, activaciones, redes sociales, campaña de 

RRPP, y visitas a adoptantes. 

 

6.7. ETAPAS 

Para poder desarrollar este proyecto, es necesario desarrollarlo por medio 

de etapas. Las etapas son: diseño, implementación y funcionamiento.  Este plan de 

marketing contiene las estrategias y tácticas necesarias de llevar a cabo la etapa de 

diseño. 

 

6.8. ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS  

En esta sección se describirán las acciones que realizarán para el diseño de 

la biblioteca. 

Diseño de la línea grafica de la biblioteca que se usará en el diseño de 

la Niñoteca, material informativo y promocional. Debe mantener la estética 

tipo ciudad.  Se desarrollarán temas como colores utilizados, diseño de la 

señalética para sus diferentes áreas (baños, recepción, secciones, horarios de 

atención, reglamentos, y servicios), tríptico, tarjeta de socio de KAMUK, 

calendario de actividades, identidad corporativo y página web. 
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Diseño del espacio: para diseñar una biblioteca, es necesario tener en 

cuenta diferentes factores. Este espacio debe tener una estética tipo ciudad.  El 

espacio estará dividido en las diferentes áreas (sala multiuso, salón de arte, mini-

gum, sala multimedia, biblioteca, sala de reuniones, baños, cafeterías, cafetería, 

cuarto de limpieza). Además se deberá describir el mobiliario que tendrá a 

biblioteca, ambientación, organización de las estanterías de los libros, acceso para 

discapacitados, y equipos técnicos necesarios. 

Diseño del fondo literario y materiales para la biblioteca: se describirán los 

libros y materiales didácticos que se necesitarán para la biblioteca. 

Diseño de servicios, programas, talleres, concursos, eventos y exposiciones: se 

decidirá qué actividades, talleres y actividades se realizarán en la biblioteca, los 

horarios de atención, y servicios de la biblioteca, eventos por fechas cívicas, e 

integración de actividades culturales. 

Diseño de un plan de comunicación para dar a conocer la biblioteca a 

familias, escuelas e instituciones infantiles.  Este plan estará dirigido a los 

diferentes grupos objetivos.  Se presentará información de los servicios ofrecidos.  

Además se definirá el nombre de la biblioteca, el grupo objetivo que se visitará 

(barrios, escuelas, instituciones, fundaciones, y guarderías). Se definirá la 

comunicación por redes sociales y se diseñarán activaciones para barrios pobres de 

Guayaquil. 

Realización del plan financiero: se realizará un presupuesto que contendrá: 

proyección de gastos, costos de inversión y de funcionamiento  
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Diseñar planes de recolección de fondos y materiales para la biblioteca: se 

pensarán maneras de recolectar fondos para la biblioteca. Estas acciones serán 

implementadas antes y después de la construcción de la biblioteca.  

Definir el personal de la biblioteca:  Se definirán los perfiles de los trabajadores 

y pasantes de la biblioteca. 
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7. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DEL PLAN DE 

MARKETING 

En esta sección se describirán de manera detallada, todas las estrategias 

nombradas anteriormente en el plan de marketing. 

 

7.1. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

Esta campaña de comunicación está diseñada para dar a conocer al grupo 

objetivo, que en Guayaquil se está construyendo  la primera Biblioteca infantil 

interactiva.  Será una campaña de expectativa, pues lo que tratará de hacer es que 

las personas se sientan interesadas y emocionadas al enterarse de la creación de 

este nuevo espacio. 

 

7.1.1. NOMBRE: KAMUK Y LOS PERSONAJES DE LA 

CAMPAÑA 

En esta sección se describirá el nombre de la biblioteca junto con su 

justificación. 
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7.1.1.1. NOMBRE DE LA BIBLIOTECA 

La biblioteca está diseñada como si fuera una pequeña ciudad.  Se necesitó 

de un naming que comunique cuál es la base o eje donde las áreas estarán 

totalmente ligadas, que en este caso es la biblioteca y sus libros.  

Se definió “KAMUK” como nombre.  Esta palabra proviene del quichua y 

significa libro.  La elección del idioma se considera pertinente ya que es uno de los 

idiomas que proviene de nuestro país y a pesar que solo se utilice en la región 

sierra.  Se decidió entonces que la biblioteca sea llamada: KAMUK, la ciudad de 

los niños.  El concepto es ciudad porque consistirá en enseñar el respeto y 

convivencia y valores a los niños, es decir, enseñarles a ser ciudadanos. 

 

7.1.1.2. HISTORIA DE KAMUK 

KAMUK contará con una historia que explicará la magia que se vivirá 

dentro de la biblioteca. (Ver ANEXO 27) 

 

7.1.1.3. LOS KAMUKCITOS: LOS FELICES HABITANTES 

DE KAMUK 

Como se menciona en la historia anterior, hay ocho kamukcitos que 

llegaron para crear esta ciudad que tiene diversos gustos y realizan diferentes 
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actividades. Esta es una descripción de sus personalidades y sus actividades, 

además de la justificación cromática de cada uno.  

(La historia de cada kamukcito está en ANEXO 28) 

7.1.1.4. JUSTIFICACIÓN DE ESTILO GRÁFICA DE LOS 

KAMUKCITOS: 

Para los Kamukcitos se decidió utilizar el mismo estilo gráfico del isotipo 

para que se vea coherencia en las piezas. La estructura de los personajes es simple 

y basada en figuras geométricas, ya que estas son formas de fácil reconocimiento 

para los niños pequeños. Sus expresiones son positivas, siempre tendrán este tipo 

de expresiones por lo que influirán  a los niños y queremos comunicar que este es 

un lugar para la diversión. Poseen colores sólidos para su fácil reproducción en los 

productos que se realizarán y para fácil reconocimiento de los niños.  

 

7.1.2. OBJETIVO DE LA CAMPAÑA 

Lograr que las personas se enteren que la biblioteca KAMUK  se construirá 

en Guayaquil. 

 

7.1.3. CONCEPTO DE COMUNICACIÓN Y CREATIVO 

La campaña de comunicación, como se dijo anteriormente, se realizará para 

comunicar que próximamente se construirá KAMUK en Guayaquil.  El concepto 
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de comunicación (Lo que se quiere decir): pronto se inaugurará KAMUK en 

Guayaquil.  El concepto creativo (Cómo se lo quiere decir): Una invasión llega a 

Guayaquil 

 

7.1.4. GRUPO OBJETIVO 

Esta campaña se dirigirá a 3 grupos objetivos. El primario (niños de 0 a 10 años y 

sus familias de nivel socio-económico medio, medio bajo y bajo).  El secundario 

(instituciones educativas y sociales). El terciario (grupos de interés de la campaña 

y medios de comunicación) 

 

7.1.5. GRUPOS DE INTERÉS DE LA CAMPAÑA 

Los grupos de interés están formados por aquellas personas que pueden 

ayudar, de una u otra manera, a sacar adelante este proyecto, ya sea por medio de 

apoyo económico o publicaciones de medios. 

Para poder dar a conocer el proyecto se contactará a diferentes grupos de 

interés.  El primero es líderes de opinión, es decir, personajes públicos que tengan 

algo que ver con niños y manejen una imagen muy limpia, deben ser influyentes 

en redes sociales.  También se contactarán a medios de comunicación, empresas 

públicas y privadas, ONGs, autoridades y población guayaquileña en general. 
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Los líderes de opinión que se han escogido para formar parte de la 

campaña, tienen más de 20000 seguidores en sus redes sociales. (Ver ANEXO 13) 

 

7.1.6. ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE LA CAMPAÑA DE 

COMUNICACIÓN 

La estrategia de comunicación está conformada por diferentes acciones que 

se llevarán a cabo para promocionar a KAMUK. En todas las actividades deben 

estar los Kamukcitos, pues ellos son el centro de la campaña. 

Actividades/activaciones: Estas activaciones serán un medio de promoción y 

recolección de fondos., por medio de la venta de artículos promocionales, comida 

y donaciones.  El nombre será mini-KAMUK y se realizará dos veces al año (para 

el día del niño y navidad).  Durante el evento deben haber afiches con información 

como: actividades e información de redes sociales.  Estos eventos serán ejecutados 

por estudiantes de la Universidad Casa Grande como un caso de estudio. 

Comunicación por medio de Redes sociales: tienen como propósito dar a 

conocer el proyecto, avances y actividades que se realicen. Los kamukcitos serán e 

el key visual de la campaña.  Todos los posts deben tener la línea gráfica de 

KAMUK.  La información que se pondrá en redes sociales avances de la 

biblioteca, consejos sobre la lectura, personas y empresas que se suman al 

proyecto, recomendaciones de cuentos, comunicación de eventos de recolección 

de fondos y eventos que se realicen. 
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Visitas a empresas privadas: consiste en realizar visitas a empresas, para 

presentar el proyecto. Se les debe entregar un plan de auspicios con los paquetes. 

Se realizarán convenios con jardines, escuelas, fundaciones, guarderías e 

instituciones: se realizarán con el objetivo de promocionar a KAMUK en las 

olimpiadas de las mismas, y de esta forma, llegar a nuestro grupo objetivo.  Para 

hacer esto se necesitará: un stand tipo backing.  Se realizarán lecturas de cuentos y 

también se aprovechará para dar información sobre KAMUK. 

Visitas a sectores populares: con esta acción se pretende promocionar en sectores 

populares de la ciudad la lectura. Esta actividad consistirá en proveer de una tarde 

divertida de cuentos a los niños de varios sectores de la ciudad y durará una hora y 

se realizará de manera sorpresiva. Se realizará 1 vez al mes, de manera que se 

visiten 12 sectores populares de Guayaquil en el año.  El nombre será “Tarde de 

cuentos con KAMUK”.  Se realizará en sectores como Guasmo sur, Guasmo 

Norte, Coop. Sergio Toral, Bastión Popular, y más.  Para esta actividad se 

requerirá de 2 personas: una contará el cuento y estará disfrazada; y la otra 

repartirá flyers y dará información a los padres que estén por ahí.  Se utilizará un 

baúl con cuentos y un backing de KAMUK que servirá como escenario para la 

activación. Se tomarán fotos y se subirán a redes sociales. 

Estas serán las acciones que se llevarán a cabo para dar a conocer KAMUK 

a los adoptantes de la campaña. 
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7.2. ESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA 

Diseñar el mobiliario y la distribución correcta de áreas de KAMUK es 

importante para este proyecto.  La meta es crear un ambiente cómodo, amigable y 

creativo que invite a los niños a ser partes de la familia de KAMUK, incentivando 

la lectura infantil desde edades iniciales junto con sus familias, fomentando el 

aprendizaje a través de la exploración y viviendo los valores en la biblioteca. 

 

7.2.1. DIAGNÓSTICO DE VISITAS 

Se analizó la infraestructura y espacios de las diferentes bibliotecas que se 

visitaron durante la investigación para poder tener una idea de cómo se maneja el 

diseño de éstas a nivel local. (Ver ANEXO 29). 

 

7.2.2. PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA 

Se ha propuesto un concepto de biblioteca en donde los niños y niñas 

puedan tener la sensación de calma, seguridad y confort y sobre todo que sientan 

identificados con ella. 

 

7.2.3. CARACTERISTICAS ARQUITECTÓNICAS 

El espacio está diseñado en dos plantas.  De esta manera se puede realizar 

una mejor distribución de las áreas de acuerdo a las actividades que se realicen. 
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En la planta baja están las siguiente áreas: recepción (estará compuesta de un 

mostrador de vidrio y su cartelera mensual con las actividades que se realizarán), 

oficinas administrativas, el área multimedia (está compuesta de laptops, 

computadoras y Ipads, con sus respectivas mesas de lectura), zona de lectura 

(ocupa la mayor parte de la planta baja contiene las estanterías y el modular 

diseñado especialmente para niños, en forma de panal.  Para alguna consulta el 

bibliotecario estará en esta zona.  Esta área debe ser tranquila, y estar lejos del 

ruido.), área verde (cuenta con juegos para niños y podrá ser alquilado para 

eventos privados o de la biblioteca.  Contará un pequeño huerto.) 

En la planta alta se colocaron las áreas donde se realizarán actividades que 

producirán mayor ruido y actividad.  Estas son: sala multiusos (cuenta con un 

escenario para actividades de teatro, danza y música. Esta área se podrá usar para 

diversas actividades), salón de arte (caballetes para cada usuario), salón de 

psicomotricidad o mini gym (compuesto de colchonetas y demás materiales que 

ayuden en talleres para los bebes), sala de reuniones (para staff o como sala de 

paso de algunos trabajadores de la biblioteca), cafetería y baños (tienen áreas de 

bebes y espacio para discapacidad.  Además están divididos para hombres y 

mujeres.) 

 

7.2.4. CARACTERISTICAS GENERALES 

Se plantearon características generales de la biblioteca, referentes a  

apariencia, materiales y acabados.  Se implementó el tipo de piso flotante, para 
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seguridad de los niños, el uso de este material se basa en su resistencia y duración.  

Las paredes deberán tener un acabado liso y serán pintadas de blanco con el 

propósito de dar la idea de amplitud, higiene y libertad.  El techo tendrá un 

acabado liso, de color blanco y será totalmente blanco, ya que se contará  los 

elementos decorativos, como viniles decorativos, mobiliario, entre otros, que son 

los protagonistas en forma y colores, para poder obtener espacios más limpios y 

menos cargados. 

 

7.2.5. PLANOS DE KAMUK 

Los planos que se diseñaron para KAMUK se diseñaron de acuerdo al 

planteamiento anterior. (Ver ANEXO 31) 

 

7.2.6. PROPUESTA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

Cada área, de acuerdo a la actividad para la que está pensada, debe tener 

cierto mobiliario. (Ver ANEXO 25) 

 

7.2.7. REFERENTES DE ESPACIO E ILUMINACIÓN 

Para poder tener una idea de cómo se vería la biblioteca, y en cómo se ha 

pensado el espacio, se han tomado referentes de bibliotecas alrededor del mundo. 

(Ver ANEXO 32) 
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7.3. PROGRAMAS Y TALLERES 

Para poder incentivar la lectura, es necesario organizar talleres, programas 

y actividades, tanto para padres como para niños. 

7.3.1. HORARIOS DE ATENCIÓN  

Para garantizar la visita de familias a la biblioteca se ha decidido que la 

biblioteca debe abrir de martes a domingo en horario completo, es decir, de 08h00 

a 20h00, con el propósito de atender a segmentos como las escuelas, instituciones 

educativas y fundaciones matutinas y vespertinas, y familias cuyos padres de 

familia tienen obligaciones laborales, y por ende complicación de tiempo. 

Es necesario mantener un día libre para dar tiempo al personal para realizar 

diferentes tareas necesarias para llevar a cabo de manera adecuada de las 

actividades que Kamuk propone, mantenimiento de la institución y del material de 

la misma. 

 

7.3.2. MOVILIZACIÓN: BUS DE KAMUK 

Kamuk tiene como prioridad dar un servicio completo a las familias.  Para 

cumplir con este objetivo, se facilitará la visita del público a sus instalaciones  

mediante el bus, que servirá como medio de transporte para las personas que no 

tengan facilidad para movilizarse.  Tentativamente, el bus recorrerá la ciudad dos 
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veces al día, visitando durante la semana a distintos barrios de Guayaquil. (Ver 

ANEXO 33).  Los recorridos irán cambiando cada semana para asegurar que todos 

los barrios tengan el recorrido los fines de semana por lo menos una vez cada dos 

meses. 

 

7.3.3. FRECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

KAMUK cuenta con diferentes actividades para sus usuarios.  Estas están 

organizadas para todo el año. 

Se utilizarán diferentes medios para comunicar las actividades que se 

llevarán a cabo en KAMUK.  Habrá una cartelera Informativa, medio por el cual 

se dará a conocer, al público en general, los distintos programas de efemérides 

relacionadas con las acciones que se den dentro de Kamuk.  Cada mes se 

actualizará está información de interés, siendo esta una fuente de consulta para 

nuestros visitantes y a su vez una herramienta educativa. 

Se realizarán talleres con los niños a cargo del equipo de trabajo de Kamuk 

dos veces por mes.  También habrán talleres, cursos y jornadas de capacitación 

para el equipo de trabajo, docentes dos veces al mes.  Se realizarán reuniones 

informativas para los padres de familia: se realizará una vez al mes.  También 

habrá talleres creativos para los padres de familia dos veces cada dos meses y se 

harán actividades culturales para niños y adultos y se realizarán dos veces al mes.  
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7.3.4. PRÉSTAMOS DE LIBROS Y AFILIACIÓN A KAMUK  

El préstamo de libros es sin duda un servicio imprescindible en la 

institución, debido a que permitirá que las personas disfruten de los libros no 

solamente en Kamuk. Debido a que en nuestra cultura no se está acostumbrado a 

realizar a este tipo de servicios, será necesario tomar medidas precautelares. 

Para realizar préstamos a libros se deberán seguir un procedimiento. (Ver 

ANEXO 34) 

Para facilitar el proceso de devolución de libros se ha diseñado un sistema 

de puntos estratégicos donde el usuario podrá entregar el material prestado, de esta 

manera el proceso de devolución será más rápido y eficaz. Estos lugares serán 

Supermaxi, Mi Comisariato, bancos de la ciudad, instituciones del estado y centros 

comerciales. 

 

7.3.5. ALQUILER DE ESPACIOS 

Kamuk en un espacio en el que habrán distintas áreas para llevar a cabo 

actividades internas.  Sin embargo, como una forma de apoyar e incentivar a la 

comunidad a ser parte de esta iniciativa, dar un espacio a actividades culturales y 

recaudar fondos para el funcionamiento y mantenimiento de la institución, se 

realizará el alquiler de nuestros espacios a diferentes organizaciones, instituciones 

educativas y público en general. 
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Los eventos para los que se alquilaría el lugar serían eventos escolares 

(para los centros y unidades educativas que no tengan espacio en sus 

instalaciones), actividades culturales, obras de teatro, lectura de poemas, show de 

títeres, presentaciones de libros  de autores infantiles ecuatorianos.  También se 

realizarán talleres empresariales (se realizará presentaciones, talleres, planes de 

negocio, conferencias, exposiciones y otras actividades empresariales), fiestas 

infantiles (áreas verdes). 

  

7.3.6. PROGRAMAS Y TALLERES 

Los programas para incentivar tanto la lectura como actividades culturales 

se realizarán de manera semanal, en los siguientes cuadros se mostrará muestra las 

actividades organizadas por mes y por cada rango de edad.  En las tablas están 

especificadas las actividades que se realizarán cada día. (Ver ANEXO 14, 16, 17 y 

19).  Cabe recalcar que los padres se informaran de estas actividades a través de la 

cartelera expuesta en Kamuk, y difusión de información a través de la página web 

y redes sociales. 

 

7.3.7. ACTIVIDADES, TALLERES Y CHARLAS 

En KAMUK, con el propósito de atender las necesidades de niños de 

diferentes edades, se diseñaron actividades de acuerdo a la etapa de crecimiento de 

cada uno de ellos. 
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Es por esto que se dividieron las actividades en cuatro grupos.  En el grupo 

de 0 a 1 año estas actividades tienen  la finalidad el desarrollo psicomotor, 

cognitivo, afectivo-social y lenguaje en los niños.  En el grupo de 2 a 4 años: las 

actividades tienen la finalidad de incentivar la fantasía y la imaginación vivida de 

los niños.  En el grupo de 5 a 7 años las actividades tienen la finalidad de 

reflexionar sobre los acontecimientos que suceden en su rutina diaria para poder 

desarrollar el pensamiento crítico.  En el grupo de 8 a 10 años,  las actividades 

tendrán la finalidad de resolver ellos mismos sus problemas mediante el desarrollo 

el pensamiento lógico.  Se tiene como propósito fomentar en los niños valores para 

que sean buenos ciudadanos.  Por esta razón se escogieron seis valores que son 

generosidad, puntualidad, respeto, obediencia, orden y responsabilidad.  Las 

actividades que se han  planificado para todo el año. (Ver ANEXO 15) 

Por esta razón se planificarán  talleres de temas relevantes, dos veces por 

mes para niños y para los padres cada dos veces por dos meses; la temática por 

mes será la misma para ambos, pero se realizarán dos talleres con el mismo tema 

para tener más alcance al tiempo disponible de los padres.  Los talleres se 

realizarán la primera y la tercera semana de cada mes.  Asimismo se planificarán 

talleres de capacitación para el equipo de trabajo de Kamuk y también pueden ser 

dados a docentes de otras instituciones, se realizará dos veces cada dos meses, se 

ejecutará solo los lunes. 

KAMUK organizará charlas para padres de familia con la finalidad de 

ofrecer a los padres de familia el conocimiento necesario relacionado a sus hijos y 

de esta manera las charlas se convierten en un espacio de apoyo, guía y reflexión 
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en el camino para la formación y desarrollo armónico de sus hijos.  Las charlas se 

darán la segunda semana de cada mes, estás charlas no tendrán costo alguno para 

los padres. 

 

7.3.8. EXPOSICIONES, INICIATIVAS CULTURALES, DÍAS 

CÍVICOS Y EVENTOS 

Parte de los programas de iniciativa a la lectura y actividades culturales que 

Kamuk propone, involucra tanto instituciones o personajes locales y nacionales. 

Estas actividades pueden ser: exposiciones de artistas plásticos, exposición de 

show títeres de Anita Von Buchwald, exposiciones de ciencia de alumnos de la 

ESPOL (sugerencia de Gladys Romoleroux), lectura de libros por sus autores, por 

ejemplo, Margarita Barriga. 

Los días cívicos, por formar parte de la cultura e historia ecuatoriana, son 

importantes, por lo que se tendrán en cuenta para la realización de las actividades 

en los días correspondientes.  Algunos días especiales que deben de ser tomados 

en consideración y recordados para la realización de actividades. (Ver ANEXO 

35) 

 

7.3.9. ACTIVIDADES GRUPALES PARA ESCUELAS 

Para acceder a más público y obtener más usuarios en la biblioteca, se 

planteará convenios con diferentes instituciones educativas, matutinas y 



Kamuk
La ciudad de los niños

70 

 

vespertinas, para que visiten Kamuk y realicen actividades planificadas por la 

institución.  

Asistirán diferentes cursos de las instituciones asociadas, con niños de 

entre 2 a 10 años; las visitas se programarán con un mes de anticipación para 

definir el área al que serán invitados y las actividades que se definirán, 

dependiendo de las edades, para poder contar con los recursos necesarios. 

Los representantes de las instituciones interesadas deberán llenar un 

formulario de convenio para luego pasar a reunirse con el director general y el 

departamento de recursos humanos, a partir de esta reunión se definirá y 

establecerá oficialmente el convenio.  Una vez llegado a un acuerdo con las 

instituciones educativas se realizará un informe que detalle las condiciones, el 

tiempo de participación de la institución educativa con Kamuk, los horarios de 

visitas y los cursos que realizarán las visitas, de esta manera quedará constancia de 

lo acordado. 

El formulario incluye diferentes campos que deben ser llenados (Ver 

ANEXO 36) 
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7.3.10. MATERIAL DIDÁCTICO, PARA SALA DE ARTE, 

MATERIAL PARA SALA DE MÚSICA Y FONDO 

BIBLIOGRÁFICO 

Para poder realizar las actividades de Kamuk son necesarios diferentes 

materiales, es decir, los libros, juguetes, implementos, utilería y demás, que se 

usarán en las actividades planificadas. 

El material didáctico que se encontrará en la biblioteca, será comprado y 

donado por los padres de familia, este material será distribuido en las distintas 

áreas del lugar dependiendo de su utilidad.  Estos materiales son juegos de armar, 

juegos para bebes o mini gimnasios y rompecabezas. 

Los materiales para la sala de arte se utilizarán en las actividades 

planificadas.  Los materiales que se necesitarán, que serán los más utilizados en las 

actividades de arte son: temperas, cartulinas, plastilinas, pinceles, y tizas.  Estos 

materiales servirán para realizar las actividades diarias planificadas en la 

biblioteca.  No tendrán ningún costo para los usuarios. 

Los instrumentos se usarán para actividades planificadas por la biblioteca 

dentro de la sala multiuso.  Esta sala contará con instrumentos musicales que serán 

donados por Jd Feraud Manzur.  Algunos de los instrumentos que serán utilizados 

son maracas, cascabeles, panderetas, guitarras acústicas y eléctricas, ukelele, 

piano, flautas, tambores, batería, armónica, triangulo, castañuelas, platillos, y 

clave.  Estos instrumentos fueron escogidos por la sencillez que se requiere para 

utilizarlos, pues serán para niños. 
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7.3.11. SOFTWARE Y APLICACIONES 

Para realizar las actividades con los niños, se trabajará con distintos tipos 

de softwares, que sean interactivos y relacionados a la lectura.  

Las aplicaciones pueden ser  encontradas en páginas de internet. (Ver 

ANEXO 37) 

Estos son unos ejemplos de las aplicaciones que se pueden encontrar en 

esta página.  Los encargados de la parte educativa serán quienes se encarguen de 

encontrar en Play Store o cualquier tienda virtual aplicaciones apropiadas de 

acuerdo a los niños que asistan.  Se contará con varias aplicaciones o juegos como  

la aplicación Titiri Von, que es basada en los títeres e historias de Ana von 

Buchwald, teniendo esto estrecha relación con el material que existe en la sala de 

teatro con el que cuenta el espacio interactivo.  

 

7.3.12. LIBROS 

Para esta biblioteca, es importante tener una gran variedad de libros, de 

manera que se atienda a las necesidades de cada grupo de edad.  Los libros serán 

recolectados mediante donaciones, o serán comprados a distintas editoriales.  La 

biblioteca contará con especialistas en discapacidades y necesidades especiales, 

quienes guiarán a las familias durante su visita a la biblioteca. 
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Los libros que tendrá la biblioteca deberán estar divididos por edades, 

debido a que en cada edad, el niño adquiere conocimientos de diferentes formas. 

(Ver ANEXO 20) 

 

7.4. RECURSOS HUMANOS 

En esta sección del documento de describirá el staff de KAMUK y el perfil 

que deberían tener. 

 

7.4.1. ORGANIGRAMA DE KAMUK 

La organización del personal de recursos humanos es un factor importante, 

pues se debe tener en cuenta que para realizar cada una de las actividades que 

requiere la biblioteca, es necesario tener una persona con características 

específicas. 

El organigrama de KAMUK contiene las personas que trabajarán en la 

biblioteca. (Ver ANEXO 39) 

La descripción de los perfiles se realizó de acuerdo a las habilidades que 

requiera cada área de la biblioteca. (Ver ANEXO 21) 

 

7.4.2. CONVENIOS: PRACTICANTES UNIVERSITARIOS Y 

COLEGIALES PARA KAMUK 
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Se plantearán convenios para prácticas con diferentes universidades y 

colegios que tengan carreras o especializaciones relacionadas a los puestos 

disponibles en los departamentos de educación, comunicación escénica/teatro, 

administración/Gestión Empresarial, marketing, diseño/publicidad, 

contabilidad/finanzas, recursos humanos y leyes.  Los practicantes trabajarán por 

un período de 3 meses y  rotarán durante todo el año.  Existen características 

específicas para ciertas áreas que los practicantes deben cumplir (Ver ANEXO 22) 

 

7.5. LÍNEA GRÁFICA, DISEÑO Y PIEZAS FINALES 

Es importante poder tener un diseño que sea llamativo para los niños, y 

además de eso, que comunique todo lo que se hace en KAMUK. 

 

7.5.1. IMAGOTIPO, LOGOTIPO E ISOTIPO 

Para este proyecto se necesitaba un imagotipo que comunique que 

KAMUK es un espacio para niños, lleno de diversión e imaginación.  Este 

imagotipo debe ser llamativo para los niños, debe transmitir el concepto de ciudad 

y debe ser dinámico y adaptarse a las diferentes áreas. 

Además, se necesitaba una tipografía que sea divertida, espontánea y que 

represente lo infantil.  Por eso se escogió la tipografía Road Show, es una san serif-

script que es amigable, espontánea, y posee trazos irregulares que comunican 

dinamismo y diversión. (Ver ANEXO 40).  La tipografía complementaria es san 
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serif con trazos irregulares que simulan una escritura más orgánica e infantil sin 

ser tan irregular como la anterior. (Ver ANEXO 41).  Se coloca la segunda letra k 

al revés para darle un toque más juguetón.  Además de crear en la parte superior 

una contraforma más regular para poder integrarla al isotipo. 

Se colocaron elementos de las diferentes áreas que se encontrarán en 

KAMUK, colocándoles diferentes colores para comunicar variedad y diversión.  

Se colocaron los elementos de tal manera que la composición simula el horizonte 

de una ciudad.  Los elementos usados son libros arrimados (biblioteca), una 

guitarra (música), un pincel y lápices (arte), una tablet (multimedia), una mano de 

títere (teatro) y 2 obstáculos (psicomotricidad). (Ver ANEXO 43) 

Este isotipo se lo colocará en la parte superior del logotipo adaptándose a la 

forma que dejan las letras. (Ver ANEXO 42) 

 

7.5.2. JUSTIFICACIÓN CROMÁTICA 

Los colores escogidos son los primarios y los secundarios, ya que son los 

primero colores que ellos identifican y pueden relacionarlos con cosas puntuales.  

Estos colores son brillantes y vivos para que llamen su atención y estarán con 

fondo blanco para crear contraste, y además equilibrar la fuerza de los colores y no 

saturar el espacio.  El color blanco como base ayudará a mantener un ambiente 

limpio y estable para las diferentes áreas. 
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Los colores elegidos son los siguientes, más su composición en cuatricomía 

y Pantone. (Ver ANEXO 44).  Estos son los 8 colores del isotipo y también son los 

colores que tiene cada kamukcito y el área que representa. 

 

7.5.3. VARIANTES DE APLICACIÓN DE IMAGOTIPO 

El logo tendrá diferentes aplicaciones, dependiendo de en qué se lo utilice. 

Esta es la aplicación en blanco y negro. (Ver ANEXO 45) 

Cuando el imagotipo se encuentre en fondos de color plano, se lo podrá 

aplicar en su variante el blanco y negro o con el borde blanco. (Ver ANEXO 46) 

Si se encuentra con un fondo con varios colores como una fotografía, irá en 

su versión con borde blanco para más realce de la marca: (Ver ANEXO 47) 

 

7.5.4. NOMBRES DE LOS ESPACIOS EN KAMUK 

Kamuk se dividirá en diferentes áreas las cuales llamaremos barrios, para 

que se mantenga el concepto de una ciudad.  Estos barrios tendrán el nombre de 

los kamukcitos para que se los reconozca por sus características y personalidades. 

Los nombres de los barrios son: Cuentino, Appi, Musi, Tite, Paleto, Pirueto, Ñumi 

y Pacha. (Ver ANEXO 48).  La señalética y reconocimiento de las áreas serán de 

acuerdo a los elementos que representen estas áreas. (Ver ANEXO 48) 
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7.5.5. LÍNEA GRÁFICA PARA PIEZAS 

Para las piezas en redes sociales, prensa y material interno, se creó un 

patrón que estará en la parte inferior y superior del área de trabajo. Este patrón 

consiste en unos rectángulos de distintos tamaños posicionados en distintas 

distancias con los colores que estamos utilizando.  Esto logrará dinamismo y 

diversidad.  Se eligieron los rectángulos ya que representan las formas que 

utilizamos para simbolizar los libros y como la base principal de este proyecto es 

la biblioteca, da alusión a que son diferentes libros colocados en una repisa.  

Poseen las puntas redondeadas para que se vea más amigable para los niños.  Se 

mantendrán los fondos blancos para que se vea limpio y resalten los otros 

elementos.  En caso de usar fotografías, se utilizará el contorno blanco como en el 

logotipo para crear una separación y se aprecien mejor las formas y colores.  En 

caso de la utilización del texto, uno de los rectángulos se alzará a la altura deseada 

dando a entender, que este rectángulo (libro) se está alzando. (Ver ANEXO 48). 

 

7.6. PRESUPUESTO 

El plan financiero que se realizó, está dividido teniendo en cuenta 

diferentes rubros.  Estos son factores legales: sueldos y beneficios de ley del 

personal, activos fijos  mobiliarios, equipos de oficina y computación, materiales 

didácticos, literarios y diferentes elementos para la sala de arte. Ingresos, gastos 

mensuales y anuales, y financiamiento: Para que el proyecto pueda efectuarse se 

debe realizar un préstamo bancario. 
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7.6.1. PLAN FINANCIERO 

Los ingresos que tendrá KAMUK, serán el resultado de algunos programas.  

Kamuk tendrá miembros que formarán parte de su Club que pagarán 

mensualmente una cuota de $25. Dos veces al mes se realizarán talleres que van a 

costar $10 y asistirán 100 personas.  Los espacios de Kamuk serán alquilados para 

fiestas infantiles o eventos por $250.  La entrada costará 0,30 que puede ingresar 

un adulto con un niño.  Se venderán diferentes materiales y artículos en del gift 

shop.  Habrá un espacio donde las personas podrán disfrutar de diferentes tipos de 

comida y bebidas.  En el plan financiero se detallan todas las proyecciones (Ver 

ANEXO 26). 
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ANEXO 49: MUESTRA DE INVESTIGACIÓN  

ANEXO 1: PROYECTOS DE INCENTIVO A LA LECTURA EN GUAYAQUIL Y QUITO 

Proyecto Descripción Grupo Objetivo Fortalezas Debilidades 

Feria del 
Libro de 
Quito 

Espacio que reunió más de 25000 
títulos y 55 editoriales. Este evento 
contó con el apoyo del Ministerio de 
Cultura y además, la entrada al evento 
era gratis. Se creó un espacio dedicado 
a la literatura infantil que se 
denominaba “Prohibido no tocar” con 
el propósito de que los niños se 
sintieran atraídos a esta actividad. 

Evento fue gratuito y 
dirigido a población 
quiteña en general. 

TRÁFICO ACTUAL: 
100000 visitantes en su 
última edición.  

-Reunió más de 250000 libros 

-Entrada gratuita 

-Autofinanciado con fondos de 
empresas privadas por existir 
intereses comerciales de por 
medio. 

-Obtuvo cobertura mediática. 

-Tuvo un museo interactivo para 
niños. 

- Tuvo conferencistas famosos. 

-Solo cubría la 
población de 
Quito. 

-Duración: es 
un evento de 
pocos días, por 
lo que 
contribuye al 
problema de 
manera 
limitada. 

El parque 
de los 
Libros –
Fundación 
Mundo 
Juvenil 
(Quito, 
Ecuador) 

Forma parte de un programa de 
bibliotecas CreActivas. Esta biblioteca 
está hecha solo con materiales 
reciclados como: desechos de obras de 
la ciudad de Guayaquil, madera, 
paneles de tetrapak, partes de 
automóviles, entre otros. Cuenta con 
apoyo económico de la Embajada de 
España en Ecuador. 

Dirigida exclusivamente 
a niños en la ciudad de 
Quito. 

TRÁFICO ACTUAL: 
200 personas al mes 

-Realizan actividades lúdicas, 
lectura guiada de acuerdo a la 
edad, préstamo de libros, 
actividades plásticas, cuenta 
cuentos y poesías. Juegos de 
animación a la lectura y talleres. 

-Permite visitas de colegios 
entresemanas. 

-La estructura por ser creada con 
materiales reciclables, contribuye 
a construir una conciencia 
ambiental. 

-Tiene un aula virtual y 
equipamiento tecnológico. 

-Abierto siempre 

-Tiene diversos servicios: 
planetario, teatro, museo y parque 
de libros. 

-Poco 
presupuesto 

-Depende de 
las donaciones 
de las personas 
para tener 
libros.  

-En redes 
sociales no hay 
mucha 
información.  

-Funciona con 
donaciones 

Bibliotecas 
en Escuelas 
del Milenio 

Instituciones educativas fiscales, con 
carácter experimental de alto nivel 
basado en conceptos técnicos, 
administrativos, pedagógicos y 
arquitectónicos innovadores y 
modernos. 

Estudiantes de escuelas 
fiscales. 

TRÁFICO ACTUAL: 
depende el número de 
alumnos matriculados y 
la zona en la que se 
encuentre. 

-Educación en torno a la ciudad y 
al país 

-Busca la integración de las 
familias 

-Estructuras de doble uso: escuela 
y centro comunitario. 

-Posee aulas con ambientes 
temáticos, con equipamiento 
moderno y tecnología de punta 
tanto en bibliotecas, laboratorios 
y centros de prácticas técnicas, 

-Depende del 
presupuesto 
anual del 
estado. 

-Funcionan 
solo en 
horarios de 
clases. 
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deportivas y culturales. 

-Tienen rincones infantiles en las 
bibliotecas. 

Yaku  
Parque – 
Museo el 
Agua 

Espacio de educación no formal, que 
desde lo lúdico e interactivo, posibilita 
la reflexión y la valoración del agua 
como fuente de vida. 

Es un lugar en el que se pueden realizar 
eventos, visitas escolares. Cuenta con 
paquetes descuentos para grupos. 

Dirigido a familias y 
niños en Quito 

TRÁFICO ACTUAL: 
información no 
disponible. 

-Amplias instalaciones de 2365 
m2. 

-Programas de aprendizaje sobre 
el ambiente y recursos naturales. 

-Lugar conocido 

-Patrimonio cultural de Quito. 

-Descuentos para grupos de 
instituciones educativas. 

-Pagado 

-Apoya en la 
tarea de formar 
ciudadanos, 
más no 
incentiva a 
lectura. 

 

 

Biblioteca 
Libros para 
Soñar 
(Bahía de 
Caráquez, 
Manabí) 

Ubicada en Manabí. Proyecto del 
Ministerio de Cultura y la fundación 
Javier Rodríguez Gillem. Ubicada en 
las instalaciones del MIES.  

Niños de seis meses a 12 
años 

TRÁFICO ACTUAL: 
información no 
disponible. 

-Incluye talleres dirigidos a 
padres de familia. 

-Incluye programas para 
incentivar la lectura para 
diferentes edades. 

-Préstamo de libros 

 

-Presupuesto 

-No cuenta con 
sitio web para 
información 

-Información 
de la biblioteca 
es muy 
limitada. 

Biblioteca 
Joaquín 
Gallegos 
Lara 
(Guayaquil, 
Guayas) 

Biblioteca construida en Guayaquil. 

Público joven, adultos y 
niños. 

TRÁFICO ACTUAL: 
150 personas al día. 

-Tiene servicios adicionales para 
los habitantes de la zona: 
estimulación temprana, área de 
audiovisuales, computadoras  y 
talleres de lectura 

-El espacio está dividido en dos 
secciones: para adultos y jóvenes; 
y para niños. 

-Ubicación estratégica, cerca de 
escuelas. 

-Entrada gratuita 

-Desarrolla actividades sobre 
lectura, cine, actividades creativas 
y procesos de aprendizaje. 

-Tiene muy 
pocos recursos 
económicos. 

-Solo puede 
atender a un 
número de 
personas 
limitado. 

Rincón de 
la lectura 
infantil - 
Biblioteca 
Municipal 
de 
Guayaquil 
(BM) 
(Guayaquil, 
Guayas) 

Es una biblioteca que también tiene un 
museo. Cuenta con un espacio 
ambientado para niños. 

Público en general de la 
ciudad de Guayaquil. 

TRÁFICO ACTUAL: en 
el año 2011 recibió 4389 
votantes. 

-Acogedor 

-Gratuito 

-3000 volúmenes de escritos de 
diferente naturaleza: cuentos, 
novelas, leyendas, fábulas, 
poesías, teatro, canciones, juegos 
recreativos y libros para 
parvularios. 

-Entrada gratuita. 

-Espacio 
pequeño 

-Poca 
información al 
respecto. 

 

Sueños de 
Papel 

Casa de la 
Cultura 
Núcleo del 

La sala infantil Ruth Garaicoa Soria, 
tiene como objetivo ofrecer, además 
del espacio para que acudan los niños a 
leer, programas interactivos en donde 
se involucra a los padres de familia. 

Niños y padres de 
familia. 

TRÁFICO ACTUAL: 
6107 niños en el 2011 

-Cuenta con programas como 
Hora del Cuento (lectura de 
cuentos todos los sábados a las 
11h00 por invitados especiales), 
Mi escuela lee (Reúne a alumnos 
de escuelas fiscales), Cuentos a 

-No realizan 
una 
comunicación 
adecuada de 
sus servicios o 
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Guayas  

(Guayaquil, 
Guayas) 

media luz (se realiza el último 
viernes de cada mes a las 19h00, 
y es una lectura de cuentos a la 
luz de las velas). 

-Entrada gratuita. 

programas. 

Biblioteca 
Alfredo 
Pareja  
(Guayaquil, 
Guayas) 

Ubicada en el edificio del Gobierno 
zonal de Guayaquil. 

TRÁFICO ACTUAL: 
información no 
disponible. 

-Uso de títeres para 
dramatización de lecturas. 

 

Mafalda 
Vive – 
Fundación 
Mundo 
Juvenil 
(Montalvo, 
Babahoyo) 

Biblioteca del proyecto Bibliotecas 
CreActivas. Realizan educación no 
formal, en un lugar donde aprenden 
jugando. La vinculación con la 
comunidad, diseño participativo, y la 
utilización de elementos en desuso y 
redes de colaboración. 

Dirigida a niños y 
familias. 

-Apoyo de la comunidad. 

-Edificio propio. 

-Busca, por medio de actividades 
y programas, incentivar a los 
niños a la lectura. 

-Predican una cultura verde. 

-Espacio 
pequeño que no 
es suficiente 
para educación 
infantil. 

 

Proyecto 
Bibliotecas 
CreActivas 

Nacen con la intención de crear una red 
de bibliotecas infantiles en el Ecuador, 
que proponen la educación y la cultura 
como practica de la libertad. Las 
bibliotecas CreActivas surgen de la 
necesidad e interés de una comunidad, 
que se hace realidad a través de la 
colaboración entre instituciones y el 
trabajo en red entre colectivos 
ecuatorianos y españoles. Se han 
construido en el transcurso de un año 
dos bibliotecas: El parque de los Libros 
y Mafalda Vive. Buscan al educación 
no formal que es: aprender jugando, 
leer para imaginar, críticos para vivir, 
curiosidad e inquietud. 

Dirigidos a familias 

-Apoyo de la comunidad. 

-Apoyo de las empresas privadas. 

-Equipo de trabajo emprendedor 
y proactivo. 

-Buena administración de la 
gestión. 

 

-No tienen 
presupuesto 
fijo de trabajo 

Museo 
Interactivo 
de Ciencias 
(Quito, 
Pichincha) 

Museo no tradicional que tiene 
diferentes aparatos interactivos, 
módulos lúdicos, maquetas, animales 
reales y a escala, son los diferentes 
elementos que posee el Museo. Se 
dispersan en las diferentes salas y 
recorridos que ofrece el museo al 
visitante. Las salas son La Mente. 

Dirigido para niñas y 
niños entre los 9 y 13 
años pero apta también 
para todo público 

-Modelo no tradicional de museo, 
es novedoso 

-Cuenta con actividades y 
programas para recreación  

-Hay exhibiciones para todo 
público: niños y adultos 

-Entrada gratuita. 

-No hay 
información 
disponible fácil 
de encontrar 
sobre las 
actividades que 
realiza. 

Girándula 
Maratón de 
cuentos 
(Quito, 
Pichincha) 

Espacio lúdico donde niños y niñas 
puedan disfrutar de los libros, la lectura 
y la ilustración infantil y llamar la 
atención del Estado y la ciudadanía 
acerca de la importancia de la lectura.  

Dedicada a los niños y 
sus familias TRÁFICO: 
50000 en su 7ma edición 
(2 días). 

-Apoyo de artistas nacionales 

-Son jornadas de lectura 
ininterrumpida. 

-Marca fuerte 

-Cuenta con profesionales de 
áreas como arte y diseño para 
dictar talleres. 

-También tiene expositores 
internacionales. 

-Feria de libros con stands de 
marcas. 

-Es un evento 
que dura dos 
días al año. 

-No tiene 
acciones todo 
el año. 



Kamuk
La ciudad de los niños

95 

 
-Se realizan exposiciones. 

-Evento gratuito. 

Un cerro de 
Cuentos 

(Guayaquil, 
Guayas) 

 

Son jornadas en las que se narran 
cuentos en diferentes estilos como 
amorfinos y más. Además de incentivar 
a la lectura, también fortaleza la 
identidad cultural del país, resaltando 
la importancia de sus costumbres. 
Además se realizan actividades como 
teatro. Su estilo es tener cuenteros, que 
son personajes encargados de leer o 
relatar historias. 

Dedicado a las familias 

-Fortalece la identidad nacional. 

-Incentiva a la lectura y cultura. 

-Evento gratuito. 

-En un evento 
de una vez al 
año. 
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ANEXO 2: PROYECTOS DE LECTURA EN ECUADOR 

Proyecto Descripción Grupo Objetivo Fortalezas Debilidades 

Fundación para el 
Fomento de la 
lectura 
FUNDALECTURA 
(Bogotá, Colombia) 

Organización sin fines 
de lucro creada como el 
propósito de hacer de 
Colombia un país de 
lectores. Cuenta con 
varios proyectos. 

Todas las edades, 
niveles socio 
económicos y busca 
llegar a varias 
comunidades donde el 
acceso a bibliotecas 
convencionales es 
difícil físicamente. 
(visitan a niños en 
hospitales). 

-Equipo transdisciplinario 
que diseña, construye y  
desarrolla programas y 
proyectos para fomentar la 
lectura y escritura en niños 
y jóvenes. 

-Tienen programa s que 
incluye a las familias. 

-Tienen varios proyectos: 
lectura en hospitales, Fiesta 
de lectura, Libréate, y Leer 
es mi cuento. 

-Existen paraderos de libros 
en parque donde las 
personas pueden escoger 
libros. 

-Utilizan metodologías 
lúdicas y didácticas que 
permiten el desarrollo en los 
niños. 

Si bien es cierto, 
se llevan libros 
a diferentes 
ciudades, pero 
debido a que no 
se pueden 
cubrir, 
geográficamente 
muchos 
sectores, esta 
campaña se 
desarrolla 
lentamente. 

Museo de Niños 
(Caracas, 
Venezuela), 1982 

Primer museo para 
niños en Latinoamérica. 
Alternativa para educar 
a través de la recreación 
y el descubrimiento 
mediante un laboratorio 
creado para 
experimentar y 
explorar. Sus principios 
son “Prohibido no 
tocar” y” Aprender 
jugando” 

Dirigido a familias. 

-Educación a través del 
juego. 

-Enseñan valores 
fundamentales para vivir en 
sociedad. 

- Los niños pueden formar 
parte de las exposiciones, 
donde se permite tocar, 
resolver, explorar, inventar, 
relacionar, crear, participar 
y responder.. 

-Tiene exhibiciones en 
temas como: biología, 
comunicación, ecología, 
física, colores, planetario y 
un tema de gran 
importancia como las 
drogas. 

- Las actividades realizadas 
son altamente interactivas y 
participativas. 

- Este museo tiene el 
objetivo de vincular al niño 
con el arte, la ciencia y la 

-Debido a la 
gran afluencia 
de público las 
personas pueden 
no poder 
realizar ciertas 
actividades. 

-Precio de 
entrada 
(dólares) Niños 
$10.32 y adultos 
$12.70. 

-Para visitas en 
grupos se deben 
hacer trámites 
previos a la 
visitas que 
pueden ser 
tediosos (pagos 
adelantados, 
cartas de 
separación de 
turnos, entre 
otros). 

-Bebés también 
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tecnología para despertar 
aptitudes. 

-Descuentos para 
discapacitados y tercera 
edad. 

paga. 

Children´s Museum 
of Manhattan 
(Nueva York, 
Estados Unidos) 

Desarrolla actividades 
teatrales, manualidades, 
estimulación temprana a 
niños, actividades 
artísticas y más. 
Atienden 
aproximadamente a 
350000 personas al año. 
Tienen como base de 
sus actividades la 
creatividad que 
desarrollan en las 
ciencias y el arte, 
además de enseñarles 
técnicas de aprendizaje. 
La preocupación por el 
bienestar familiar se 
puede ver reflejada en 
sus programas, que 
incentivan una vida 
emocional y física 
saludable. Además 
ayudan a entender y 
comprender a los niños 
la diversidad del mundo 
que los rodea. 

Niños y familias 

-Programas y actividades 
que incentivan actividades 
culturales, integran a la 
familia, y desarrollan el 
aprendizaje. 

-Niños de 12 meses o 
menos no pagan entrada. 

-Abierto todos los días en 
verano (Épocas de 
vacaciones) 

-Se encuentra ubicado cerca 
de centros médicos por 
cualquier emergencia. 

-Tiene espacios para 
eventos. 

-Para poder 
participar debe 
pagarse una 
entrada, que 
puede no ser 
asequible para 
todos. 

-Existen quejas 
de usuarios 
sobre el 
funcionamiento 
de algunas áreas 
del museo.  

-Muchas de las 
instalaciones 
están dañadas. 

 

FONCA ( ,México) Esta institución tiene 
como objetivo principal 
fomentar y estimular 
todas las actividades 
artísticas en todas sus 
manifestaciones. A lo 
largo de su existencia 
ha promovido la 
producción artística y 
cultural de calidad, 
difundir la cultura, y 
reformando sus 
procedimientos de 
selección de acuerdo a 
los nuevos retos  y al 
dinámica de los 
tiempos. 

Dirigido a todas las 
personas que tienen 
talento en algún tipo 
de arte y quieran 
desarrollarlo como 
una carrera. 

-Entre sus programas hay 
becas de estudio, planes 
dirigidos a jóvenes, alianzas 
con otras instituciones, 
programas de residencias, 
entre otros, que tratan de 
apoyar de la mejor manera a 
nuevos artistas en el mundo 
escénico. 

-Gran variedad de 
programas. 

-No tiene 
programas 
dedicados 
específicamente 
a niños 

-Aunque se 
detalla una gran 
variedad de 
programas, no 
se especifica 
para que edades 
están dirigidas. 
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Smithsonnian 
(Washington DC, 
Estados Unidos) 

El museo Smithsoniano 
es una experiencia que 
se califica como única. 
Se trata de proveer de 
conocimientos mediante 
la diversión y de forma 
interactiva y moderna. 

Tiene un área que está 
dedicada para niños 
de cualquier edad. 

-Cuenta con exposiciones 
de diferentes temas, tiempos 
históricos, y ciencias.  

-Consta de 19 museos y 
galerías. 

-Integra a la familia 
mediante los programas 

Cuenta con aplicación 
móvil para guardar las 
exposiciones, actividades y 
los aspectos más 
destacados. 

-Acceso para personas con 
discapacidad. 

-Laboratorios para 
docentes: apoyo para 
creación de modelos y 
métodos de educación 
informal. 

-No tiene 
espacios en los 
que se incentive 
la lectura a los 
niños. 
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ANEXO 3: GRÁFICOS 

  

Gráfico 1: Costumbre de lectura Vs. Nivel de educación Fuente: INEC 

 Gráfico 2: Motivo por el que no lee. Fuente: INEC 
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Gráfico 3: Forma de adquisición de libros. Fuente: INEC 

. 

 

Gráfico 4: Lugar dónde lee. Fuente: INEC 
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Gráfico 5: Frecuencia con que lee. Fuente: INEC 

. 

 
Gráfico 6: Preferencia de autores. Fuente: INEC 
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Gráfico 7: Material de lectura. Fuente: INEC 

 

 

 

GRÁFICO 8: CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS. FUENTE: INEC.  

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2012 2013 VARIACIÓN 2012 – 2013 PORCENTAJE 

EDICIÓN DE LIBROS. $11,530,521.00 $10,377,420.00 $1,153,101.00 11.00% 

EDICIÓN DE FOTOGRAFÍAS, GRABADOS Y REPRODUCCIÓN DE OBRAS 

DE ARTE. 
$1,044,839.00 $851,166.00 $193,673.00 22.00% 

IMPRESIÓN DE LIBROS EN GENERAL. $65,917,925.00 $65,590,717.00 $327,208.00 0.40% 

IMPRESIÓN DE LIBROS. $3,129,670.00 $3,448,193.00 $318,523.00 9.20% 



Kamuk
La ciudad de los niños

103 

 
FABRICACIÓN DE ORGANILLOS, ÓRGANOS DE VAPOR, PÁJAROS 

CANTORES; CANTORES MECÁNICOS Y SIERRAS MUSICALES.. 
$75,437.00 $60,748.00 $14,689.00 24.00% 

FABRICACION DE OTROS INSTRUMENTOS MUSICALES. $227,665.00 $271,982.00 $44,317.00 16.00% 

VENTA AL POR MAYOR DE LIBROS. $248,569,888.00 $259,917,139.00 $11,347,251.00 4.30% 

VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE RECUERDO:SOUVENIRS, 

ARTESANÍAS, ETC. 
$20,735,652.00 $20,193,353.00 $542,299.00 2.68% 

ALQUILER DE LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS. $19,064,242.00 $22,239,508.00 $3,175,266.00 14.30% 

AGENCIAS O REPRESENTANTES PARA OFERTAR LIBROS, GUIONES, 

OBRAS DE ARTE, FOTOGRAFÍAS A EDITORES Y PRODUCTORES. 
$17,369,633.00 $12,361,008.00 $5,008,625.00 40.00% 

ACTIVIDADES DE CLUBES DE POESÍA, LITERATURA, DE LIBROS Y 

CLUBES DE HISTORIA. 

$1,203,706.00 $1,327,931.00 $124,225.00 9.30% ACTIVIDADES DE CLUBES DE ARTESANÍAS Y FILATELIA. 

ACTIVIDADES DE CLUBES DE CINEMATOGRAFÍA Y FOTOGRAFÍA. 

ACTIVIDADES DE CLUBES DE MÚSICA Y ARTE. 

PRODUCCIÓN DE CONCIERTOS, ÓPERAS, ESPECTACULOS DE DANZA 

Y OBRAS DE TEATRO. 
$8,043,785.00 $7,768,719.00 $275,066.00 3.54% 

MUSEOS DE ARTE, DE HIISTORIA NATURAL, CIENCIAS, 

TECNOLÓGICOS Y MUSEOS HISTORICOS. 

$625,112.00 $643,754.00 $18,642.00 2.89% MUSEOS MILITARES, CASAS HISTÓRICAS Y OTROS MUSEOS 

ESPECIALIZADOS; SE INCLUYE LA PRESERVACION DE LUGARES Y 

EDIFICIOS HISTÓRICOS. 

CONTRATACIÓN DE ACTORES Y ACTRICES PARA OBRAS 

CINEMATOGRÁFICAS DE TELEVISIÓN O DE TEATRO A CAMBIO DE 

UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO. 

$2,178,797.00 $2,302,529.00 $123,732.00 5.37% 
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GRÁFICO 9: EMPLEO POR TIPO DE INDUSTRIAS. FUENTE: INEC. 

GRÁFICO 10: EQUIPAMIENTO DE HOGARES. FUENTE: INEC. 

GRÁFICO 11: USO DE INTERNET POR EDADES. FUENTE: INEC. 
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GRÁFICO 12: LUGAR DE CONEXIÓN A INTERNET. FUENTE: INEC. 

GRÁFICO 133: RAZONES DE CONEXIÓN A INTERNET. FUENTE: INEC. 
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GRÁFICO 14: USO DE REDES SOCIALES. FUENTE: ZENITH 
OPTIMEDIA. 

 

 

GRÁFICO 15: ANALFABETISMO DIGITAL. FUENTE: INEC. 
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ANEXO 4: MAPA  
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ANEXO 5: FORMATO DE ENTREVISTAS A PADRES 

1. ¿Cuál es el nombre de su hija y qué edad tiene? 

2. ¿Qué nivel de educación tiene usted? 

3. ¿Cuál es la rutina de su hija todos los días? entresemanas y fines de semana 

4. ¿Cómo está conformada su familia? 

5. ¿Su hija tiene cuarto propio? 

6. ¿Quién cuida a la niña en la casa? 

7. Cuando la madre o la persona que se encarga del niño se ausentan del hogar, ¿quién queda al cuidado del 

niño? 

8. ¿La niña cuenta con materiales y juguetes para jugar? ¿Cuáles? 

9. ¿Cuál es la actividad favorita de la niña? 

10. ¿Para usted que es una biblioteca? 

11. ¿Para usted que es un libro? 

12. ¿Qué bibliotecas conoce en Guayaquil? 

13. ¿Ha realizado visitas a bibliotecas con sus hijos o se ha sentido atraída a hacerlo? 

14. ¿Qué actividades familiares realiza, entresemanas y en fines de semana, con su familia y cuáles son las 

favoritas? 

15. ¿Qué actividades familiares son las preferidas por sus hijos? 

16. ¿Qué le gustaría encontrar en un lugar de entretenimiento para su hijo?  

17. ¿Cuáles son los hábitos de lectura de su familia? 

18. ¿Hay libros en su casa? ¿Cuántos? ¿Cuáles? 

19. ¿Le ha leído alguna vez un libro a su hijo? Describa esta experiencia. 

20. ¿Alguna vez usted ha sentido que quiere leer un libro y no lo ha hecho? Describa porqué. 

21. ¿Usted ayuda a su hijo en tareas escolares? 

22. Finalmente, ¿Conoce los beneficios que tiene la lectura en los niños? 
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ANEXO 6: ENTREVITAS A PADRES 

ENTREVISTA FAMILIA COLTRO, NIVEL ALTO 

1. ¿Cuál es el nombre de su hija y qué edad tiene? Cristina Coltro Rodríguez 
2. ¿Qué nivel de educación tiene usted? Educación Superior, Sicóloga Clínica. 
3. ¿Cuál es la rutina de su hija todos los días? ¿Entresemanas y fines de semana? El colegio, tiene el 

coro, la comida, deberes, televisión. En el fin de semana, vamos a misa, frecuentamos el cine y salir a 
comer. 

4. ¿Cómo está conformada su familia? Seis personas, dos padres y cuatro hijos. 
5. ¿Su hija tiene cuarto propio? No, comparte el cuarto con la hermana mayor. 
6. ¿Quién cuida a la niña en la casa? Yo. 
7. Cuando la madre o la persona que se encarga del niño se ausentan del hogar, ¿Quién queda al 

cuidado del niño? Nosotros tenemos una persona que nos ayuda en la casa. Cuando ella no está, igual 
está a cargo de sus hermanos mayores. 

8. ¿La niña cuenta con materiales y juguetes para jugar? ¿Cuáles? Si tiene juguetes, pero ella no es una 
niña que le guste estar con muñecas. Más le gusta colorear o pintarse las uñas. Le gusta mucho las 
actividades físicas. 

9. ¿Cuál es la actividad favorita de la niña? Su actividad es el Kangoo Jumping. 
10. ¿Para usted que es una biblioteca? Es un lugar donde se puede encontrar libros, donde se puede nutrir 

de información y conocimiento. 
11. ¿Para usted que es un libro? Un libro es una reserva de información, un escrito donde alguien puede 

encontrar historias.  
12. ¿Qué bibliotecas conoce en Guayaquil? La biblioteca de la Universidad Católica. 
13. ¿Ha realizado visitas a bibliotecas con sus hijos o se ha sentido atraída a hacerlo? No 
14. ¿Qué actividades familiares realiza, entresemanas y en fines de semana, con su familia y cuáles son 

las favoritas? Por el escaso tiempo disponible, normalmente la comida, y reunirnos a ver la televisión. 
También vamos al cine.  

15. ¿Qué actividades familiares son las preferidas por sus hijos? Entre las favoritas se encuentran ir a la 
playa, pero en época de temporada (ahora lo están extrañando). También viajar. 

16. ¿Qué le gustaría encontrar en un lugar de entretenimiento para su hijo? Un ambiente sano. También 
tiene que estar libre de contaminación y abierto a la naturaleza, con sol o bien iluminado. 

17. ¿Cuáles son los hábitos de lectura de su familia? Yo leo todas las noches, mi esposo no suele coger un 
libro con mucha regularidad. A Cristina le gusta leer cuentos, pero a los mayores hay que obligarlos. 

18. ¿Hay libros en su casa? ¿Cuántos? ¿Cuáles? Hay aproximadamente 100 libros, ninguno de sicología. 
La mayoría se trata de la educación familiar, del matrimonio, de educación infantil. 

19. ¿Le ha leído alguna vez un libro a su hijo? Describa esta experiencia. A veces nos reunimos todos en 
la sala a leer Asterix. 

20. ¿Alguna vez usted ha sentido que quiere leer un libro y no lo ha hecho? Describa porqué. Si me ha 
pasado. Porque no tengo tiempo. 

21. ¿Usted ayuda a su hijo en tareas escolares? No. 
22.  Finalmente, ¿Conoce los beneficios que tiene la lectura en los niños? Aumenta y mejora la 

imaginación, enriquece el vocabulario y la escritura, mejora la motricidad de los músculos de los ojos, y 
aumenta la concentración. Debe ser un lugar cómodo, con una excelente iluminación. Con un lugar en 
donde asentar los pies, con almohadones. 

 

ENTREVISTA FAMILIA MÓRTOLA, NIVEL ALTO 

1. ¿Cuál es el nombre de su hija y qué edad tiene? Bianca, 7 años 
2. ¿Qué estudios ha realizado? Una vez graduado estudie ingeniería eléctrica en la Espol 
3. ¿Cuál es la rutina de su hija todos los días? Entresemanas ella está casi todo el día en el colegio. Sale a 

eso de 3, llega a la casa. En el lapso de entre 3 y 7 se supone que hace deberes y juega. Ya a las 7 cenamos 
y ya después de eso empieza a bajar la actividad para irse a dormir. Los fines de semana pasa con 
nosotros, salimos a pasear, al cine o se va invitada a la casa de una amiga, o esta con mi mami. 
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4. ¿Cómo está conformada su familia? Esposa, yo y 2 niños. 
5. ¿Su hija Bianca, tiene cuarto propio? Sí. 
6. ¿Quién la cuida normalmente en la casa? Bueno, ya ahorita no hay niñera para ella porque ya tiene 7 

años, pero tenemos una empleada doméstica que aparte de todo lo que hace la cuida.  
7. ¿Qué tipo de apoyo en actividades provee la empleada doméstica? Cuando tienen tiempo salen a 

pasear en bicicleta, o la lleva un rato a pasear a los juegos que hay en la ciudadela o la lleva  a jugar con 
las amiguitas de barrio. 

8. ¿Qué tipo de juguetes tiene Bianca en su cuarto y cuales usa más? De todo. Le gusta mucho el Ipad. 
No sabe usar la computadora. Ella recién está aprendiendo a escribir y a leer. Y ella usa mucho el Siri para 
encontrar videos de Barbie y de Little Pony. Le gusta mucho todo lo que está relacionado a la pintura. 

9. ¿Qué es para usted una biblioteca? Es un lugar con libros donde debería haber una diversidad tal que se 
pueda conseguir todo lo que uno busca. 

10. ¿Qué es para usted un libro? Una fuente de conocimientos. 
11. ¿Conoce bibliotecas en Guayaquil? Cuando estudiaba iba a la biblioteca a conseguir libros. Hoy 

realmente con el internet es cada vez menos necesario acudir a una biblioteca. 
12. ¿Alguna vez ha realizado visitas a bibliotecas o librerías con sus hijos? Librerías si, cuando vamos a 

pasear a un centro comercial, por ejemplo, mi hijo de 13 años que no es tan fanático de la lectura, si le 
gusta entrar y hojear los libros. A las de 7 años también, sobre todo porque ella todavía está en los libros 
semi interactivos con dibujitos o eso. 

13. ¿Y cuando están en el centro comercial, ellos piden ir o usted los lleva? Ellos piden ir. 
14. ¿Cuando salen cuales son las actividades preferidas por sus hijos? Realmente les gusta de todo. A 

veces salimos a andar a bicicleta, a veces salimos a pasear, a veces salimos al cine, a veces visitamos a 
alguien. En el caso del mayor ya no pasa tanto tiempo con nosotros, sino que tiene sus amigos. 
Básicamente eso. En temporada la playa es fija. 

15. ¿Cuáles son los hábitos de lectura de la familia? Realmente lectura de un libro ninguno. 
16. ¿Alguna razón en especial? Lo que pasa es que hoy en día... yo por ejemplo no tengo el hábito de 

lectura, mi esposa creo que tampoco y nosotros cuando leemos algo, son cosas técnicas porque los 2 
somos ingenieros. Y las cosas técnicas siempre están más actualizadas en internet que en un libro impreso. 

17. ¿Y lectura de entretenimiento? Nada tampoco. Solo periódicos. 
18. ¿Tienen libros en casa? Muy pocos. Los bebes tienen unos cuantos. La nena tiene cuentitos y libros para 

colorear. Mi hijo mayor le gusta los comics, entonces el sí tiene unos cuantos libritos de comics que ya se 
los ha leído. A la chiquita le gustan los libros que tienen pocas palabras y un dibujitos, en los cuales la 
palabra está relacionada con el dibujo, entonces ella como que ya se sorprende cuando lee. 

19. ¿Ustedes la ven mucho con estos libros o tratando de aprender? La vemos mucho con los libros 
porque juega siempre a la profesora. Es como un jueguito. Y le enseña a mi mami. La sienta como alumna 
y ella es la profesora. 

20. ¿Cuándo sus hijos eran chiquitos, les leía cuentos antes de dormir? Alguna vez intentamos pero como 
no tenemos esa cultura no es algo que prosperó. 

21. ¿Y les contaban historias? Que es algo muy parecido a leer los libros No.  
22. ¿Alguna razón por la que no prosperó? Realmente porque en el caso de mi hijo, siempre tuvo 

problemas para dormir, y en vez de nosotros hacerlo dormir, él nos hacía dormir a nosotros. Me imagino 
que por eso. Pero llega un momento en el que cuando padre y madre trabajan y es un verdadero problema 
para los niños, es más fácil prender el televisor y que este los entretengan en vez de ponerse a contarles 
cuentos. 

23. ¿Alguna vez ha sentido que quiere leer un libro y no lo ha hecho? Mira, la verdad es que no. Cuando 
estuve en el colegio tuve una profesora de literatura que era muy estricta y siempre la lectura fue una 
presión en mi caso particular. Me acuerdo que nos mandó el libro ese de Don Quijote de la Mancha que 
eran 2 tomos, que yo no le encontré, tal vez por la presión, si hubiera sido de otra manera, le hubiera 
encontrado gusto, peor no le encontré el gusto a la lectura. Y realmente solo leo cosas necesarias 

24. ¿Finalmente usted sabe cuáles son los beneficios que tiene la lectura en el crecimiento de los niños? 
Sí. Si me los han dicho. Que les desarrolla la imaginación, que le ayuda mucho a la cultura general, a la 
mejor escritura, a una mejor ortografía. 

25. Es interesante que usted diga “Si me los han dicho”. Pero ¿Cree que es verdad? Yo tengo amigos que 
leen mucho y definitivamente el nivel de cultura general es diferente al mío. Por supuesto yo sé más de mi 
especialización. Ellos por supuesto saben un poco de todo y mucho de nada. Obviamente leer tanto ya les 
da un dominio de la palabra de otra manera y dominan tanto la escritura que la ortografía es casi perfecta 
en todas las personas. Pero es un hábito que no todos podemos asimilar. 

26. ¿Cómo le comentaba, este proyecto se trata de diseñar una biblioteca solo para niños, que se trata 
de algo innovador porque además de libros habrían talleres para incentivas la lectura. ¿Dónde usted 
quisiera que hubiera aquí en Guayaquil y que actividades le gustaría que tuviera? La verdad es que 
no tendría idea. Si me lo preguntas hoy, no sé si yo llevaría a mis hijos a ese sitio, salvo que sea por 
petición de ellos. Pero por la cultura a mí no me nacería llevarlos. Si los llevara debería de ser un lugar 
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cómodo, seguro, limpio y con libros en buen estado. Mis hijos a veces van a la biblioteca del colegio y 
llevan libros y a pesar de que no somos amantes de la lectura, el colegio si les ha enseñado a cuidad 
mucho los libros. Y cuando hemos entrado a almacenes de libros, la gente manipula mucho los libros, se 
ve que la manipulación no es la ideal. Mis hijos me dicen “Mira, tiene la puntita arrugada, está mal, está 
doblado” Entonces eso si falta mucho. A pesar de que no me gusta la lectura, nunca maltrataría un libro. 
Hay gente que sí. Esos que cogen un libro y lo cogen siempre, si quedara maltratado. Otros si lo hacen por 
desconocimiento de los que es un libro. 

 

ENTREVISTA FAMILIA TAMARIZ, NIVEL MEDIO ALTO 

1. ¿Cómo se llama su hijo y qué edad tiene? Joaquín Adrián, 5 años 
2. ¿Para ti que es una biblioteca? Una biblioteca es un lugar donde tú vas a investigar sobre alguna duda 

que tengas concerniente, y tienes que investigar. Una biblioteca hoy en día es obsoleta porque tienes 
internet 

3. Bueno, ¿tú una biblioteca la percibes como un lugar en el que te puedes divertir? Es un lugar donde 
vas a investigar 

4. ¿Qué es para ti un libro? Un libro puede venir de diferentes formas como una fuente de conocimiento, 
una distracción, etc. Simplemente es una información transibida a un objeto.  

5. ¿Qué bibliotecas conoces en Guayaquil? La municipal y la del banco del pacifico 
6. ¿Alguna vez has ido a una con tu hijo? Nunca 
7. ¿Por alguna razón? El asunto es que aquí nunca se ha fomentado el uso de una. Es más, yo creo que se 

pasó mucho por alto el hecho de no inculcar a los jóvenes el hecho de las escuelas el realizar 
investigaciones en una biblioteca. No ha habido una educación o curso de información para los alumnos 
para que se pueda trabajar de esa manera. Aunque los colegios tienen sus bibliotecas, y los alumnos se 
reúnen en ellas, pero no todos los colegios tienen bibliotecas a las que puedan acceder los alumnos. 

8. Me has dicho que su hijo no te ha pedido que lo lleves a una biblioteca pero, ¿lo has llevado a Mr. 
Books? Yo sé que a muchas personas lo hacen. A Mr Books sí he ido, hay una zona de niños ahí, pero 
no lo he llevado porque todavía él no es asiduo a la lectura por su edad, se la pasa coloreando, pero mi 
mama si va a Mr. Books y ella compra. Ella si es asidua a la lectura. 

9. ¿Qué actividades familiares realizas entre semanas y fines de semana y cuáles son las favoritas de tu 
familia? Las actividades familiares que yo realizo entresemanas, mi hijo que tenga su actividad educativa 
en la escuela, momento de esparcimiento a clases de futbol. Familiarmente compartimos en la casa, yo lo 
voy a dejar a mi hijo a la escuela en la mañana, almorzamos juntos, si no almorzamos juntos siempre 
tenemos un momento de distracción en la noche cuando yo llego. El fin de semana lo tomamos juntos para 
ir a una piscina, a bañarnos, a tener distracción, a almorzar juntos, ver películas o ir al cine, o al parque, o 
a la playa. Si invierto el suficiente tiempo en familia los fines de semana. 

10. ¿Cuáles son las que prefiere tu hijo? Andar en bicicleta e ir a la piscina. 
11. ¿Tú como papa que quisieras encontrar en un lugar de entretenimiento para tu hijo? Ambiente sano 

y seguridad 
12. Cuáles son los hábitos de lectura de tu familia? Pero céntrate más en tu hijo. Por parte de mi madre 

muy alta, ella es muy asidua a la lectura. Mi papi es un lector empedernido. Solo una hermana mía, Diana, 
es la que lee. Yo no leo. Solo cosas que me interesan pero no soy una persona que usa la lectura como 
entretenimiento. Yo soy más visual, veo más programas informativos y educadores a nivel visual. Leo en 
ese sentido. 

13. ¿Alguna vez le has leído cuentos? Sí. Siempre.  
14. ¿Cuántos? Uno antes de dormir, siempre.  
15. ¿Cómo así lo haces? Porque por lo general siempre rezamos y a él si le hemos regalado libros que se los 

leemos antes de dormir. 
16. ¿Qué cuentos le lees? Los de los conejitos que son para dormir. Los libros que me han regalado y me han 

sugerido en la escuela que le compre, para que vaya teniendo su crecimiento de una manera correcta, en 
tiempo, que tenga libros de acuerdo a su edad y entreteniendo de acuerdo a su edad. Es lo que me dan.  Y 
de alguna forma de entretenimiento para el que vaya de acuerdo a su edad. 

17. ¿Y tú consideras esta experiencia de leerle cuentos? Enriquecedora para ellos y para mí también. 
18. Me gustaría que describas un poco la experiencia de leerle a tu hijo. Da mucha ternura poder leer un 

libro con tu hijo antes de irse a la cama. Le haces trabajar mucho la imaginación a tu hijo. Sobre todo la 
lectura, aunque tenga garfios el libro. Los ayuda mucho en su sentido común, a comprender y entender. 

19. ¿Alguna vez has sentido que quieres empezar a leer y no lo hiciste? Sí. A veces porque no tengo los 
lentes adecuados. A veces estoy muy cansado a lo que llego del trabajo.  

20. ¿Cuáles crees que son los beneficios de lectura para los niños? La concentración, dicción, disciplina. 
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21. Básicamente, el proyecto que estoy haciendo en mi tesis es el de construir una biblioteca infantil que 

va a tener actividades como teatro, pintura, talleres para padres y niños. ¿Tú que te imaginas que 
tendría? Debería de tener libros para todas las edades, si es infantil, hasta los 10 años. Los tópicos que 
tienen que tener son entretenimiento, ficción, historia, geografía. Todo que sean temas enriquecedores para 
la edad y entendimiento de los niños en sus diferentes etapas. Va de la mano con juegos, 
emprendimientos, entretenimiento, talleres grupales o por persona. Básicamente eso. 

22. ¿Cómo te enteras de algún evento que está pasando en Guayaquil? Periódico. El Universo. 

 

ENTREVISTA FAMILIA MERINO, NIVEL MEDIO ALTO 

1. ¿Cuál es el nombre de su hijo y qué edad tiene? Emanuel, tiene 2  años 10 meses. 
2. ¿Qué nivel de educación tiene usted? Superior. 
3. ¿Cuál es la rutina de su hijo de todos los días? Bueno, de lunes a viernes se levanta a las 6 de la 

mañana, se asea, se viste y salimos a su escuela, él está saliendo de su escuelita a las 12.20 estamos 
llegando aquí a la 1 aproximadamente, almuerza, de ahí jugamos, tres días  a la semana vamos a la 
gimnasia olímpica, está merendando a las 6: 30 y se acuesta a dormir a las 7 de la noche. 

4. Bueno, ¿Cómo está conformada su familia? Por cuatro miembros, papá, mamá, Emanuel y su hermana 
Amalia. 

5. ¿Su hijo tiene cuarto propio? Sí tiene cuarto propio. 
6. ¿Quién cuida al niño en su casa? El cuidado está a cargo mío básicamente, una nana y además también 

su abuela materna está cerca ella ayuda al cuidado. 
7. ¿Cuándo la madre se ausenta del hogar quien queda al cuidado del niño? La abuela. 
8. ¿El niño cuenta con materiales y  juguetes? Sí. 
9. ¿Cómo cuáles? Bloques, legos, rompecabezas, carros, pelotas. 
10. Y ¿Cuál es  la actividad favorita del niño? Mmm la favorita ahora, cambió, modificó ahora le gusta ver 

bastante videos infantiles en la computadora y de las actividades con juguetes la que más le gusta son los 
bloques y el tren. 

11. ¿Qué es una biblioteca? Un lugar donde se puede acceder a libros. 
12. Y ¿Qué es un libro? Ehh… una herramienta que te sirve para aprender, distraerte. 
13. ¿Qué bibliotecas conoce en Guayaquil? Jajaja solamente la biblioteca municipal y la biblioteca que 

estaba en mi facultad,  en la Universidad donde yo estudié. 
14. Ya, ¿Ha realizado visitas a bibliotecas con sus hijos? ¿O  se ha sentido atraída a hacerlo? Nunca, no, 

realmente no ha sido una… ni se me ha pasado por la cabeza. 
15. ¿Qué actividades realiza, entresemana y fines de semana? Entre semana, cuando le acompañamos a la 

gimnasia también aprovechamos para jugar con ellos, los días que no hay gimnasia vamos al parque y los 
fines de semana más es recreación al aire libre. 

16. ¿Cuáles son las actividades familiares preferidas por sus hijos? Salir al parque me parece 
17. ¿Qué le gustaría encontrar en un lugar de entretenimiento para sus hijos? Primero que sea seguro  

para que ellos puedan correr y desplazarse tranquilos, además quesea de fácil acceso a baños y también 
con lugares  para comer. 

18. ¿En su hogar existen hábitos de lectura? Si, procuramos leerles  un cuento y de hecho hacer el ejercicio 
de abrir pasar las páginas, etc. 

19. ¿Cómo es cuando usted les lee cuentos a sus hijos? Bueno, Emanuel es muy paciente y pendiente, 
atento siempre a la historia, siempre está pendiente y no se conforma solo con que le cuenten una historia 
sino que enseguida pide que le cuenten otra.  

20. ¿Usted ha sentido que quiere leer un libro y no lo hacho? ¿Por qué? ¿Hablas de mí? 
21. Si, de usted Si he sentido muchas veces que quiero leer un libro y no lo he hecho por la excusa del tiempo 

que ya no se tiene tiempo para eso. 
22. ¿Usted conoce los beneficios de la lectura en los niños? En los niños, así como que enfocado solo para  

ellos no, pero los beneficios en general sí. 
23. ¿Cuáles serían estos beneficios? El conocimiento al que tienes acceso, además que cuando tu lees un 

libro no existen los límites geográficos, ni de idioma,   ni de edad, ni de género.  
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ENTREVISTA ANDREA BORBOR, NIVEL MEDIO 

1. Andrea, ¿Para ti que es una Biblioteca? Es un lugar donde uno puede estar tranquilo y poder leer, 
analizar y profundizar lo que uno está leyendo.  

2. ¿Bueno, básicamente cuál es tu percepción de una biblioteca? Por ejemplo, si es un lugar, divertido, 
aburrido A mí una biblioteca me encantaría. La biblioteca que existe es solo para ir a investigar. Pero una 
biblioteca real es un espacio que te brinda tu ciudad, o como tú lo puedas llamar, para que tú te puedas 
sentar y leer y conocer, o hacer lo que tú quieras, en un ambiente tranquilo, como en paz. 

3. ¿Para ti que es un libro? Es una ventana al mundo. Me encanta. A mí me encanta leer. Te da 
percepciones de lugares que no conoces. Abre tu imaginación a diferentes cosas. El libro te ayuda a 
transportarte.  A mí me gusta leer. 

4. ¿Qué has leído últimamente? Ahora estoy leyendo un libro que tienen todos los adolescentes. Se llama 
algo de una estrella. The foult on my stars. Recién estoy comenzando a leer el primero capitulo. 

5. Y ¿cuánto más o menos te demoras en leer el libro? Yo me demoro muchísimo porque no tengo 
tiempo. Solo cuando todos están dormidos y tengo mi tiempo. Leo quizás un capitulo o unas cuantas hojas 
por noche. 

6. ¿Cuáles son las bibliotecas que tú conoces en Guayaquil? Bibliotecas no hay. La única que hay es la 
biblioteca municipal. Lo que se parece a lo que realmente debería ofrecerte una biblioteca es Mr. Books. 
Ellos tienen 2 lugares chiquititos en 2 lugares del almacén donde realmente te puedes sentar a leer con 
tranquilidad y no te dicen nada. Eso es lo que realmente es una biblioteca. 

7. ¿Alguna vez has ido a visitar una biblioteca con tus hijos acá en Guayaquil o te has sentido atraída a 
hacerlo? Los llevé a Mr. Books. Se portaron bien. A ellos les encantan los libros, les encantan las 
historias. Ellos tienen su mini biblioteca de cuentos. Tienen cuentos virtuales. Si les gusta. 

8. ¿Ellos te piden que tú les leas? Toda la vida. Desde chiquitos les leo cuentos. Últimamente ya no porque 
no tengo el tiempo. Pero ellos tienen sus libros y se sientan a disque leer.  

9. Para muchas familias el comprar un libro es una barrera porque a veces los libros no son tan 
baratos como comprar un DVD. ¿Eso ha sido una barrera para tu en algún punto? No, para nada. 
Yo los he comprado. No me importa el resto. 

10. Alguna vez, y yo sé que ellos son muy pequeños, ¿pero ellos te han pedido que los lleves a una 
biblioteca? No, porque no saben. Ellos por ejemplo ven un lugar donde hay libros y empiezan a buscar 
libros para niños.  Es como cuando los llevas a la tienda para comprar DVDs buscan los DVDs donde 
están los dibujos, y los cuentos, es lo mismo que al momento que yo entro a Mr. Books, y me voy a la 
parte donde están las cosas de los niños. Y ellos tienen la libertad de sacar los libros y verlos. Y les gusta 
mucho esa experiencia. 

11. ¿A qué libros crees que se sienten atraídos? Depende de los gustos o de lo que ellos quieran saber. Por 
ejemplo, si yo a Ito lo llevo, sé que él va a buscar algo de dragones o de dinosaurios o algo de animales. 
Mati puede ver cualquier cosa, no tiene algo fijo. 

12. ¿Con tu familia que tipo de actividades realizas entre semanas y fines de semanas, y cuáles son las 
favoritas? Entresemanas los llevo a entrenar y hacen deberes. Llegan a la casa, comen se bañan y hacen 
deberes. Si tienen tiempo pintan y colorean o sino solo se van a dormir. Los fines de semana también 
juegan baseball, ven películas, se sientan a pintar y a dibujar, eso. 

13. ¿Mati todavía no lee, pero lo has visto con la iniciativa de leer o coger algún libro? No. 
14. ¿Cuáles son las actividades preferidas por tus hijos? Cuando vamos al parque a jugar, cuando juegan 

pelota con el papa, cuando vamos a la playa. 
15. ¿Ellos piden ir a la playa? Si, Matías más que todo. 
16. ¿Que buscas en un lugar de entretenimiento para tus hijos? Al que tu como padre te sentirías 

segura de llevarlo Que tenga seguridad. Que no puedan entrar y salir del lugar como los adultos. Que 
haya restricciones. Que sea amplio donde no se esté toqueteando porque no hay espacio. Que sea cómodo, 
debe tener de todo porque los niños no son de entrar a un lugar y hacer los mismo durante 3 o 4 horas, sino 
que un rato quieren pintar, otro jugar, otro rato se sienta y conversa con el amigo, o a jugar con plastilina. 
Debe haber muchas actividades para que no se canse y pueda hacer de todo. Que haya personas que lo 
ayuden.  Porque si vas a un lugar donde ellos van a aprender, debe de haber un guía, así sea que los oriente 
a coger algún tipo de libro y le pregunte porque, si va a pintar que le pregunte que quiere pintar, o con que 
colores y que le pregunte porque esos colores, o que le diga que me dibuje tal cosa.  O si van a conversar 
que alguien los esté escuchando porque no sabes qué tipo niños o conversaciones pueden salir. Siempre 
debe haber alguien que los guie. Y si por ejemplo es un centro que tienen de todo un poco, debería haber 
grupos, Por ejemplo 5 niños asignados a tal persona, y debe haber un control. 

17. ¿Cuáles son los hábitos de lectura de tu familia? Para los bebes en mi casa tengo todo tipo de libros. 
Desde el ABC o lo colores o los chanchitos, el lobo feroz. También de dinosaurios y de dragones y de 
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Mickey Mouse. Tengo muchos para ellos. Yo lo que colecciono son libros de trabajo de inglés. Paso todo 
el día leyendo pero no placer sino por trabajo. Por placer solo en la noche. O en el expreso en el día que 
tengo una hora en ida y vuelta del trabajo, también puedo leer pero si es que no están haciendo mucha 
bulla, sino no me meto en el libro. Los fines de semana los bebes con los libros de la biblioteca y porque 
saben que estoy ahí y puedo acostarme con ellos y leerles. Yo les comencé a comprar libros porque yo viví 
eso con mi papa. Todas las noches mi papa me contaba un cuento hasta que tengo uso de razón. Entonces 
lo mismo le hice a los bebes hasta que ya estaba muy cansada. Entonces cuando yo estaba cansada les 
decía a ellos que me contaran lo que ellos recordaban y ellos me contaban a mí. O yo les daba la pauta y 
les decía: “había una vez un chanchito que se llamaba…” y el otro me contestaba el nombre y seguían la 
historia y mezclaban todos los cuentos. Los chanchitos y los dinosaurios y todo 

18. Pero por ejemplo, ¿no es que ellos veían una película de los chanchitos y se acordaban de la 
historia? Lo que pasa es que los cuentos que yo tengo no son de películas. Ellos solo han visto los 3 
chanchitos en internet cuando en algún momento querían ver la película porque una vez en un DVD de 
Mickey y vieron la parte donde salían los 3 chanchitos cantando y eran los mismos chanchitos de la 
historia y yo la busque y les enseñe, pero ellos se acuerdan de la historia. Al que más le gusta es a Ito. Yo 
tenía una aplicación en el Itouch que era solo de cuentos y tenía como 20 cuentos descargados.  

19. Si puedes descríbeme la interfaz de la aplicación Es como una biblioteca. Tienes tu anaquel y tienes los 
cuentos. Puede ir descargando los cuentos. Por $0.99 los compras. Entonces yo iba descargando los 
cuentos poco a poco, pero ya no me sirve porque me dañaron en Itouch y mataron a la aplicación. Se 
llamaba Cuentos para dormir. 

20. ¿La experiencia de leer ha sido muy positiva para ti? Por supuesto. Eso les ayuda a desarrollar la 
imaginación, con crear eventos y las consecuencias de hacer algo. Por ejemplo, todo cuento de niño tiene 
una causa y un efecto y van aprendiendo. Por ejemplo, si los bebes mienten salen con que no puedes 
mentir porque te va a crecer la nariz como a Pinocho, entonces, si lo relacionan con las cosas que hacen a 
diario.  

21. ¿Alguna vez has sentido que quieres leer algún libro y al final  no lo hiciste? Si pero no tengo tiempo, 
yo leía más en el colegio. Y ahora es imposible para mí resolver  el tema del tiempo. Por esos todas las 
noches yo leo un poquito. 

22. ¿Ayudas a tus hijos en tareas escolares? Si, en todo, cortar, pegar, pintar, pegar, leer. Todo.  
23. ¿Cuáles tú crees que son los beneficios de la lectura en los niños? Activa su imaginación, concreta 

secuencias de eventos, les ayuda a relacionar lo que leen con lo que hacen en sus vidas, y como et dije, es 
una ventana a otro mundo, por ejemplo en los niños es más limitado. Activan su motricidad, es para que 
reconozcan colores, personajes. Pero más adelante si desde chiquito lees, cuando seas adolescente y leas 
ya no será difícil ni complicado. Y ya cuando te manden a leer desde el colegio o la universidad ya no se 
te va a hacer tedioso. Sino que simplemente lo lees y dirás que chévere y tendrás una crítica. No será como 
obligación. 

24. ¿Cómo quisieras que sea una biblioteca para niños? Lo que te dije. No importa la ubicación, debe tener 
comodidades para hijos y padres, para el papa parqueo. Deben tener espacios de entretenimiento para los 
papas, con el enfoque para los niños. Un espacio para que ellos se entretengan mientras los niños se 
divierten, eso para mí sería super importante. Para llevarlos a ellos a que disfruten un tiempo y que los 
padres que igual tienen que estar ahí. 

25. ¿Y para los niños? Debe tener de todo, no solo enfocarse en que sea una biblioteca. Porque puede ser una 
biblioteca virtual pero también tangible. Puede ser una biblioteca virtual que es lo que los niños usan más 
hoy en día. 

26. Esta biblioteca tendría programas y talleres. ¿Qué tipo de programas te llamarían la atención? Lo 
que pasa es que en mi caso no llevaría a nada de manualidades porque son niños. Si fiera pintura, dibujos, 
títeres, teatro. Esas cosas sí. 

27. ¿Tu cómo te enteras de eventos? Por el periódico o por una amiga que trabaja en los Riocentros 
haciendo eventos. Y Facebook también.  

 

ENTREVISTA FAMILIA UMPIERREZ, NIVEL MEDIO 

1. ¿Cuál es el nombre de su hija y qué edad tiene? María Gracia y tiene 8 años. 
2. ¿Qué nivel de educación tiene usted? Superior. He realizado varios posgrados. 
3. ¿Cuál es la rutina de su hija de todos los días? Entre semana va a la escuela temprano en la mañana, 

está en el Montetabor. Cuando llega de la escuela, que es como a las 3 de la tarde, almuerza, luego hace 
los deberes y cuando los termina reviso la agenda y los deberes, después de eso puede ir a jugar. Los marte 
y jueves va a clases de tennis; ella va en la bici y yo la sigo en el carro. Para mí lo importante de su rutina 
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es que termine sus responsabilidades temprano para que tenga el resto de la tarde libre; para jugar en la 
casa o irse al parque, pero jugar. Los fines de semana para nosotros comienzan desde el viernes, estos días 
hacemos todo los tres juntos, mi esposo, la gorda y yo; vamos al cine, a la playa, este último mes fuimos a 
pasear por la ciudad, la llevamos al puente Santay, a conocer y pasear por la Metrovía.  

4. ¿Cómo está conformada su familia? Bueno, entre mi esposo y yo solo tenemos a la gorda, pero mi 
esposo tiene tres hijos de su matrimonio anterior: Martín que es el mayor y las gemelas que tienen 22. 

5. ¿Su hija tiene cuarto propio? Sí. 
6. ¿Quién cuida a la niña en su casa? Yo la cuido siempre, y cuando me tengo que ir temprano se queda 

con el papá que se desocupa temprano del trabajo. 
7. ¿Y cuándo la madre se ausenta del hogar quien queda al cuidado de la niña? Se encargan el papá o 

las hermanas cuando pueden, ellas vienen siempre un día a la semana dependiendo de su horario en la 
universidad, ahora están viniendo los lunes. El hermano mayor no porque él vive en el extranjero. 

8. ¿La niña cuenta con materiales y  juguetes? Sí. 
9. ¿Cómo cuáles? Muñecos y cunas, peluches, juguetes para tomar el té y la cocinita, una bicicleta, tiene un 

pianito porque estuvo en clases de piano, libros, materiales didácticos y para pintar y dibujar; tiene 
algunos juguetes, más. 

10. Y ¿Cuál es  la actividad favorita de la niña? Por ahora es tocar piano, a todas las personas que vienen 
les quiere tocar algo. 

11. Para usted ¿Qué es una biblioteca? Una biblioteca es un lugar donde puedo encontrar los todos los tipos 
de libro que me interesen. 

12. Y ¿Qué es un libro? Aunque no soy una buena lectora, siento que un libro es la fuente del conocimiento, 
de la verdadera distracción, del entretenimiento porque te lleva a  usar tu imaginación en base a lo que 
lees; aprendizaje por supuesto, si lo haces por estudiar, ¿verdad? 

13. ¿Qué bibliotecas conoce en Guayaquil? Ninguna, sé que existe la biblioteca municipal pero habré ido de 
chica, pero ahora de vieja nunca. 

14. ¿Ha realizado visitas a bibliotecas con su hija? ¿o se ha sentido atraída a hacerlo? Con la gorda no, 
hemos entrado a Librimundi cuando vamos a Riocentro, porque ahí hay un espacio para los niños y ella se 
sienta leer algún cuento que vea y le guste. 

15. ¿Cuáles son las actividades familiares preferidas de su hija? Ir al cine los tres, aunque a veces va con 
la tía y el primo, o jugar cualquier cosa con las ñañas. 

16. ¿Qué le gustaría encontrar en un lugar de entretenimiento para su hija? Que hayan cosas de interés 
de los niños de acuerdo a sus edades, de 2 a 3, de 5 a 6, de 7 a 9; pequeños espacios pensados en las 
diferentes edades. 

17. ¿En su hogar existen hábitos de lectura? Antes siempre le leía antes de dormir, cuando era más 
pequeña. Ya no lo hacemos como antes. O sea, ella me pide pero ella sabe que para que le lea tiene que 
estar lista para dormir hasta las 8:30 en su cuarto, porque muchas veces duerme con nosotros, más por mí 
que por ella, pero como no duerme en su cuarto no lo hacemos. En realidad, me gusta más que ella me lea 
a mí, y eso a veces le pido, pero ella prefiere que le lea yo. 

18. ¿María Gracia aún duerme con ustedes? Sí, pero no es que nunca se quiso cambiar ni nada, ella si 
durmió desde siempre en su cuarto, es ahora de grande que duerme acá y porque a mí me gusta, ya se me 
hizo costumbre tenerla acá, pero ella si podría dormir sola sin problema. 

19. ¿Cómo era cuando usted le leía cuentos a su hija? Nos acostábamos las dos en la cama y le leía lo que 
decía, ella comentaba cosas y se reía porque le hacía algunas voces. Y otras veces no leía yo sino que ella 
me leía a mí, yo la ayudaba con algunas palabras. 

20. ¿Usted ha sentido que  quiere leer un libro y no lo hacho? ¿Por qué? Sí, a veces por tiempo, por 
trabajo no puedo leer lo que quisiera, pero igual por mi profesión he tenido que leer bastante. 

21. ¿En qué trabaja actualmente? Soy consultora de lactancia. 
22. ¿Usted conoce los beneficios de la lectura en los niños? Si, los beneficios de la lectura es que, 

justamente, los ayuda a desarrollar su imaginación, el aprendizaje, a través de la lectura también, ayuda a 
incentivar más lo que es el conocimiento atrás de la imaginación; justamente la retaba a María Gracia 
porque no leía bien y es por la falta de meterse a leer, o sea prefiero 100 veces el aprendizaje leído que 
todas las maquinitas de ahora, a pesar de que también se debe de complementar, pero para mí es lo 
fundamental para un niño. 
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ENTREVISTA ANA, NIVEL MEDIO BAJO 

1. ¿Cuál es el nombre de su hijo y qué edad tiene? Paula Alvear, tiene cinco años. 
2. ¿Qué nivel de educación tiene usted? Profesional, no ejerzo pero tengo el título en Periodismo. 
3. ¿Cuál es la rutina de su hijo todos los días? ¿Entresemana y fines de semana? Bueno, entre semana 

ella por la mañana va a la escuela, luego llega come, duerme y se baña. Los lunes miércoles y viernes ella 
se va a terapias de lenguaje por la tarde (ella me lleva y me indica donde es el consultorio de la terapista 
porque hay veces que no recuerdo dónde es) y los martes y jueves realiza otras actividades en la casa o se 
va con el papa. Los fines de semana se van a la piscina o al parque con el papá o conmigo también. Le 
encanta ir al centro comercial, hay veces que las primas la llevan y ella está feliz. 

4. ¿Cómo está conformada su familia? La mamá y la tía. 
5. ¿Su hija tiene cuarto propio? No, comparte conmigo, ahí dormimos las dos cada una en su cama pero 

ella dispone del cuarto como que fuera suyo. 
6. ¿Quién cuida a la niña en la casa? La mamá. 
7. ¿Cuándo la madre o la persona que se encarga de la niña se ausentan del hogar quien queda al 

cuidado del niño? El papá. 
8. ¿La niña cuenta con materiales y juguetes para jugar? ¿Cuáles? Si, bastante. Trato de que no saque 

todo de golpe, que vaya poco a poco hasta que le dé la verdadera función a ese juguete. Tiene muchos 
juegos didácticos, libros, rompecabezas, juegos de cocina, de doctora, legos, muñecos, etc.   

9. ¿Cuál es la actividad favorita del niño? Bailar, le encanta bailar, le encanta la música 
10. ¿Para usted que es una biblioteca? Un lugar donde puedes consultar o buscar infinidades de materiales 

en este caso libros infantiles, libros de niños. 
11. ¿Para usted que un libro? Una instrucción, un formato una manera de aprender. 
12. ¿Qué bibliotecas conoce en Guayaquil? Yo la única que conozco, que no sé si exista todavía es La 

Municipal. No sé si exista todavía. 
13. ¿Ha realizado visitas a bibliotecas con sus hijos o se han sentido atraída a hacerlo? No, no he ido 

porque ahora se busca por facilidad por el internet, las bibliotecas se vinieron abajo, pero si no fuera por 
eso las bibliotecas se vuelven muy buenas. 

14. ¿Qué le gustaría encontrar en un lugar de entretenimiento para su hijo? En cualquier área de 
entretenimiento busco que haya seguridad, porque en los parques en el césped en las áreas de niños hay 
rocas o hay unas piedrotas. Bonitos pero si es la área de los niños debería haber mucho  más cuidado. 

15. ¿Cuáles son los hábitos de lectura de su familia? Yo solo leo cuentos y esas cositas. 
16. ¿Hay libros en su casa? ¿Cuántos? ¿Cuáles? Si pero libros cuentos, se los lee el papa o yo, al que se los 

de para que se lo lea o ella los lee (ve las imágenes hace los sonidos del personaje) Aproximadamente 
unos veinte y ocho libros, tiene muchas colecciones de Toy Sttory, de las princesas, de la granja tiene unas 
dos. 

17. ¿Le ha leído alguna vez? ¿Cómo es la experiencia? Chistosísima, leemos el cuento y aparece la lámpara 
de Aladino y hace expresiones gestos chistosos. 

18. ¿Usted ayuda a su hijo en tareas escolares? Si, el papá y yo. 
19. ¿Conoce los beneficios que tiene la lectura en los niños? Si, aprenden a que desarrollen su imaginación 

todo eso, que en ella que aumente su vocabulario. 
20. ¿Recomendaciones que daría a nuestro proyecto? Que no se olviden de la seguridad, ósea porque lo 

que ustedes platean esta bonito, lugar, ubicación área todo pero siempre y cuando que haya seguridad. 
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ENTREVISTA FAMILIA CHICA, NIVEL MEDIO BAJO 

1. ¿Cuál es el nombre de su hijo y qué edad tiene? Elisa Chica López, 9 meses con tres semanas. 
2. ¿Qué nivel de educación tiene usted? Superior. Ingeniera en gestión en Negocios Internacionales. 
3. ¿Cuál es la rutina de su hija todos los días? Entresemanas y fines de semana. Realmente la rutina se la 

mantenemos la misma hasta los fines de semanas. Usualmente se levanta a las 6 o 7 de la mañana, ve un 
rato televisión porque a esa hora dan su programa favorito, su teta y le cambiamos de pañal. Desayuna con 
nosotros, si estamos comiendo huevito, pancito o frutas le damos un poco. Se duerme media hora y de ahí 
se despierta, está con la señora que es engreidísima de ella. Almuerza, se baña y duerme, se despierta y 
pasa la tarde con nosotros  hasta más o menos a las 6 que come. A las 8 la baño  para que se duerma  y le 
damos la teta, sino la toma, se la damos a las 11 para que duerma de largo.  

4. ¿Cómo está conformada su familia? Bueno, el papa y yo vivimos aquí. Vivimos con mi primita de 10 
años que es como la hermanita para ella, mi papá que viene ser el abuelo de la niña y la señora que pasa 
todo el día con nosotros que la consideramos parte de la familia. 

5. ¿Su hija tiene cuarto propio? Lo comparte con la niña de 10 años. 
6. ¿Quién cuida a Elisa en la casa? Nos turnamos, yo llego a las 5 y la cuido yo. En las mañanas o al medio 

día está el papá y lo ayuda la señora pero usualmente está la señora para que nos ayude en eso.  
7. ¿Elisa cuenta con materiales y juguetes para jugar? ¿Cuáles? Sí, tiene un juguete musical que le 

regalaron, tiene dos que son para morder y de ahí tiene cositas que uno le va haciendo para que juegue. 
8. ¿Cuál es la actividad favorita de Elisa? Me parece que es estar en el piso más que nada. 
9. ¿Para usted qué es una biblioteca? Una biblioteca para mí, es un lugar donde puedo acudir a sentarme a 

leer, a obtener información. 
10. ¿Para usted qué es un libro? Un libro es una fuente de información.  
11. ¿Qué bibliotecas conoce en Guayaquil? La del centro, la que queda por el Municipio y las que quedan 

en las universidades.  
12. ¿Ha realizado visitas a bibliotecas con su hija o se ha sentido atraída a hacerlo? Lo que pasa es que 

no conozco una aquí en Guayaquil, Mr.Books sé que tiene como una área de lectura pero es muy 
mezclado, no es solo para niños entonces me parece que no.  

13. ¿Qué actividades familiares realiza, entresemanas y en fines de semana, con su familia y cuáles son 
las favoritas? Entresemanas vemos televisión un ratito en las mañanas, jugamos con ella. En las noches 
también cuando ya el papá está aquí o cuando estoy yo. Los fines de semanas jugar con ella, los domingos 
la estamos acostumbrando a sacarla al patio para jugar y ver al perro que tenemos.  

14. ¿Qué le gustaría encontrar en un lugar de entretenimiento para su hija? Me parece que lo primordial 
sería un lugar seguro, cuando digo seguro que también sea limpio porque está pequeña aunque tenga 1 o 2 
años me gustaría que sea un lugar limpio y seguro.  

15. ¿Cuáles son los hábitos de lectura de su familia? A mi papá le gusta leer mucho los editoriales, a mí me 
gusta leer más libros, a mi esposo no le gusta leer.  

16. ¿Hay libros en su casa? ¿Cuántos? ¿Cuáles? Sí, bueno hay muchos. Muchos porque yo leí varios de 
Carlos Coelho y varios libros cristianos. 

17. ¿Cuál es tu favorito? Mi libro favorito a Orilla de Rio Piedra me senté y lloré. 
18. ¿Le ha leído alguna vez a Elisa? Describa esta experiencia. No le he leído, le he narrado una historia. 
19. ¿Alguna vez usted ha sentido que quiere leer un libro y no lo ha hecho? Describa por qué. Sí creo 

que ya no encuentro el tiempo para hacerlo. Me compré dos libros y aún no los termino porque no 
encuentro el tiempo.  

20. Finalmente, ¿Conoce los beneficios que tiene la lectura en los niños? Sí, les ayuda a desarrollar el 
lenguaje, la parte de los dibujos, también les ayuda a desarrollar mucho la parte visual, auditiva, todo lo sé. 
Es más sé que ahorita ella está apta para empezar esas cosas.  

 

 ENTREVISTA FAMILIA DONOSO, NIVEL BAJO 

1. ¿Cuál es el nombre de su hijo y qué edad tiene? Belén Donoso - 8 años. 
2. ¿Qué nivel de educación tiene ustedes? Terminé solo la escuela. 
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3. ¿Cuál es la rutina de su hijo? Entre semana y fines de semana Entre semana, se levanta toma el 

desayuno se va a la escuela, regresa almuerza, se acuesta a dormir, la pongo a que haga sus tareas, se baña 
se pone a ver tv o si no sale al parque de la esquina a jugar, merienda y como a las 9 se acuesta a dormir. 

4. ¿Cómo está conformada la familia? Mamá, papá e hija. 
5. ¿Su hija tiene cuarto propio? No, duerme en un camita en nuestro mismo cuarto. 
6. ¿Quién cuida al niño en la casa? Bueno ella en las mañanas va a la escuela y yo salgo a trabajar, limpio 

casas, cuando sale de la escuela ella va a la casa de mi mamá, pero yo regreso temprano como a las 2.30 
de ahí la cuido yo. 

7. ¿Cuándo la madre o  la persona que cuidan al niño se ausenta del hogar, quién cuida al niño? Mi 
mamá la cuida y cuando ella tiene q salir mi hija se queda sola, ya está grande... Hasta sabe cocinar. 

8. ¿El niño cuenta con materiales y juguetes para juagar? No ella no tiene, no le gustan mucho  las 
muñecas, ella le gusta irse al parque a jugar. 

9. ¿Cuál es la actividad favorita del niño? Andar en la calle jugando. 
10. ¿Para usted que es una biblioteca? (Risas) Eeeee... Donde hay libros. 
11. ¿Para usted que un libro? (Risas) Lo que le dan a los niños para que estudien. 
12. ¿Qué bibliotecas conoce en Guayaquil? Ninguna. 
13. ¿Ha realizado visitas a bibliotecas con sus hijos o se ha sentido atraída a hacerlo? No. 
14. ¿Qué actividades familiares realiza, entresemanas y en fines de semana, con su familia y cuáles son 

las favoritas? Bueno yo trabajo hasta los sábados, mmm solo vamos donde mi mamá y al parque. 
15. ¿Qué actividades familiares son las preferidas por sus hijos? Jugar en el parque es su favorita. 
16. ¿Qué le gustaría encontrar en un lugar de entretenimiento para su hijo? Esteeeee.... (Risas) que sea 

seguro. 
17. ¿Cuáles son los hábitos de lectura de su familia? Yo sé leer pero no leo. 

 

ENTREVISTA FAMILIA CEVALLOS, NIVEL BAJO 

1. ¿Cuál es el nombre de su hija y qué edad tiene? Esther, 7 años. 
2. ¿Qué nivel de educación tiene usted? Estudié hasta segundo año de colegio. 
3. ¿Cuál es la rutina de su hija de todos los días? No hay algo fijo. Ella llega de clases y durante el día 

juega con sus hermanas, juega en la computadora del cyber que tenemos y hace los deberes. 
4. ¿Cómo está conformada su familia? Somos los papás, las 7 hermanas y el hermano. Ella es la segunda 

menor, de ahí le sigue la bebé de meses, y la mayor que tiene 25 años. 
5. ¿Su hija tiene cuarto propio? Lo comparte con las hermanas; con las dos que le siguen a ella. 
6. ¿Quién cuida a la niña en su casa? Mi esposo y yo, y las hermanas.  
7. ¿Y cuándo la madre se ausenta del hogar quien queda al cuidado de la niña? Las hermanas. 
8. ¿La niña cuenta con materiales y  juguetes? Tiene algunos juguetes, la mayoría se le han perdido. 
9. ¿Cómo cuáles? Tiene unas muñecas y peluches y tiene cosas para dibujar y pintar. Y las cosas de la 

escuelita. 
10. Y ¿Cuál es  la actividad favorita de la niña? Jugar en la computadora 
11. Para usted ¿Qué es una biblioteca? Un lugar donde hay libros y que tiene mesas para leer ahí. 
12. Y ¿Qué es un libro? Un libro es un libro, tiene letras y te cuenta o te informa algo. 
13. ¿Qué bibliotecas conoce en Guayaquil? Sé que está la municipal y en los colegios y escuelas hay 

pequeñas bibliotecas para que los que estudian ahí vayan. 
14. ¿Ha realizado visitas a bibliotecas con su hija? ¿o se ha sentido atraída a hacerlo? No hasta ahora. 
15. ¿Cuáles son las actividades familiares preferidas de su hija? Bueno, la familia completa no hacemos 

cosas afuera porque somos muchos. Los mayores si salen a pasear, las chiquitas salen a la escuela y a un 
parquesito aquí cerca, y a la iglesia. De ahí los fines de semana vienen a jugar los primos o ellas van donde 
la abuela. El único paseo que hemos hecho con todos fue hace un año medio que nos fuimos a la playa. 

16. ¿Qué le gustaría encontrar en un lugar de entretenimiento para su hija? Que tenga juegos, cosas 
didácticas (dijo una de las hijas mayores), canciones en inglés. 

17. ¿En su hogar existen hábitos de lectura? No. 
18. ¿Le ha leído a sus hijos? cuando eran pequeños por ejemplo En realidad no, entre ellos se leen, las más 

grandes ayudan a las más pequeñas. 
19. ¿Usted ha sentido que  quiere leer un libro y no lo hacho? No. 
20. ¿Usted conoce los beneficios de la lectura en los niños? Ehh, sería que de los libros dan información y 

enseñan. Entonces la lectura da enseñanzas a los niños. 
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ANEXO 7: ENTREVISTAS A PROFESIONALES 

AUTORES DE LIBROS 

VERÓNICA COELLO  

1. ¿Qué la motivo a escribir libros para niños y porque? Bueno, yo escribo desde.. y me ha motivado 
seguir haciéndolo, luego de haber pasado muchas etapas en la vida como cualquier persona que estudia la 
secundaria, estudie universidad leyes y ahora soy abogada, y bueno, luego parte de mi vida fue cumplir 
una meta de formar una familia. En el momento en que yo me convertí en madre, quise que mis hijos 
también tuvieran esas ganas de leer y quise formarlos como lectores, y en mi afán de hacerlo, iba a 
librerías que en ese entonces había en la ciudad para saber cómo formar lectores y animar a los niños a la 
lectura. Fui descubriendo un poco técnicas de incentivar la lectura, me auto eduqué, y lo quise practicar 
con mis hijos luego de comprar unos libros para la edad de ellos, practicando con ellos las voces, y 
métodos que había aprendido para poder hacer de una lectura una experiencia divertida, me anime a hacer 
mis propias historias, para poder contarles, sobre todo a mi hijo mayor, esa fue en síntesis, como fueron 
mis inicios como escritora.  
Luego, el primer libro que escribí, fue en el 2008 que se llama NOMBRE, con ayuda de Santillana y 
gracias a Alfaguara Infantil, me fueron buscando para tener mis libros a su disposición y fueron naciendo 
nuevas ideas. Poco a poco ha sido mi proceso como escritora. Pero he tenido un proceso lector a la par, 
porque comencé a formar clubes de libros, y me convertí en una gran lectora, y eso ayuda mucho en el 
proceso de escribir, no para copiar ideas, sino para tener muchos más recursos e ideas para inventar, para 
el proceso creativo, entonces eso fue como que vino de la mano.Cuando investigues un poco podrás ver 
cuántos libros tengo. Puedes meterte a la página de Santillana, y el último libro que presente fue el 9 de 
Junio, con un co-autor, que es Andrés Gushmer, que se llama Abrazo de gol, y nos fue muy bien en la 
presentación, y fue por el tema del mundial. Ya tenía pensado ese tema desde hace algún tiempo y por la 
coyuntura del mundial lo pudimos publicar.  

2. Usted ha tenido una experiencia muy positiva con la lectura con sus hijos. Esta fue una motivación 
demasiado importante para usted en vida ¿Verdad? ¿Quisiera que esto se repita con otras familias 
en Guayaquil? Bueno, yo creo que cada persona al momento en que se convierte en madre, o tiene a su 
cargo un niño, quisiera hacerlo de la mejor manera, y tienen sus inclinaciones propias, como le digo, yo 
escribo desde siempre y estoy en el mundo de las artes y las letras. Entonces me apoye en esas aptitudes 
mías para poder formar estos niños como en valore y hacer de ellos mucho más creativos.  Ese fue mi 
recurso y me fue muy bien. Y si a otras personas les va bien con los números y tienen inclinaciones más 
numéricas, o herramientas para motivas a la lógica o rozamiento lógico, también está muy bien. En mi 
caso, fue en el mundo de las letras. Así pueden los niños estar expuestos a algo menos simple que solo ir 
al colegio y llevar un orden en su vida como los otros chicos. Yo quise ir más allá. Si más mamas pueden 
repetirlo, en buena hora. Pues es mejor que más chicos hoy por hoy, tengan ese hábito de lectura. Si bien 
hoy estamos en un mundo completamente globalizado y conectado, de grandes comunicaciones, pero la 
innovación requiere mucho de la creatividad de las personas. Cada habito se afianza mucho más cuando se 
lo comienza a desde los niños. A crear, que lo tengan desde niños. Es más difícil que un adulto se afiance 
a la lectura, y que quiera ser un gran lector, porque acarrea más la voluntad.  En cambio cuando se lo hace 
como parte de la rutina del niño, se lo hace divertido, es parte de su vida, su mundo y luego se hace como 
parte de su rutina de adultos. Si lo hace su familia, en buena hora. 

3. Tapamos un tema muy importante que es el de la tecnología. A usted como escritora de libros, 
¿Cómo le ha afectado y cómo piensa sobrepasar estas barreras que pone, por ejemplo Netflix, y 
muchas personas quieren ver películas en línea, y los libros están ahí también, pero no son tan 
populares. ¿Cómo usted ha afrontado esta nueva forma de ver el mundo? Yo creo que a nivel 
mundial, ecuador no es un país lector, ni un país que está creciendo frente a lectores. Si bien no lo hemos 
sido anteriormente, y cuando no había estas herramientas de comunicación, veo ahora que si las hay, y 
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ocupan el tiempo que antes tenían para poder leer, para distraerse o divertirse, o ver cine, ni siquiera sin ir 
al cine, pueden hacerlo desde sus casas. Y si creo que ese ha sido un elemento distractor, no solamente 
para la lectura, sino para muchas otras cosas que los chicos pueden estar haciendo. Deportes o colegio. 
Hay padres que ya están tomando cartas en el asunto para que sus hijos hagan otras actividades que sea 
estar conectados a un aparato electrónico. Como escritora, yo creo que es cuestión de hábitos y un poco de 
reglas familiares, o metas de padres a hijos, y cuando van creciendo, que se pongan objetivos en la vida, 
creo que cuando los padres están comprometidos en la educación de sus hijos, impongan la lectura como 
un hábito y valor, que a pesar de la tecnología tengan este plus en sus vidas. Al gratificación. 
Enriquecedor. Tener ese hábito, esa habilidad o tendencia en su vida de tener un libro como una gran 
herramienta para poder ser mejor, porque por más de que consigamos las cosas en google, que inclusive 
yo lo uso como herramienta el portal de la RAE, en el momento en el que yo quiero buscar rápido, lo 
busco en Google, pongo el RAE y encuentro las definiciones para lo que tengo que decir y escribir. Si creo 
que a veces a la larga, la tecnología nos falla, pero sé que tengo a la mano los libros, no solamente lo que 
es enciclopedias, enciclopedias si no voy a ser cerrada,  no va a ser lo mismo encontrar una palabra dentro 
de google, en un motor de búsqueda, versus una enciclopedia que es un libro impreso, pero no voy a ser 
cerrada en decir que es más enriquecedora cuando una va a buscar, tal vez el proceso de conocimiento sea 
diferente, y debemos hacer un análisis más exhaustivo al momento en que tenemos que buscar palabras y 
discernir con el libro impreso, frente a buscar con la computadora, donde ponemos lo que buscamos y nos 
arroja directamente a lo que estamos buscando. En cambio, me voy al momento de la lectura creativa, y no 
solamente lo digo yo, sino escritores muy famosos, y niños. Es decir, existe la suerte de que vivimos en el 
siglo 21, y casi todo está colgado en la red, inclusive los libros. Existen personas que ya se han habituado 
a la tablet donde pueden leer, todos los libros que quisieran en un netbook, notebook o kindle o lo que 
tengan a la mano. Y es verdad, es menos pesado, pero eso sí: la relación que uno tiene frente a un libro, es 
muy diferente, no se puede comparar, porque desde el hecho de abrir y tener el olor de las paginas, poder 
palpar con las manos, diferentes texturas de libros, hasta portes, el poder escoger, si es una experiencia 
diferente. Y que nos hace, entender, y adelantarnos en el contexto al que nos quiere llevar el autor. Yo no 
hecho análisis, pero es lo que la experiencia a lo largo de los años, no solo mía, sino de lo que he visto en 
clubes de libros de adultos y niños. yo creo que la tecnología avanza y va a ser más eficaz, y hará que las 
cosas sean más prácticas, el tiempo en un enemigo en contra nuestra, porque por decirle, porque estamos 
con tantas cosas que no nos damos tiempo de paz y tranquilidad y de tener una lectura silenciosa en el 
caso de que seamos lectores o con otras actividades, pero dentro de un margen de silencio, y tener paz para 
generar más ideas. Si ayudan las herramientas de siglo 21 y vivir un mundo globalizado con tecnología 
pero si nos auto-destruimos al solamente volcarnos a ese mundo. (15:23) 

4. Yo entiendo que el mercado de los libros ha evolucionado bastante por la tecnología. ¿Usted cree 
que es una evolución buena o mala? ¿Es más difícil tener compradores que antes? Muy por debajo de 
los estudios científicos que hagan las personas con la autoridad para hacerlo, yo le hablo desde la 
experiencia. Yo creo que conviven las 2 cosas. La ruta está marcada. El mundo y el hombre van hacia la 
practicidad. Pienso de alguna manera, así como subsiste el cine con Netflix y Apple tv o esos dispositivos 
que nos permiten estar siempre viendo series, o no tener que ir al cine, sino ver todo desde la casa, 
conviven las 2 cosas. Yo creo que no dejara de existir, es decir convive la tecnología con el cine lo mismo 
ha sucedido con la radio, con la música con el ipod.  

5. Yo lo que entiendo es que usted dice que en vez de verlo como una competencia, debería verse como 
un complemento, como usted dice, que las 2 cosas convivas. Debe ser un complemento, yo no creo que 
vaya a haber una competencia porque sería negarse a querer avanzar al progreso como le insisto, el 
progreso en cuanto a la velocidad y practicidad de tener a la mano la información, no al progreso como 
persona y formación integral.  Porque ya ahí depende de la voluntad cada persona, y como yo trabajo con 
niños, depende del compromiso de los padres y que quieren que sus hijos sean. Si quieren que sus hijos 
busquen cosas creadas o entren en el mundo de la creatividad e innovación y deben saber muy bien que al 
darle espacio en lo que ellos puedan tener contacto con lo básico, lo simple, los ayudara mucho más en la 
parte creativa. 

6. ¿Cuáles son las temáticas que usted trata más en libros para niños y las más populares? Nunca he 
pensado las temáticas de los libros que quiero tratar. Son historias que se vienen a la cabeza y luego se 
forman. Primero creo un evento y luego se estructura en la computadora, y lo reviso. Peor nunca me he 
puesto a hacer un listado de temas. Ahora los temas que ya han nacido, en mi caso han sido: Banana Split, 
serie amarilla, que es un libro para primeros lectores, historias cortas. (Periodo inentendible)... y la otra se 
llama, Chuletas. Cada historia es diferente y cada libro es diferente. Me gustan mucho los animales, 
también me gusta usarlos como personajes, y personajes ficticios. Por ejemplo, en banana Split las frutas, 
y los elementos que componen un poster, porque en esa edad llego de manera más directa a través de estos 
personajes divertidos y coloridos. No trato de poner moralejas ni decirles este es el mensaje. Yo trato de 
crear una historia y lo que busco es que les sirva como una catapulta hacia otras historias y les guste los 
libros y sientan al alegría, así sean de otros autores. También esta se busca novia para el solitario George 
que es un poco ecológica, pero es basada en un personaje que nos ha representado como abanderado de 
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Galápagos, ay que este animalito fue el último de sus especie y es como una pequeño biografía de este 
personaje que ya no existe, y tenían la esperanza de que George quería tener descendientes en ese 
entonces. Era un tema de preservación y de conciencia de la naturaleza en el país. 
No es que tengo un tema y una lista y voy tachando. Es algo que me nace y veo que disfrutan los chicos. 
Infinito 9, es sobre el calentamiento global, como le dio, lo que veo que sucede de eso escribo. ¿Quién no 
se da cuenta de que hace más calor que antes, o que el clima está cambiando? No solo en nuestro país, uno 
prende la televisión y se da cuenta de que los inviernos son mucho más crudos en el norte, las sequias son 
más fuertes, y hay situaciones atmosféricas que no ocurrían antes. Entonces esta es una historia para niños 
de 12 años, es una novela, y recrea lo que sucede ahora. También quiere crear conciencia de lo que sucede. 
O le da a los chicos una idea de lo que podría pasar, basándose en este problema que tenemos que es el 
calentamiento global. A los chicos que lo lean también pueden ser temas de debate en casa o colegio y 
tratar de buscar una solución, y sea a raíz de buscar esos temas. Eso también es un poco lo que me motiva 
a seguir adelante en esa idea.  Y Abrazo de Gol, no es dije que quería hacer un tema de futbol porque ya se 
viene el mundial. Yo lo vengo trabajando en la cabeza desde que Barcelona quedo campeón. Soy 
barcelonista y me gusta mucho los deportes. Soy aficionada a los deportes a pesar de que no los practico. 
Soy deportista de papel y de televisión. Entonces a mí me gustaba desde niña ver futbol. Con la llegada del 
Mundial hasta los menos allegados al futbol les entusiasma ver los goles de Neymar y Messi. Ver el futbol 
da mucha emoción. Basado en todas las emociones que produce el futbol y los deportes en sí, son también 
herramientas, o es parte también de esa formación del niño integralmente, ya que el deporte también ayuda 
muchísimo a despejarse, y tener un escape de la rutina, mantener la salud y son valores que el deporte nos 
ayuda como seres humanos a mejorar y fomentar a través de los deportes. Las adres, profesores se darán 
cuenta de que los deportes ayudan muchísimo a la voluntad. Cuando uno es un deportista asiduo, hay 
muchos sacrificios en los que tiene que incurrir la persona desde chiquitos, y vivimos en un mundo muy 
competitivo, y muchas veces esa competencia no te lleva a muchos triunfos o no se valora, y quizás no lo 
toman en cuenta. Pero el deporte es una actividad en la que no consigues triunfos, te sientes realizado lo 
que has logrado, y uno se doblega, y cada uno tarta de ser mejor o tener una competencia con uno mismo y 
mejorar cada día. El deporte es un tema que me parece muy interesante, y no solo el futbol, pero es un 
libro que su historia como tarta de inculcar a través de sacrificio y esfuerzo, se pueden lograr muchas 
metas, puede ser llevado a otros deportes. Y también, para este libro llame a un co-autor que es Andrés 
Gushmer, que lo ha de conocer seguramente, sabe mucho sobre futbol, y estadísticas y conoce de fondo 
los jugadores, las historias muy simpáticas de un niño que está en nuestra ciudad y cuenta como le cuesta 
adaptarse a otros colegios y alumnos y compañeros y que a través del futbol, le da las fuerzas de seguir, y 
como este chico comienza a relatar la historias de lo que él vive con otros jugadores de futbol y al 
experticia de cada uno, y quien mejor que el para saber las historias de cada jugador, nombres de 
jugadores importantes de futbol nacional e internacional. Es un tema que también por el mundial venía 
bien, pero ya lo venía pensando desde que Barcelona quedo campeón en el 2012. El tema de moda, a nivel 
mundial, yo creo que son temas en el género de fantasía, como usted puede ver en cualquier película de un 
libro que se ha llevado al cine como Harry Potter, ha sido un éxito total. Un género de fantasía se trata de 
un niño que va creciendo y eso despierta mucho al curiosidad de los chicos. También los vampiros, los 
zombies, todo eso son de moda, género fantástico, o de miedo o terror, son temas fantásticos que están de 
moda ahora. También se desempolvan libros clásicos, o que se escribieron hace mucho tiempo, para 
también hacer este tipo de combo, libro-película, y generar ganancias. Lo bueno es que si han hecho 
buenas elecciones en cuanto a los libros, como la saga de El señor de los anillos y al saga de Percy 
Jackson y Narnia, que son libros que son del género fantástico, pero que si aporta. Ahora, no todo lo que 
se escribe, o todo lo que está en cine, me parece que es bueno, pero es cuestión de cada quien que escoja 
sus gustos, para todos hay, esos son los que están de moda en estos momentos 

7. Usted qué tipo de apoyo gubernamental o empresas privadas, recibe al momento de incentivar la 
lectura en los niños. Bueno, Santillana que es la editorial, es la empresa que tiene a su carga  alfaguara y 
Jardín Juvenil. Se preocupan mucho de, en mi caso, cada promoción que yo hago, incentivan mucho la 
lectura a través de los colegios, entonces, recibo mucho apoyo de parte de ellos al momento de llevar los 
libros, y llevarme a mí, para los chicos me conozcan y vean que soy una no extraña o muy lejana, que soy 
una persona normal como ellos. Entonces ellos al sentir que soy una persona de carne y hueso, es una 
experiencia como esa, los ayuda a tener una idea del escritor mucho más cercana de lo que ellos pensaban, 
y eso ayuda mucho a la editorial. Pertenezco también a Girándula, y ellos todos los años realizan la 
Maratón del cuento, y para eso también recurren a los escritores que forman parte de la asociación, y 
siempre están comunicándose con nosotros vía mail para que estemos en contacto con las actividades que 
ellos hacen. Tambien ellos recurren a la alcaldía de quito para poder formar planes de lectura o incentivos 
de lectura que sean exitosos. Entonces yo creo que apoyando a los escritores de esa manera, empresas 
privadas u organismos públicos que pueden apoyar al escritor, ahora más que antes. 
Eso sí, el ministerio con las leyes, se está pidiendo que en los currículos de los colegios estén los autores 
nacionales, para que lean los autores de su país, con sus modismos o expresiones, para que puedan 
acercarse más a la lectura. Ha sido un trabajo que viene de menos a más. Pero está dando frutos y ha sido 
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más palpable, todas las decisiones tomadas por organismos públicos y empresas privadas que siempre 
están apoyando con lo que uno necesita, al tocar las puertas, para hacer alguna actividad, si apoyan. 
Ahora, siempre va a prevalecer quizás otro tipo de ámbitos, como gastronomía, comida sobre todo el 
ecuador, saber que está dentro del gasto que uno hace mensualmente, hay mucho más consumo de comida 
que de libros, obviamente los auspiciantes se apuntan más en ese tipo de productos porque saben que 
tienen más llagada al público a través de la comida, o la ropa, porque saben que tienen mayor llegada. 
También las diversiones. Es una realidad. No voy a decir que no apoyan, porque no depende de las 
empresas, sino también del público y de las opciones que tengan. 

8. Usted en su experiencia con los niños y libros, ¿cuál ha sido el método más efectivo de incentivarlos 
a leer? El método más efectivo creo que es no obligarlos a leer. Comenzando por eso, si no lo quieren 
hacer, sobre todo los chiquitos,  dejarlos que ellos tengan su momento y encuentren su tiempo adecuado. 
A unos les gusta leer en la cama, a otros les gusta que les lean con voces. Entonces hay que ir 
descubriendo cual es la mejor llegada. Y también dejar que ellos sean los que propongan las lecturas o les 
temas que les interesan. Yo creo que jugar con ellos a través de las historias y hace que ellos se sientan 

involucrados y sea una lectura distractivas. Y aunque no 
lean, si dices “No el 

no sabe leer” comienzas 
tu a poner barreras, en 

cambio si tú lo 
acompañas en la 
lectura, y lo ayudas y 
apoyas, incluso si él 

no está leyendo, pero a la 
vez puedes tener una 

imagen o hacer un 
sonido, o personaje y 

que lo hagan ellos, se 
sienten involucrados, 

van a crecer con esa idea 
de que la lectura es algo 
que les encanta, que les 

fascina, y les gusta 
tato porque se sienten 

bien. Entonces ellos 
crean esa memoria 

gratificante y van a buscar siempre eso. Van a buscar ese equilibrio y van a ser así frente a esta 
herramienta de aprendizaje.  
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MARGARITA BARRIGA 

 

1. ¿Qué beneficios tiene la lectura en los niños? Ayuda a ser pensantes, a razonar mejor, comprender 
mejor el mundo que le está rodeando y disfrutar sin estar tan cerca de lo que es la computadora de lo que 
son las tablets que tanto los atrapa, pero si le presentamos un buen cuento, una bonita lectura, el niño va a 
querer que le sigan contando cuentos. 

2. ¿Qué le motivó a empezar a escribir libros para niños? Los niños, sobretodo he trabajado muchos años 
con niños. Desde que mis hijos eran chicos hice títeres, trabajé con títeres fui docente de los que 
estudiaban párvulos en la universidad Católica por 15 años donde les enseñé hacer títeres con todos los 
módulos que necesitaban para que se les haga más fácil la enseñanza. También por la librería me di cuenta 
que lo más fuerte en literatura debe estar apoyado en lo niños, atrae a los niños con su colorido, en unos 
casos los animalitos que siempre los atrae que a veces se identifican con animalitos pero en los cuentos 
porque si le pones un ratón de verdad ya no hay chiste.  

3. ¿Cómo hace para inspirarse? Bueno a veces hay alguna cosa que me detona el cuento. A veces las 
necesidades o a veces veo algo que me llama la atención. Por ejemplo escribí un cuento en base a la 
famosa torta que le lleva Caperucita a la abuela pero yo le di otro giro; y es un niño que le lleva a la abuela 
la torta pero se embarca en un taxi que tenía prohibido subirse al taxi y después anda asustado. Entonces a 
veces los otros cuentos me inspiran para nuevos cuentos o sea ahí hay muchas ideas que las he podido 
aplicar en lo que yo escribo; y también por otro lado salió Mía que a los niños le ha gustado muchísimo y 
ya con ese he seguido haciendo cuentos de Mía, esos si son experiencias personales, la mayoría. Incluso 
está la del terremoto donde yo cuento como me fue a mí en el terremoto de Chile en el año 2010, ahí yo 
viví esa experiencia. 

4. ¿Qué otros temas trata usted en los libros? ¿Por qué trata estos temas?A veces a través de cuento es 
más fácil decirle al niño que no pelee, o a veces decirle algo un poco triste, por ejemplo sobre la muerte. 
También a través de los cuentos pueden aceptar cómo es él. A veces a leerle se ponen a pensar: bueno a mí 
me pasa esto. Hay un cuento que me encanta leerle a los niños que es Abuelita Aventurera y ella siempre 
le dice a los animalitos: “poder poder, si puedes pero si te portas como Dios manda”. Entonces eso se lo 
repite a cada animalito y había un niño que se le quedó esto y le decía a la mamá “poder poder, si puedes 
pero si te portas como Dios manda”, entonces son cositas que van quedando en la mente de los niños.  

5. ¿Cuál cree que son los temas o libros más populares entre los niños? Cuando son chiquitos, tú le 
enseñas libros con colores, figuras y puedes ir hablando alrededor de eso pero cuando son un poco más 
grande, les gusta mucho los cuentos de animalitos. Por supuesto los cuentos clásicos, nunca los podríamos 
quitar en el medio porque son cuentos que llaman maravilloso y esos también tienen su enseñanza. En los 
cuentos maravillosos como es Blancanieves, Cenicienta, todos estos, al final tiene un final feliz, tienen una 
etapa poco dura incluso la mayoría de estos cuentos fueron realizados en épocas para contarles a los 
adultos en el campo a la luz de la luna como misterio y después los fueron adaptando para los niños 
porque son crueles. Por ejemplo a las hermanastras, la madre acepta que le corte el pie para que le entre el 
zapato y el príncipe se le lleva pensando que ella es la del baile y ve que cae sangre pero eso no se le 
cuenta  a los niños. Bueno, a los niños le gusta los cuentos maravillosos, cuentos de aventuras, cuentos que 
denotan solidaridad pero al niño no le gusta que le digas al final este cuento te esta diciendo que no puedes 
mentir porque te va a crecer la nariz. El niño al leer el cuento o cuando le cuentas sabe la enseñanza al 
niño no le gusta que le digas que paso esto por eso resultó esto, el niño se da cuenta de la mentira.  Otro 
tema son los dinosaurios para los hombrecitos. A través de los cuentos les puedes enseñar muchísimas 
cosas como decir gracias, pedir perdón, cuando se muere un ser querido, hay miles miles de temas que a 
través de un cuento se le puede decir a los niños de una manera suave. 

6. ¿Qué tipo de apoyo recibe o le gustaría recibir en las librerías o bibliotecas en las que están sus 
libros? Es decir yo quisiera que mis cuentos se lean y se lean donde se pueda leer porque yo me doy 
cuenta que esos cuentos les gusta a los niños. Entre los cuentos  está uno ecológico, otro de como 
conversar un poquito las especies de animales, o sea todas esas cosas se le transmite al niño a través de los 
cuentos y si a mí me invitan a un sitio para contarlo los niñitos se emocionan porque me dicen: “aaah tú 
eres Margarita Barriga Pino”.  

7. ¿De qué manera se podría incentivar la lectura en los niños? Bueno, que cada vez existan más 
personas que les transmitan los cuentos, que cuenten, que les lea. Por ejemplo a través de las radios es un 
buen sistema para leerle cuentos a los niños.  
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EXPERTO EN EDUCACIÓN INFANTIL: PRISCILA CAMPOVERDE 

Yo soy Priscila Campoverde, desempeño el cargo de directora pedagógica en Jardineritos pre-
escolar, soy magister en Educación Inicial  

1. Según su experiencia, ¿Cuáles son los beneficios de la lectura en los niños? La lectura realmente, no 
solo en los niños sino que creo que en todas las personas nos ayuda a descubrir un mundo, un mundo 
imaginario, un mundo de fantasía. También  enriquece mucho el vocabulario en niños, en adultos en 
adolescentes, también enriquece mucho el pensamiento. 

2. ¿Desde  qué  edad cree que se debería comenzar a estimular la lectura en los niños? Desde que los 
bebés nacen, durante todo el transcurso de su infancia, a los bebés más chiquititos se les puede contar 
historias muy cortas, pero se empieza a desarrollar y estructurar el lenguaje  

3. ¿Cuántas horas a la semana se debería dedicar la lectura en los niños? Sería bueno que se trabaje 
como un hábito en las familias, las familias deberían adquirir este hábito de leerles a los niños en las 
noches, eh... cuando uno quiere desarrollar un hábito uno debe hacerlo todos los días, siempre es ideal 
buscar un espacio idóneo antes de que el niño duerma, o tal vez después de hacer la siesta es como un 
momento ideal pero lo recomendable es hacerlo todos los días; con diferentes lecturas ¿no?, que no se 
cansen los niños. 

4. ¿Cómo describiría usted la actitud de los niños frente a la lectura? A los niños les encanta esa magia, 
les encanta la fantasía, les encanta descubrir  cosas nuevas a través de la lectura, es importante también 
que la persona que les está narrando el cuento lo haga como con mucha magia, con mucho énfasis y con 
mucha intensidad, porque eso es lo que logra trasmitirse. 

5. ¿De qué manera se prepara a los niños para las actividades de lectura? ¿De qué manera? en realidad 
hay que buscar un buen momento para ellos, si tengo un niño muy activo primero el debería hacer una 
actividad física y luego una actividad de relajación para luego terminar con un cuento, no puedo introducir 
una actividad tan pasiva como es la lectura a un niño  que tal vez no está en un mejor momento en la 
mañana o  en el día y  puede ser después del baño; por eso también les mencionaba anteriormente antes de 
dormir es un momento ideal, el baño  los relaja y ese es un momento también de prepararlos previo a la 
lectura.  

6. ¿Qué actividades complementan la lectura, actividades o instrumentos? A ver, actividades. Las 
dramatizaciones son muy buenas, los títeres son muy enriquecedores  con las lecturas, con las narraciones, 
los disfraces, hay como un sin número de cosas, la musicalización que también se tiene a raíz de los 
cuentos, hay muchos cuentos que tienen mucha afinidad con muchos compositores de música clásica, que 
hacen como tomar vida ese cuento, la cenicienta tiene realmente una linda composición que se puede 
adaptar a muchos autores que hacen que el cuento realmente cobre vida de muchas maneras. 

7. ¿Qué papel juegan los padres y las maestras para fomentar o mantener la lectura en los niños? El de 
las maestras es fundamental, porque las maestras están en un proceso de desarrollo del lenguaje, de la 
estructura del pensamiento, es una herramienta pedagógica para enseñar muchísimas cosas en los niños, 
con los padres es un poquito más difícil, porque los padres que no tienen un hábito de leer difícilmente 
pueden enseñarle un hábito que ellos no tienen a sus hijos, pero hay unos que cada vez toman conciencia 
de lo importante y de los beneficios que tiene la lectura que ahora si hay muchas familias que van, buscan 
cuentos o brindan el espacio de conocer estos rincones que tienen las librerías que hay para niños, que 
antes no existían. Cuando nosotros éramos pequeños las librerías no tenía estos rincones especiales para 
niños, de alguna manera socialmente si se está integrando mucho más a la lectura y los papás tal vez 
propio de los centros comerciales o de las cosas que pueden ver ya se están acercando mucho más a eso, 
también hay ahora muchas películas famosas que han nacido de grandes libros y autores y eso de cierta 
manera encamina a las personas a esos libros y empiezan a leer estas historias; lo importante es leer lo que 
a uno lo llena, lo inspira y lo motiva para poder terminar un libro. Pero yo creo que ahorita recién se está 
tomando una cultura en el tema de los padres primordialmente,  de acercar a los niños a la lectura y de 
ellos acerca de la lectura, se enseña con el ejemplo si yo soy un hijo que nunca vi a mi padre leer 
difícilmente me va a interesar leer porque es descubrir un mundo de letras, un mundo que realmente hay 
personas que lo ven complejo entender un contexto, sacar un mensaje o analizar críticamente una lectura, 
es difícil, pero básicamente es eso. 

8. ¿Qué recomendaciones nos daría para nuestro proyecto? Siempre poner los pies bien en la tierra, 
trabajar con papás es difícil, súper  difícil y ustedes van a tratar de abrir un mercado donde el papá va a 
tener que llevar al niño a hacer la actividad, puede ser tal vez como una opción dirigirlo a través de 
colegios y crear paseos educativos hacia la biblioteca para que los niños conozcan y sean los padres que en 
determinados momentos sean motivados por los propios hijos de regresar, de ir a ver, también sería una 
alternativa tener actividades con padres e hijos sobre la lectura, hay abuelitas a las que les encanta leer 
cuentos, podrían invitar a  ciertas abuelitas a que les narren cuentos en la tarde, hacer tarde de abuelitas, 
pero lo importante es involucrar a las familias y ver la mejor manera de llegar porque trabajar con la 
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familia es muy difícil y acercar tal vez ese mercado hay que hacerlo con mucha sutileza a veces son los 
niños que leen más que los padres y que les interesa hacerlo más que los padres entonces una herramienta 
sería ir por el camino educativo, por los jardines, por los colegios, y crear espacios donde los adolescentes 
puedan ir o analizar, o hacer una dramatización o una obra de teatro referente a algún libro.  

9. ¿En todo Guayaquil usted pensaría un lugar donde esta biblioteca podría establecerse? ¿Dónde cree 
que sería el lugar indicado? Posiblemente yo les diría que Samborondón, porque tiene  un movimiento 
familiar mucho más que vía  a la costa, mucho más que Urdesa que es una zona solo de restaurantes; 
Samborondón es un lugar donde uno va el fin de semana y toda la familia está paseando, porque la 
estructura de los centros comerciales se presta para eso, no  para comprar sino para  ir a recorrer; y ahora 
han hecho muchos lugares de niños, muchos parques dentro de los centros comerciales y eso atrae mucho 
a las familias. Samborondón es uno de los lugares donde veo que hay mucho más movimiento en paseos 
familiares, hay zoológicos, por ahí está el parque histórico, hay como mucha más facilidad de salir en 
familia  de lo que son los otros sectores. 

10. ¿Y si queremos involucrar a niños de escasos recursos, o familias de los diferentes sectores, seguiría 
siendo Samborondón la primera opción? Si, realmente es como apunten ustedes el proyecto, en 
Samborondón hay muchísimas escuelas que tienen fundaciones  que las manejan paralelamente a la 
institución educativa, podrían así como invitan a la parte particular podrían invitar a la parte de fundación  
y eso lo pueden hacer en toda partes, igual Samborondón es de fácil acceso para todo el mundo, entonces a 
mí se me ocurre, es una opinión muy personal de lo que he podido apreciar, cuales son como los 
movimientos familiares del sector y cuál es la concepción de los centros comerciales que son diferentes a 
los centros comerciales que uno va de shopping o uno va y entra al comisariato, uno va y entra al 
comisariato, son centro comerciales que tienen otra forma, otro tipo de servicios que  ofrecen a las 
personas,  hay más lugares que ofrecen para comer fuera, tomarse un café al aire libre y en realidad ese 
tipo de cosas suele tener  más movimiento de niños también   
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FERNANDO TERÁN: POSIBLE AUSPICIANTE 

1. ¿Actualmente ustedes apoyan algún tipo de proyecto social? No 
2. ¿Por qué no? Ok. Normalmente los mercados, como el de electrónica. En la que la rentabilidad, el 

margen de contribución, el margen bruto es de un digito, es decir, menor al 10%, son muy estrechos los 
márgenes y los puntos de equilibrio son muy altos. Esto hace que las empresas sean austeras en el gasto. 
Muy muy austeras en el gasto. Nunca vas a encontrar un exceso como lo puedes ver aquí. Aquí no hay un 
exceso en el gasto, donde a diferencia de compañías que tienen márgenes más altos, por ejemplo, 
servicios, bancos, instituciones y que trabajan con el usuario final, usted va a ver una función  más de 
imagen corporativa ahí.  La gran diferencia es que por ejemplo, nosotros en una notebook tenemos una 
rentabilidad bruta del 5%, en la cual nadie en sus 5 sentidos trabajaría y al diferencia es que nosotros 
tenemos que hacer rotación y volumenes muy altos, nuestro punto de equilibrio es muy alto, muy 
ambicioso. Y como nosotros no atendemos al usuario final, nosotros no generamos un branding, más bien 
Xtratech si lo hace, y de alguna manera tratamos de combinar marca con imagen, por ejemplo, 
auspiciamos el Miss Ecuador. Estas cosas las hacemos, pero por ejemplo, nuestra única marca enfocada al 
usuario es Xtratech. Pero como Cartimex mayorista, nuestro apoyo es cero por las razones que le expliqué. 

3. En todo caso como mayoristas no apoyan causas sociales, ¿Tal vez Computrón que tiene márgenes 
de rentabilidad mucho más altos?Entre comillas. Tiene costos fijos mucho más altos, entonces ellos 
trabajan con márgenes más altos que los del mayorista, peor para poder competir contra los créditos 
directos de las grandes cadenas, tienen que apretar bastante sus márgenes. Aun así, si hemos hecho 
campañas de índole social pero mucha más enfocada a nuestro target market, que sería reciclaje, hemos 
hecho varias campañas de reciclaje y todas esas cosas, ¿pero por qué? Porque de todas maneras, esa 
función social nos beneficia en el tema de gatillar una transacción. O sea, es cambia tu computadora vieja, 
nosotros perdemos dinero reciclándola porque aquí no es rentable el reciclaje, pero de una manera 
generamos una venta. Digamos, hacemos negocio. Es decir, tratamos de ver algo que sea rentable para 
nosotros. 

4. ¿Cuál es la actitud de la empresa frente al apoyo de proyectos sociales? Yo creo que me respondió 
esta pregunta un poquito ahorita pero, ¿Hay algo más que quisiera decir?Realmente las empresas no 
son buenas o malas per se. No apoyan o no apoyan. Al final del día las empresas tienen un fin básico que 
es generar riquezas para los accionistas. Ese es el fin de una empresa. Por eso al montaría usted, o la 
montaría yo, o la monto el grupo de empresas de este grupo. Ahora, dentro de los márgenes disponibles 
usted puede hacer función social, por ejemplo, si tengo que elegir entre darle dinero en la calle a la gente o 
tengo que apoyar a un grupo de niños, y ese grupo de niños me ayuda mejorar mi imagen o a generar más 
negocio, voy a ayudar a ese grupo de niños. En este caso, al igual que los jugadores de futbol o de basket 
de estados unidos, ayudan a las fundaciones porque les reducen ese gasto de los impuestos. Hay un 
beneficio económico de trasfondo. Porque la empresa per se no tiene sentimientos. Las personas naturales 
son las que tenemos sentimientos. Las empresas no tienen sentimientos. 

5. SI ustedes en algún punto, poniéndonos en el caso hipotético de que quisieran apoyar a una causa 
social ¿Qué beneficios espera recibir aparte del dinero? Nosotros nunca vamos a recibir dinero, vamos 
a recibir imagen, pero más que imagen sería: tráfico de personas, posibles transacciones, esas son las cosas 
que, no solo a Cartimex, sino a cualquier empresa del planeta Tierra le interesa. Cuando usted apoya una 
carrera, es porque usted quiere dar a conocer su marca, que todo el mundo use Nike, se sienta cómodo y 
luego, lo refieran. Esas son futuras transacciones. Si uno ve eso, o alcanza a visualizar eso en un proyecto, 
es un proyecto socialmente ganador 

6. Ustedes cuando auspician un proyecto o evento social ¿Qué tipo de exposición buscan? Me voy a ir 
con la que se dirige a consumidores finales, con el retail Computrón o con Xtratech. En el caso de 
Computrón, Joaquín, el enfoque que le da es uno a uno, es decir, apoyamos una campaña que le genere 
tráfico, rating o TRP (Target Rating Point). El funciona mucho con TRP, es la visión que tiene el. En el 
caso de Xtratech, nosotros buscamos la confianza del usuario y las ventas hacia la calidad de un producto 
nacional. 
Ya, pero me refiero a exposición como “Ah. Voy a estar en un evento. Quiero un banner, o quiero que 
pongan mi marca en grande o quiero un flyer”. ¿Qué tipo de exposición ustedes esperan? 
Nosotros siempre buscamos algo que tenga mayor impacto. No preferimos banner o material POP porque 
hoy en dia, todo el mundo pone, date cuenta en un evento hay 14, 15 20, 30 banners roll-ups, entonces 
diferente es una valla, porque si me ponen una valla, en un lugar que tiene harto tráfico, aunque el evento 
tenga poco tráfico, pero el sector tiene, entonces tengo un beneficio indirecto, o sea, directo para mí, pero 

indirecto para él, entonces sí podría ser para ese lado. 
7. SI ustedes en algún punto, poniéndonos en el caso hipotético de que quisieran apoyar a una causa 

social, ¿Qué le darían? ¿Producto, dinero en efectivo? ¿Le darían tal vez un descuento a posibles 
clientes? ¿Qué tipo de beneficios? Nos gusta mucho dar un descuento a posibles clientes, porque siempre 
va a gatillar una transacción futura. Canje, ay te digo, por el margen de utilidad tan bajo es lo mismo que 
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pagar en dinero. Es exactamente igual, porque la diferencia termina siendo ridícula entre lo que yo me 
ahorraría del margen mío. Cuando nosotros apoyamos una causa, Cartimex no la apoya, pro al apoya Jorge 
Zambrano como gerente general que autoriza, no las apoyamos como empresa, peor si como las personas 
que hacemos la empresa. Si viene mañana alguien con afinidad, podemos hacer excepciones, pero es más 
por la persona, mas no porque el modelo permita hacer eso. O sea, las veces que lo hemos hecho ha sido 
por una relación directa con Jorge Emilio Zambrano o con uno de los accionistas, exactamente como por 
una red de contactos. Como te digo, no es rentable pero como lo determina uno de los accionistas, et das 
cuenta de que las personas si tienen sentimientos, más no la empresa. Una empresa es de números, así es y 
así debe ser. Porque así como puede ser para el bien, puede ser para el mal. Es decir si tú me caes mal, no 
te pago el sueldo. No puede tener sentimientos una empresa, ni para bien ni para mal.  

8. ¿De qué forma cree que puede beneficiar a su empresa el apoyar a una causa social? 10:00 En el 
caso de una marca, que tenga un impacto social, algo que por ejemplo. Déjame hablar en casos 
hipotéticos, si tú tienes una actividad en tu biblioteca para niños, y nosotros tuviéramos en nuestro 
Roadmap un tipo de tablet para niños, y que de alguna manera, tu tengas muy buen rating, que el 
municipio te apoye, que el gobierno te apoye, y tu generes TRPs en comunicación, como las escuelas del 
milenio, que son proyectos pequeños, entre comillas” peor hay mucha media a través de ellos, si nos 
interesa porque estaríamos dando a conocer dentro de nuestro portafolio un producto. Y eso si nos daría 
tráfico y TRPS. Sería como publicity, como propagando, que es gratis, aunque tiene un costo asociado, en 
este caso si se saca un producto para niños todo el mundo hablaría de ellas, la computadora de 3 teclas, 
que se yo, entonces si hay un beneficio uno a uno. Si no tengo en mi portafolio un producto que vaya 
dirigido al segmento que tú vas, entonces el beneficio es nulo, es como regalar dinero. 

9. Muchas veces cuando un proyecto pide auspiciantes, por lo general las marcas ye dicen “ya, dime a 
quien tienes ahorita confirmado”  y eso un poco difícil porque casi todas las personas con las que te 
reúnes dicen eso, entonces por ejemplo, en su caso, si alguien viene y dice que no tiene ningún 
auspiciante confirmado, ¿Cómo lo logran convencer? Esto es más o menos como cuando tu vendes 
servicios o vas a una entrevista de trabajo y tú dices que no has trabajado en ningún lado. Debes mostrar 
entonces tus atributos internos, porque no tienes un backgound atrás. Diferentes es decir “Yo fui gerente 
de la Coca Cola 5 años”. Eso es que tú tienes un backgrpund. Si no tienes, entonces el proyecto per se 
debe venderse solo. Debe ser una oferta demasiado atractiva. Es decir, debes saber si va a haber TRP, si va 
a haber media... entones si no tienes auspiciantes, debes saber quiénes son tus gatilladores de media.  Si no 
tienes ni auspiciantes ni media, no tienes proyecto, tienes ganas. Suena feo pero es verdad.  

10. ¿Cuáles son los datos que una empresa, usted en este caso, necesita para decidir apoyar una causa 
social? Primero, la envergadura del proyecto, que trafico media o TRPs puede tener esa campaña o ese 
proyecto social. TRPs es la participación de audiencia en el mercado en cualquier medio de comunicación, 
o lo van a decir en radio o el presidente en la radio, que capacidad de comunicación tienes. Segundo, que 
auspiciantes tienes, porque eso va a ponderar la media. Tercero, a que mercado va dirigido, porque por 
ejemplo, si yo vendo condones, no sé si yo vaya a apoyar a Poly Ugarte, por darte un ejemplo. Es más o 
menos como que yo vendo algo que este enfocado a ese segmento, hay instituciones que tienen un margen 
asignado a ese tema porque hacen un bien social, que normalmente son las que están más expuestas a la 
opinión gubernamental. Que tienen que hacer ese tema. En mi caso no. pero yo veo mucho a que audiencia 
y, si tiene las 2 combinaciones, me interesa. Ah y lo último, el costo del proyecto. Si es buen negocio, sí. 

11. Ok, porque yo en algún punto, cuando se hablaba del proyecto les decía: ok, sí, la biblioteca sería un 
espacio en el que hay libros, pero también debe haber alguna sala de tecnología, y realmente la 
primera empresa que pensé, fue en Cartimex, entonces se me ocurrió algo así como llamar al 
espacio “Sala de computación Computrón” o algo asi, el tema del nombre no lo hemos pensado bien 
todavía, pero ese es el concepto. El punto es que, ¿Por qué la gente va a ir allá?  

12. Bueno, realmente no hay espacios para lectura infantil, va a ser un espacio gratuito, no solo para 
niños, sino que también pueden ir familias, que de hecho debe pasar porque los niños no caminan 
solos aquí en Guayaquil ¿Pero por qué la gente iría? 

13. O sea, realmente no lo puedo responder. Es un proyecto necesario, pero hay que ver. Mira que eso es 
lo que yo te digo como empresa, ¿Pero por qué la gente iría? Porque no hay donde leer. Entonces las 
tablets y las computadoras y los niños, entonces me dices “Nosotros vamos a tener este tipo de material 
que no existe en otro lado. Ah, ok, a lo mejor tienes tecnología para niños autistas. Perfecto. Tienes un 
negocio. Porque atacas a un nicho de mercado, que tiene alta recurrencia, una comunidad cerrada, que 
todos se conocen, con necesidades especiales. Ahí tiene un negocio. Pero si tú le dices a un niño “Anda a 
esta biblioteca” para que vayas a leer, un gran porcentaje, hoy en dia, y te lo digo como profesor, ha 
reducido mucho su capacidad de lectura, al gente no lee el periódico, ni siquiera lo lee desde el celular. 

14. (Señalo el celular) Me refiero a que es por esto Ni siquiera leen el periódico en una tablet. 
15. Yo soy de ese grupo Tú sabes que tú eres minoría 
16. No, yo no soy de ese grupo, yo soy del grupo que no lee. Prefiero ver la película de Hunger Games a 

leer el libro, aparte que la película está en Netflix y el libro cuesta $28 dólares. Pero es diferente 
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cuando tú lees el libro y veas la película, te vas a dar cuenta de que leer el libro es una experiencia 
completamente diferente. 

17. ¡Exacto! Pero es eso a lo que quiere llegar el proyecto. Pero por ejemplo, yo no leo porque mi 
comparación fue: la tengo gratis en Netflix o compro el libro. O sea, esta biblioteca tiene el beneficio 
de que todos los libros los puedes ir a alquilar. ¡No! No alquilar, sacarlos de manera gratuita, 
tendría muchos programas para talleres de lectura y escritura, todo gratis, esa es la idea. Que sea 
todo gratis. Por ese. Que empresas estarían más dispuestas a trabajar este tema. Por ejemplo Santillana, 
Norma, porque ellos trabajan contenido. Los creadores de servicios y contenidos siempre están más 
propensos a ese tema porque ahí hay toda una carrera: los generadores de contenido, más que el del 
hardware porque es irrelevante para el usuario final. 

18. Es que si sería relevante para la venta, porque al final si se haría como un club, o sea, no un club, 
pero si una tarjeta de descuento de diferentes marcas, por ejemplo, La Favorita, no, no, El Rosado. 
El Rosado tiene Chillis, Metrpolis, mucho entonces las personas. Pero tiene un producto gancho: El 
Comisariato, que es de alto tráfico. Acuérdate siempre de eso. Dame la razón para ir allá y te diré la razón 
de dónde vas a montar tu modelo de negocio. Si tú no tienes una demanda insatisfecha, es decir, una 
demanda real, dura, por ejemplo “Todos los alumnos de Guayaquil deben de cumplir 14 horas en 
biblioteca, y la única biblioteca es la mía, tienes un modelo de negocio. O por ejemplo, hay 6 bibliotecas 
pero yo voy a montar la 7, tienes una demanda insatisfecha, pero hoy con la movilidad de los teléfonos, las 
tablets, computadoras, vas a los malls y te conectas a internet, al cantidad de información que se da y la 
reducción de la tasa de lectura, la probabilidad que tu gatilles tráfico es casi nula. 

19. Pero por ejemplo, yo me voy por este otro lado. Qué pasa si una persona que decidió que aunque no 
quiere leer se afilia a nuestro plan de descuentos con algunas empresas, si se hubiera querido 
comprar una computadora, o cualquier otro dispositivo electrónico, podía haberse ido a Megamaxi, 
a De Prati, o a cualquier lugar. Pero si es Computrón o es Cartimex el que está auspiciando este 
proyecto, ¿Por qué no aprovechar este descuento? Tal vez no lea, tal vez no le interese, tal vez solo 
quiere los descuentos, ¿Por qué no hacerlo? Porque un negocio tan pequeño en margen, igual le voy a 
dar el descuento, venga de ti o no vega de ti.  

20. ¿Pero a cualquier persona? Si 
21. ¿Cualquier persona que venga de la calle? Sí. O sea, si viene un tipo a comprar una notebook, en mi 

desesperación por llegar el punto de equilibrio va a venir el vendedor y le va a dar el mismo descuento. 
22. ¿Pero y las personas que no están registradas como minoristas? Pero yo estoy hablando de 

Computrón. Aquí tengo que estar registrado. A lo que voy es que eso no va a gatillar. Me interesa que 
tenga un tráfico cautivo que yo no tengo, me super interesa. Pero para eso tú tienes que convencer a 
Cartimex, o a cualquier empresa, que tú tienes un tráfico cautivo. 

23. Puede definir tráfico cautivo Significa por ejemplo que si yo tengo el contenido para los niños autistas, 
tengo ese nicho de mercado cautivo en mí, es decir, tengo garantizado que voy a tener un tráfico, una 
recurrencia de un mercado objetivo, digo “Ah bueno, a mi si me interesa ese mercado” voy a él, y ahí sí 
tengo un canal de comunicación a través tuyo, pero ahora tus ejemplos, que son super válidos, son basados 
en “Que pasa si es que alguna persona”, tú me estás hablando del 1, no del 99. 

24. No creo que del 1, creo que del 25, pero todo es especulaciones porque no tengo un estudio Es que es 
válido, mi idea no es desinflarte el proyecto, sino que tengas en cuenta estas variables y lo veas como una 
entrevista de trabajo. Si tú sabes que yo estoy necesitando un gerente de producto que tenga un perfil 
analítico y tú me dices que no te gustan los números y que no te interesa el Excel y que no te gusta hacer 
análisis, estas garantizándote que no te voy a contratar. Pero si me dices que ante todo eres comercial pero 
tienes un perfil altamente analítico ya me comenzaste a enamorar desde el momento en el que me 
comenzaste a hablar. Labia, como dicen en la calle, no es el que habla más, es decirle a la otra persona lo 
que quiere escuchar. Yo te estoy diciendo lo que este tipo de empresas a las que tú estás apuntando 
quieren escuchar. Realmente no somos el tipo de empresas para este proyecto. Sino que son empresas de 
servicios con fines sociales, que tienen una exposición al público. Un banco, tiene un gran margen de 
contribución, y el dinero rota el doble que en la Coca Cola. Porque tienen una función social que está 
controlada por una superintendencia, tienen que decir, nosotros somos buenos, no somos malos. Por 
decirte, ellos tienen un servicio. En el servicio la imagen es muy relevante. Si tu te vas a comprar una 
computadora HP, a ti te da igual quien te la vendió, mientras que sea HP original, ahí si participo yo con la 
confianza del vender. Pero básicamente es eso. El producto se defiende solo. Mientras que en el servicio, 
las personas son el servicio. Entonces ahí si me interesa decir si yo soy un banco “Pana, somos buenos, 
créeme, porque usted me va a dejar a mi $10000 y yo solamente le voy a dejar un papelito impreso en mi 
impresora. Tiene que confiar en mí. Por eso usted me deja $10000 y no va a volver a ver esa plata, 
solamente un papelito, que lo va a sacar su hija el día que yo me muera.” Eso es confianza. Entonces tengo 
que generar credibilidad. Ahí es más importante. Por eso cuando t te vayas a graduar, tu querida 
universidad que vende servicios como todas las universidades del mundo, et van a dar un diploma de este 
tamaño, gigantesco, que tu papi va estar que no entra en la casa de la emoción. Si et dieran un papelito de 
este porte, ¿Tu qué cara pones? 
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25. No sé. Hubiera dicho: denme un post it mejor Exacto, pero si et dan un papel así, el show, la muceta y 

todo el cuento. ¿Por qué? Te están vendiendo credibilidad. Es ahí donde el rol de la propaganda y la 
gestión social, es influyente. Y es muy buen negocio. ¿Me sigues? 

26. Totalmente Ok. Esa es la idea 
27. Ok, entonces ahora una última pregunta. Estábamos halando de que las empresas de servicios 

tienen un margen más alto de rentabilidad y por ende pueden apoyar este tipo de proyectos. Y 
porque tienen que generar un activo que es muy relevante: se llama confianza y credibilidad.  

28. Exacto. Entonces, en su experiencia. ¿Cuáles cree usted que son las categorías que generan mayor 
margen de rentabilidad y necesitan de estos proyectos?Servicio siempre va a tener mayor rentabilidad. 
Mientras mayor valor agregado tenga un producto, mayor rentabilidad tiene. Entonces, eso sí lo 
multiplicas por la rotación, es el dinero que ganan las empresas. 
Así de fácil. Pero depende de las marcas que tienen más. Que son más famosas pueden cobrar más. 
Entonces ¿Qué tipo de empresas? Hay muchas empresas de servicios. Hay bancas, seguros, educación,  
generadores de contenidos, lo colegios. O sea, hay muchas instituciones que puedes ayudar más que el 
hardware. De todo el segmento de mercado, los más miserables, para darte una idea, en esta industria en 
Ecuador, que vivimos ne un paraíso de rentabilidad, la diferencia con otros países, por ejemplo, Perú, que 
tú conoces el caso perfectamente por tu hermano, tiene la mitad de la rentabilidad que nosotros tenemos y 
al gente va e invierte a Perú. Nosotros tenemos rentabilidad aquí en esta industria, y a nosotros, en los 
últimos años, se nos ha caído a la mitad la rentabilidad. Si tú ganabas $1000, no han bajado a nosotros los 
sueldos a $500. Así de radical. Por eso tú vas a ver que en esta industria constantemente hay fusiones, 
reestructuraciones, y un montón de cosas, y cuando escuchas eso es porque te das cuenta que nuestro valor 
agregado es mínimo. Que le ponemos a la computadora? Nada. Nosotros como mayoristas de 
computadoras, somos unos brutos cargadores de cajas. ¿Qué valor le pongo? Es que la mía es especial 
porque yo la importe con amor. No existe. Me dirá, no me quiera y véndamela más barato. Es la misma. 
Periquito me deja la misma y más barata. Todo eso que usted está pensando y diciendo me golpea en mi 
utilidad. Y es normal. Y todos mis clientes mayoristas saben más que yo. Entonces vienen y me dicen “Me 
atendieron mal” y yo les digo “Menos mal” para que no vuelva, porque si le vendo a usted pierdo un canal 
de distribución, porque le venden a usted al precio que le deberían vender a una tienda de computo 
(hablando de venderle a consumidores finales con precio de mayoristas). Porque todos tienen más técnicos 
que yo, saben más que yo y a veces me piden cosas que ni yo sé que están viniendo. ¿Entonces qué valor 
le agrego yo? Transporte, disponibilidad y precio. Un juego de agallas.  

29. Exacto. Son los mismos atributos. Y usted lo sabe. Cuando me dicen a mi “¿Sabes qué? Vamos a ayudar 
a las hermanitas” no lo pienso. La respuesta es no, asi de tajante. Las hermanitas tienen 4 colegios con 500 
alumnos y ellos solo pueden comprar donde digan las hermanitas. ¡Vamos a donde las hermanitas! El 
margen que yo tengo de esas computadoras es del 5 o 6  por ciento. No le da espacio a que mi corazón 
brote, porque yo le doy el 50%, es también el 50% de su sueldo. Es como si tú ganaras $1000 y te dijera 
que me regales $200. Me vas a decir que estoy loco. Sino que usted ve muchos ceros porque la 
computadora vale 500 dólares.  

30. Porque no se ve la utilidad, sino el costo más la utilidad. Exacto. Utilidad bruta. Antes de pagarle el 
sueldo a usted, el agua, el aire acondicionado y todas las cosas.  Es muy frágil. Yo le digo algo… si yo soy 
empeñoso quiebro esta empresa de 100 millones, en 6 meses. Puedo quebrarla rapidito en el cargo que 
tengo, manejando las compras. Porque compro pura estupidez que se demora en venderse, y esa 
obsolescencia, y todo lo que está aquí pierde 6% promedio, todos los meses de inventario. Todo esto que 
vale hoy 100000, vale 94000 en un mes, 30 días. Cuando son productos recién lanzados, pierden en el 
primer mes hasta el 15%. Si para el lanzamiento quiero tener 1500 teléfonos y vendí 100,  multiplique el 
valor y sáquele el 15% y eso lo perdió directo a la vena, ¿Dónde entran las hermanitas? Por eso el servicio 
si entra. Porque tengo que crear una función social y generar credibilidad, es otra estructura mental y de 
costos. Uno piensa en función de dinero. Usted quiere una persona con un perfil, indéxelo a eso. 
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ARQUITECTOS  

 ELSIE SAENZ 

1. ¿Cree usted que este tipo de proyectos sociales que tienen fondos privados y públicos o que tienen 
una relación alta con la ciudad, los arquitectos deben ser seleccionados por un concurso abierto, 
invitación a un grupo específico de profesionales o escoger a un arquitecto específico? Pueden ser las 
dos cosas, deberían ser abiertos, debería ser entre todos.  

2. ¿En base a las opciones que dimos anteriormente, cuáles serían los parámetros para escoger un 
arquitecto para diseñar un espacio como este, qué deberíamos saber del arquitecto, que cosas 
debería tener el arquitecto para ser escogido? Que características bueno una de sus líneas debería de ser 
que conozca el medio educativo más que nada, por lo menos que se empape del asunto, conozca bien las 
normas.  

3. ¿Ha realizado un tipo de seguimiento de las obras que usted ha diseñado y se encuentran en uso? Si 
eso sí. 

4. ¿Qué espacios ha diseñado usted para niños y en general? Bueno para niños me relaciono únicamente 
con el Preescolar Jardineritos nada más y de allí aparte no me he dado por el área educativa y por lo 
general residencias. 

5. ¿Qué considera usted que aspectos se debe de tener en cuenta al momento de diseñar un espacio que 
sea dedicado para niños? Se debe de tener en cuenta muchos factores, la iluminación, la ventilación, la 
funcionabilidad para ellos. 

6. ¿Cuáles han sido su experiencia entre las expectativas y la realidad del uso que le dan? Bueno en 
cuanto a jardín no he visto ningún otro como jardineritos definitivamente acá sí creo que podría decir que 
lo aprovechan porque se da el ambiente, se da todo, yo creo en otro tipo de escuelas o de jardines adecuan 
lugares para hacerlos medios funcionar 

7. ¿Pensando en este lugar, en este espacio que nosotros creemos crear, cuál cree usted que en la 
ciudad es el lugar factible para crear este proyecto? Si lo quieren diseñar primero tienen que definir a 
que estatus lo quieren diseñar, porque si lo quieren diseñar para que entre el de alta y el de baja no van 
encontrar concordancia porque si va uno de alta no tiene los mismos rangos que un niño de otro nivel 
económico entonces tienen primero que definir para quien es que lo van diseñar si para nivel popular les 
cambia totalmente las normas en cuanto a, no normas de diseño eso no simplemente las normas de 
comodidad, a ellos por más que le pongan lo máximo no lo van, no es que no la van apreciar, lo van 
apreciar pero no van a tener ustedes como valorarlo en cuanto a su ingreso porque de todas maneras 
cualquier proyecto que se haga tiene que rendir un beneficio a no ser que sea pagado por el estado que 
tampoco lo va a pagar, lo va a subsidiar de esa manera. Entonces tienen que definir si lo hacen para la 
clase baja o la clase alta.  

8. Sí nuestro proyecto está como pensando para la clase social baja pero queremos que igual exista la 
posibilidad de que todos puedan acudir, enfocado a la clase baja. Como quien dice una biblioteca 
pública como el municipio, un espacio para todos, entonces si es así, una zona donde concurra todo el 
mundo en Guayaquil, no lo veo, puede ser la zona de la alborada, esa zona de por allá que le podría o la 
zona de Urdesa porque el centro ya imposible, siempre al norte está menos afectado en cuanto a 
congestionamiento. 
El lugar debería de tener colores vivos, ser muy alta, grande, con muchas ventanas, muy iluminado que 
tenga áreas verdes y por ultimo ambientes abiertos para más que nada las actividades no tanto de lectura 
sino las recreativas que ustedes quieren hacer.  
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 MARÍA ISABEL FUENTES 

1. Haz participado en varios concursos sobre arquitectura, como por ejemplo el concurso del diseño 
del área antropológica que se realizó en el MAAC, por eso queríamos saber cómo fue su experiencia 
participando en esta clase de concurso en el área cultural. Bueno, cuando fue por invitación el 
concepto fue generado por sociólogos y antropólogos que estaban haciendo un proyecto que era un 
observatorio de cultura urbana. De este observatorio ellos generaron un concepto y fui invitada para poder 
transformarlo en un módulo espacial dónde se pudiera dar esa actividad. Entonces una vez que leí el 
concepto, supe lo que los querían y necesitaban como proyecto por ende hice varios bocetos y los 
presente. Les gustó uno de ellos y lo construyó el MAAC, el concepto que evolucioné fue el de la 
comunicación y como se comunicaban desde los tiempos pasados y utilizaban los sonidos y la concha 
espóndilus para poder crear sonidos y se comunicaban, ya que la concha era la moneda, hacían 
intercambios y tenía un valor simbólico y monetario para ellos por que hacían cosas materiales de valor. 
Por eso yo tomé la forma del espóndilus como la base geométrica para desarrollar la obra, entonces en ese 
borrador yo le puse a la propuesta el valor de la comunicación a través de la forma. 

2. ¿Cree usted que este tipo de proyectos sociales cómo una biblioteca infantil, sería mejor hacer un 
concurso abierto o invitar a profesionales? Realmente creería que al nivel de concurso pienso que no 
son bien manejados, porque no suele llegar la información a todas las personas. La persona que está 
interesada debería revisar los sitios dónde sean estos concursos que generalmente no están a la mano o a 
disposición de los demás. Entonces si no logras ubicar la información  para que mucha gente tenga acceso, 
la reciba y le interese; puede pasar que no te participe la gente más calificada, de repente porque no 
leyeron o porque no supieron. Pero lo ideal sería un concurso abierto para que haya diversidad y no solo 
eso, sino también tener gente que no están en el círculo o que no siempre se está presentando y tener ideas 
nuevas. Porque la misma gente se sigue presentando pero si es una invitación abierta hay más ideas 
frescas. Por eso yo creo que debería ser un concurso abierto pero ahí si corres el riesgo de que la gente no 
te participe o que no llegue la información, habría que hacer muchos filtros, es más trabajo. Pero sí en 
cambio tu generas un concepto y tienes muy claro que quieres hacer, de repente a través un medio sondeo 
de los profesionales de la onda tuya, tu invitas a los que tu consideras que están más en lo tuyo. 

3. ¿Cuándo realiza una obra, qué tipo se seguimiento le da cuando se está construyendo? Depende, si 
me dan a mí la construcción es más fácil, estoy supervisando directamente  el proyecto o la obra, casi que 
no hay ningún momento dónde se pierda la esencia de la obra o que se construya directamente bien sus 
componentes. En el caso de que haya un proyecto y me contraten para la dirección arquitectónica también 
aseguro el proyecto casi en su totalidad, porque estoy pendiente y una vez por semana reviso los avances. 
Pero en muchos casos entrego los proyectos y los cogen y los construyen con cualquier persona y casi 
siempre me hacen horrores y barbaridades que al final hasta desconoces tu propia obra.  

4. ¿Ha diseñado espacio para niños? Cuando era estudiante. Cuando recién empecé, hace un montón de 
tiempo, había un Kínder que era del Jefferson, que quedaba en los Olivos? Yo estuve trabajando en ese 
proyecto, ha de tener unos 20 años tal vez. Era un jardín de infantes y yo trabaje en ese proyecto con otro 
arquitecto, era del señor Alberto..., yo trabajaba de ayudante del arquitecto en ese entonces. 

5. ¿Y qué tal la experiencia? Buenísima, me encantaron los proyectos educativos, que tienen que ver con la 
educación. Siempre me gustaron y en la universidad hice algunos. Me encantaron. 

6. ¿Cuál ha sido la experiencia en cuanto la expectativa de diseñar el proyecto y el uso que le dan las 
personas? Casi nunca le dan buen uso a las obras, hay muchísimas veces que tú entregas la obra y están 
en blanco, la gente no vive ahí y la obra se luce más sin gente que con gente. Lamentablemente, las cosas 
de las personas no las ponen de las formas debidas, es increíble cómo se encargan de destruir la obra, para 
nosotros los arquitectos. Igual esos son los espacios de ellos, uno los hace para ellos y es cuando uno debe 
tranzar con la vida y quedarse quieto. En el mejor de los casos a mí me han encargado, y no he cobrado, 
con la elección de los muebles con tal de que ellos hagan lo que es apropiado para ese tipo de espacio. 

7. ¿Hasta dónde llega el diseño arquitectónico en función al uso? ¿Es mejor preferir diseño o la 
funcionalidad? Todo, hay que integrarlo todo. La obra arquitectónica integra absolutamente todo debe ser 
funcional, debe ser racional y lógica, no solo en su proceso de diseño sino en la construcción, en el tipo de 
materiales escogidos para que luego tenga una lógica ambiental, para tener un espacio que no agreda al 
medio ambiente, o  que no tenga un consumo energético gigantesco. La obra debe estar muy 
contextualizada al medio ambiente, al mismo tiempo debe representar las expectativas, todo lo que se 
pensó en relación al espacio y su uso. Que sea coherente entre lo que soñaste, lo que se requiere y se 
necesita para obtener los mejores resultados. Realmente la arquitectura lo llena todo, no podemos decir 
que uno esta primero que otra. Puede haber una obra bella, hermosísima pero sino es funcional la obra no 
es completa; si es una obra que no responde a las necesidades funcionales a una familia, si no cubre el 
presupuesto designado pues no se termina. Si es una preciosura pero es un horno de espacio tampoco 
responde a lo que se espera o se necesita. 
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8. Para espacios para niños ¿qué tipo de materiales se podrían usar? En lo que es mobiliario, que sean 

transformables, didácticos y multifuncionales, que sean fáciles de limpiar, que no sean agresivos, ya que 
se mueven tanto. Que sean materiales que no sean peligrosos, ni vidrios ni metal, que no sean formas que 
al jugar no sean tan peligrosos, que sean materiales reciclados pero que no tengan componentes químicos 
en su elaboración y construcción. Que su vida útil material no sea degradable porque hay veces que los 
muerden. 

9. ¿En qué lugar de la ciudad cree usted que se podría ubicar una biblioteca infantil? ¿O un área de 
recreación infantil? Podría ser en Urdesa, sería hermosísimo en Urdesa si hubiera el espacio cerca de un 
parque. Sería espectacular una biblioteca infantil frente al parque de Urdesa.  En el sur podría ser frente al 
Centro Cívico, un lugar sin tanto tráfico. Si es como me contabas anteriormente sobre la inclusión podría 
ser en la Ferroviaria, que es tranquilo y está como un punto clave, está la regeneración del lugar, cerca 
muchos lugares.  
Un consejo, debería ser un espacio que sea lúdico, traten de hacer un edificio medio ícono ya sea por la 
forma y que comunique algo muy divertido y los niños quieran ir a ese lugar. Que los niños digan “Vamos 
a ese espacio divertido” que haya cosas que atraiga a los niños como colores y formas, además que sea 
bioclimático. Que sea un sitio que no requiera mucha ventilación y abierto, que sea amigable, que los 
niños se diviertan mucho no solo con lectura sino la música y teatro, crear varios espacios y diversidad. 
Que los niños hagan cosas como papel, títeres, que se relacionen con la parte material porque hoy en día 
estamos perdiendo esa parte material, ya no tenemos es contacto físico con el material. Gran parte del 
aprendizaje viene del cortar, del pegar, dibujar y leer, desarrollar más las habilidades motrices. La 
tecnología hay que dejarla para el celular o la computadora, claro está que no hay que dejarla a un lado. 
Hay que mantener un equilibrio y que los niños puedan conectarse consigo mismos e interactuar con otros 
niños y su capacidad de juego y se refuerce la lectura porque se está perdiendo pero con el libro en físico, 
no con pads o tablets. Mantener conexión siempre con el material.  
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CLEMENTE DURÁN BALLÉN 

1.  ¿Cuál ha sido su experiencia participando en un concurso abierto de esta naturaleza? En muy pocas 
ocasiones he participado en concursos debido a que, en nuestro medio y en mi experiencia, las bases que 
los norman no son elaboradas conociendo a profundidad las implicaciones que conllevan  realizar un 
proyecto arquitectónico.  Es fundamental que los plazos sean reales; que los criterios para calificar los 
proyectos estén claros; y que además el jurado esté conformado por personas idóneas y que sus nombres y 
formación esté disponible.   Es importante mencionar que típicamente en nuestro medio,  en dichos 
concursos, los profesionales invitados  no reciben ningún honorario por su participación, aspecto con el 
que no estoy de acuerdo.    Con este antecedente, si las bases del concurso, no representan una garantía de 
que el mejor proyecto será el ganador, realmente significa una pérdida de tiempo y recursos para los 
arquitectos participantes.    En los casos en que he sido invitado, estos aspectos no han estado resueltos, a 
mi juicio, de manera satisfactoria.  

2. ¿Cree usted que este tipo de proyectos sociales que tienen fondos privados y públicos, o que tienen 
una envergadura alta con respecto a la ciudad, los arquitectos deben ser seleccionados por concurso 
abierto, invitación a un grupo específico de profesionales o escoger un arquitecto específico? Estimo 
que con unas bases bien elaboradas, puede funcionar cualquiera de las alternativas enunciadas. Aun así, 
considero más práctico, seleccionar un grupo de arquitectos previamente calificados y hacerlos concursar, 
preparando unas bases que hagan que el concurso sea atractivo para los invitados y qué, como 
consecuencia de ello, el proyecto ganador sea el que resuelva el problema de diseño de la mejor manera y 
que satisfaga ampliamente las expectativas del cliente. 

3. En base a las opciones anteriores, ¿cuáles serían los parámetros para escoger un arquitecto para 
diseñar un espacio como este? Debido a que en nuestro medio, es muy poco común que un arquitecto 
diseñador se especialice en alguna tipología particular, probablemente será casi imposible encontrar un 
grupo de profesionales  que hayan realizado uno o varios proyectos del tipo que usted menciona. 
Considero que sería fundamental conocer  los proyectos realizados por los arquitectos  para evaluar el 
nivel de calidad de diseño en su trabajo. En esa evaluación sería importante que intervenga un profesional 
de diseño junto con el cliente para que su análisis pueda ser más objetivo. Además considero que cierto 
nivel de experiencia general de trabajo es importante.  

4. ¿Ha realizado algún  tipo de seguimiento a las obras diseñadas y que ya se encuentran en uso? 
Luego de que el cliente/usuario esté ya ocupando la obra, no he realizado  un seguimiento de manera 
formal, sin embargo, para algunos de mis clientes he realizado otros proyectos y por ello he podido 
conocer el desempeño o estado de las obras anteriormente diseñadas para ellos.   Además, con un buen 
número de clientes mantengo cierto nivel de contacto lo que me ha permitido sondear su nivel de 
satisfacción. 

5. ¿Qué espacios ha diseñado usted para uso de niños?En una ocasión realicé un proyecto de una escuela 
secundaria, aunque el mismo no fue completado en todas sus fases.  También tuve la oportunidad 
participar en un proyecto de un hospital pediátrico de 400 camas con su respectiva consulta externa. 

6. ¿Cuál ha sido su experiencia entre las expectativas al diseñar y la realidad del uso? 
Pienso que todos los arquitectos siempre nos hacemos grandes y positivas expectativas cuando realizamos 
un diseño.    Pero en nuestra profesión, el momento que se termina una obra, en cierto modo, sale de 
nuestro control y su destino; uso; y mantenimiento; por mencionar únicamente algunos aspectos, está en 
manos de terceros.    Esta realidad me ha permitido tener experiencias diversas, aunque debo admitir, que 
las experiencias gratas han sido muy superiores, en número, a otras no tan buenas. 

7. ¿Qué espacios educativos ha diseñado usted? He realizado algunos diseños de escuelas a nivel de 
anteproyecto aunque únicamente uno de ellos se desarrolló como proyecto completo.   A pesar de ello, 
como mencioné en una respuesta anterior, la construcción no fue completada en su totalidad. 

8. ¿Cuál ha sido su experiencia en cuanto a sus expectativas al diseñar y la realidad del uso? Esta 
pregunta esta repetida 

9. ¿Qué elementos consideró en el diseño? Asumo que esta pregunta está en relación a la pregunta 7. En el 
caso de esa escuela, el cliente ya tenía una escuela funcionando y lo que requería era un nuevo campus 
para su sección secundaria. Esta condición fue muy beneficiosa porque el cliente me compartió sus 
experiencias y situaciones particulares para desarrollar el diseño. Tuvimos algunas sesiones de trabajo 
para recibir esa valiosa información. Además de ello investigamos y estudiamos proyectos equivalentes 
para aprender de soluciones diversas. En la propuesta que planteamos, creamos “patios interiores” entre 
las aulas para proveer espacios de encuentro entre los alumnos y además permitir ventilación cruzada en 
las aulas. Fue una forma además de relacionarla con nuestro pasado arquitectónico. Las aulas las 
orientamos de manera que estuvieran protegidas del sol y que aprovechen de buena manera los vientos 
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predominantes. Esto para mencionar algunos elementos que fueron importantes en el desarrollo del 
proyecto.  

10. ¿Hasta dónde llega el diseño arquitectónico en la función de un espacio? Pienso que los arquitectos 
debemos de resolver todos los aspectos que afectan la funcionalidad de un espacio, sea esto de manera 
directa o indirecta como cuando se trata de alguna especialidad técnica en donde debemos de trabajar 
coordinadamente con el especialista.  

11. ¿Cuáles son los límites que tiene el diseño arquitectónico a la hora de transmitir una función 
específica? Si hablamos utópicamente, no existirían límites pero en la realidad siempre los hay de alguna 
índole. Estos pueden ser económicos; de falta de tecnología en el medio; del terreno; de tiempo, entre 
otros. El éxito o fracaso de nuestro trabajo está en resolver de la mejor manera los requerimientos 
funcionales planteados por el proyecto, considerando las limitaciones presentes. 

12. ¿En qué lugar de la ciudad creen ustedes que un lugar como este proyecto debería existir? Pudiera 
haber varios criterios para elegir una ubicación. Uno podría ser alrededor de espacios de cultura existentes 
para contribuir a fortalecerlos y que la experiencia cultural de los niños se enriquezca con esos otros 
espacios. Por ejemplo, podría considerarse alrededor del Mac (entiendo que ahora tiene otro nombre) o 
cerca del museo y biblioteca municipal. Otra alternativa podría ser acercándolo a los usuarios, ubicándolo 
en algún sector populoso de la ciudad en donde sea un catalizador cultural....un edificio icónico que 
motive a la población a culturizarse y a buscar en el conocimiento una forma de superarse y de aportar a la 
sociedad.  
 

ORGANIZADORES DE EVENTOS: ANA LUISA VALLEJO 

1. ¿Cómo nació este evento/proyecto? Es un evento, buena pregunta, no estaba cuando empezó, pero 
bueno, en lo alineamientos de la Adase está el tema de trabajo con los niños y el departamento que inició 
el tema, era el departamento de educación, no era de proyectos especiales y en proyectos especiales estaba 
la iniciativa de las mesas de concentración que son las mesas cantonales de concentración entre estás 
mesas está la de la infancia, está mesa atiende todos los temas que tiene que ver con la niñez, hablando de 
niñez en estado vulnerable y se hizo el primer concurso con promoción a la lectura y eso se hizo desde el 
principio por este tema, pero ahora Maratón de cuentos ya no lo tiene proyectos especiales ahora lo tiene 
el departamento de educación que ha hecho un link con el tema de la actividad específicamente con 
instituciones educativas.  

2. Describa brevemente en qué consiste este proyecto. Va cambiando la forma ano a ano, pero su objetivo 
es motivar a los más chicos, a los niños, a niños de primaria menores de 10 años que se acerquen a la 
lectura, al mundo mágico de la lectura, siempre se lo ha puesto como un tema muy ligado a los cuentos 
sobre todo, para que el niño encuentre en el libro como un espacio de recreación y a través de esa 
recreación que haya un aprendizaje, ese es el objetivo y ahí cada ano ha tenido matices diferentes de 
acuerdo al ano a las familias, si es que se encuentran auspiciantes o de otras organizaciones que también se 
animan a participar pero en resumidas cuentas hemos participado en espacios como ferias del libro, en 
parques, dentro de las instituciones educativas y bueno eso va cambiando cada ano según los recursos.  

3. ¿Cómo incentivan a los niños que participen? ¿Hay algún premio? ¿En qué consiste Maratón de 
cuentos? Van ahí invitados y leen cuentos… Cada ano es diferente, no necesariamente hay premios para 
los niños, los niños van a un espacio en donde se trata que ese espacio sea lo más mágico posible, lo más 
animado, agradable con lecturas en donde los niños puedan recrear su imaginación, es un evento muy 
bonito, el evento en si es una fiesta y la lectura se hace con temas diferentes y también lectores diferentes 
por ejemplo está involucrada Ángela Arboleda quién es contadora de cuentos también escritores de 
cuentos infantiles como Verónica Coello, también han estado personalidades políticas que han querido 
acercarse a los niños y personajes de la televisión, en un momento estuvimos en una feria de libro que 
auspiciaba Ecuavisa y los diferentes presentadores que trabajan en Ecuavisa leían los cuentos        

4. ¿Cuánto tiempo llevan realizando este evento/proyecto? 14 años. 
5. ¿A qué público va dirigido? No sólo a los niños, también profesores, a padres de familia que también 

están involucrados, pero nuestro público principal son los niños, pero tenemos a grupo objetivo 
secundarios que son los padres, profesores, también se ha invitado a parvularios dependiendo, son 
secundarios que nos pueden ayudar a motivar alrededor, públicos, medios de comunicación, autoridades, 
lideres barriales, depende de cómo se va conformando el evento         

6. ¿Cuántas personas asistieron a la última edición del evento/proyecto? Lo que pasa que el año pasado 
yo no estaba porque tenía permiso de maternidad, pero veamos, el evento del año pasado fue en  la sala del 
Mac y se llenó total el Mac en varias sesiones, si tuvimos varios niños, pero dependiendo, ese de ahí fue 
de lectura, entonces los niños estaban en el auditorio y ven la presentación y es una persona leyendo no es 
que hacemos un teatro sobre el cuento, si se anima hay música, pero el cuento se lee y se trata que el niño 
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se involucre en la lectura y que juego con la imaginación, si nosotros ponemos una película sobre el 
cuento estaríamos cambiándonos de objetivo      

7. ¿Cuáles son las actividades principales de esta iniciativa? La lectura 
8. ¿Cómo comunican el evento? ¿Qué medio de comunicación es el más efectivo? Con invitaciones 

personales  a las instituciones educativas que es donde están los niños generalmente y también con 
convocatorias a los profesores. El año pasado por ejemplo se hizo un concurso que era para los profesores 
que tenían que contar cuentos y también se ha hecho que los profesores sugieran cuentos y se ha invitado a 
escritores para que lean sus cuentos, la invitación personal consistía en una carta oficial y luego se hace un 
contacto personal porque la persona encargada que hace esto es una chica que tiene un buen contacto con 
todos los directores porque ese nuestro trabajo, entonces se hace acercamiento aprovechando todos los 
recursos que tenemos y con los medios de comunicación se les manda un boletín de prensa, el material de 
promoción y se los invita y por supuesto si lo cubren, nosotros no hacemos rueda de prensa de casi nada, 
solo enviamos el boletín y se los invita, cuando se invita a escuela son escuelas populares tanto fiscales 
como particulares, nosotros como municipio siempre tendremos como público principal a los más 
vulnerables ese es nuestro principal objetivo pero no se deja de lado a otros niveles socio económicos    

9. ¿Han tenido apoyo económico externo? ¿Cuál? Si recibimos apoyo, pero no de manera monetaria, 
nosotros no recibimos dinero nunca, lo que nosotros recibimos son ejecuciones por ejemplo hemos tenido 
apoyo en diferentes temas auspicios con materiales como lápices pinturas porque en algunas jornadas 
después de la lectura se hace ejercicios de interpretación de la lectura y se ha hecho con Artesco, ellos nos 
han dado materiales y bueno entre más gente se una mucho mejor asó llegamos a más gente y con más 
recursos. 
 

EDUCADORA ESPECIAL: CARLA CANTORE 

1. ¿Cuál es el enfoque de la educación especial? Considero que el enfoque de la educación especial es 
integral. Debe de tomarse en cuenta cada aspecto que rodea al individuo, este nos provee la información 
necesaria para crear planes de trabajo aptos para cada persona con la que se trabaja. 

2. ¿Qué importancia tiene la creación de una biblioteca infantil para el bienestar de la sociedad? Las 
bibliotecas infantiles siempre serán de ayuda y fomentarán el desarrollo de los niños. La creación de este 
tipo de bibliotecas les brindara a los niños recursos, experiencias y aprendizajes a las que llegarán por sus 
propios medios, teniendo así niños autónomos y listos para cooperar en el desarrollo de sociedades más 
competentes y equilibradas.  

3. ¿Qué papel juega la lectura de cuentos en la educación especial y cómo es utilizada? La lectura en 
cualquier aspecto es proveedora de conocimiento. Si se tiene los recursos adecuados para ofrecer buena 
lectura, se logrará fomentar e inculcar desde lenguaje adecuado hasta valores para la convivencia armónica 
en la sociedad. Considero que tener libros con ilustraciones llamativas pero no recargadas, con temas 
específicos, varios niveles de lecturas y con contenido vivencial, son los más adecuados para el trabajo en 
educación especial.   

4. ¿Qué beneficios tiene la lectura en niños con discapacidades? Mejora la atención y concentración, 
promueve el lenguaje, reconocimiento de imágenes y situaciones, desarrollo adaptativo. 

5. ¿Qué actividades que fomenten la lectura  recomienda que se pueden hacer para niños con 
capacidades especiales? Obras de teatro, obras con títeres, dejarlos que elijan el libro que más les llame la 
atención, utilizar disfraces, trabajar en locaciones diferentes.  

6. ¿Qué consideraciones se debería tener en cuenta al diseñar un espacio físico donde puedan asistir 
 niños con capacidades especiales? Debe de ser un lugar cómodo, que no tenga muchos estímulos y 
distracciones, la iluminación debe de ser fundamental ya que no puede estar oscuro, debe de ser un espacio 
que se dedique única y exclusivamente a la lectura, evitando bulla externa.  

7. ¿Qué material didáctico y contenido de los cuentos son esenciales para  niños con capacidades 
especiales? Títeres, disfraces, fichas o imágenes que acompañen al cuento, material didáctico relacionado 
al cuento que ayude a reforzar el contenido del mismo.  

8. ¿Qué enfoque de trabajo  recomienda utilizar con niños con capacidades especiales? Como mencione 
anteriormente trabajar de manera integral y personalizada es la que ayudará a trabajar mejor en cada caso. 
De esta manera se podrá ver con qué materiales y recursos contamos para trabajar y qué es lo que mejor se 
adapta en cada caso.  

9. ¿Qué programas recomienda que se deberían llevar a cabo, para incentivar la lectura en niños? 
Cualquier tipo de programa que se utilice para incentivar a la lectura debería de contar con el apoyo 
participativo de la familia en general. 
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EXPERTOS EN CAMAPAÑAS SOCIALES: ANA LUISA VALLEJO 

En Guayaquil no existen Bibliotecas para niños, existen espacios para ellos más no una biblioteca 
que sea netamente para ellos, y con  este proyecto buscamos crear ese espacio, un lugar netamente para niños 
en donde cubra todos los campos de arte los mismos que estén encaminados hacia la lectura. Sabiendo que 
Ud. está involucrada en el tema del Marketing social queremos saber. 

1. ¿Qué formas de comunicación recomienda usar en campañas sociales y cuáles cree que son más 
efectivas, teniendo en cuenta un presupuesto limitado? La clave del Marketing social es poder 
potencializarlo, realmente si sabemos que estamos actuando con bajo presupuesto es fácil ver el entorno y 
ver como tu recuperas eso que ya está hecho no, o esas vías esos canales de comunicación que ya existen 
no,  no deja de funcionar la inversión en publicidad pensada y medida estratégicamente  y conseguir de 
alguna manera el financiamiento para poder llevar a cabo, siempre hay que tener esa doble mirada Cuál es 
lo óptimo, qué es lo que yo quisiera hacer y obviamente ver que es lo que ya existe que canales hay, sobre 
que me monto, con quién trabajo  porque las alianzas estratégicas son fundamentales, pero.. eso es una 
cosa, la otra cosa que es clave en el Marketing Social es saber cómo tú llegas a la gente de una manera 
directa, la comunicación directa en lo social y en lo político es una clave de éxito porque en la medida que 
a toda la gente le haces tener una experiencia así sea mínima con el tema, va a sentirse comprometida de 
alguna manera, por ejemplo, llega un candidato y te da la mano eso te hace tener una visión diferente al 
que nunca hayas visto, porque tú dices, es que yo lo vi, es diferente, la gente con la anda es increíble, es 
divino… Ósea te hacer tener una experiencia de vida entonces en el marketing social eso funciona 
también. Esos happenings que también pasa en la parte comercial de hacer que la gente viva algo o 
experimenten, siempre va a funcionar algo cuando la persona tiene una experiencia directa con el tema que 
cuando no la tiene. El puerta a puerta, un evento un btl bien montado va a ser quizás más efectivo que 
solamente un aviso de prensa por ejemplo. 

2. Aquí en el Ecuador no existe un plan de lectura nacional, que piensa al respecto. Es súper triste, pero 
es verdad, no tenemos un plan nacional de lectura, no tenemos un plan cantonal de lectura y cada día el 
acceso a los libros o la experiencia de las personas, niños jóvenes y adultos con respecto al tema de la 
lectura es más lejano, la lectura de un periódico ha bajado brutalmente no solamente porque quizá la gente 
no lea mucho sino también porque la gente no tiene plata para comprar el periódico. La aparición de los 
medio gratuitos que en su momento tuvo un gran auge  y luego desapareció como el metroquil que se 
repartía en metrovía  y en lugares de alta circulación de personas y de carros.   

3. Y por ejemplo, el municipio que hace para incentivar a la lectura, ¿tienes algunos programas? Si, 
nosotros tenemos algunos esfuerzos  permanentes al respecto, quizás el más grande y no necesariamente 
ligado a la lectura específica, es el programa Más libros, consiste en la entrega de libros gratuitamente a 
toda la primaria y en todo el bachillerato, la educación media no la tenemos, pero en todo estos años se 
entregan libros de Matemáticas, de ciencias naturales, teorías del pensamiento, lenguaje que de todas 
maneras si tiene algo que ver ya que dentro de estos libros hay lectura, eso  se distribuye a nivel cantonal, 
tenemos a millón de niños atendidos, no lo hacemos a nivel de escuelas fiscales porque no nos lo permite 
el gobierno central, lo hacíamos, así comenzó,  pero a medida que nos quitan competencia  nosotros 
buscamos  nuevos beneficiarios, este proyecto es uno, así mismo  tenemos otro hace 12 años sino me 
equivoco, se llama Maratón de Cuentos, es un espacio de lectura que va cambiando según la idea de cada 
año, se hace una vez al año en el mes de septiembre es una jornada de lectura, no solamente es lectura, por 
ejemplo hace dos años hicimos concursos con los profesores, entonces ha habido concursos con 
profesores, con personas que escriben, con parvularios, con gente que proponga, va cambiando, pero al 
final siempre es que el niño tenga acceso a una motivación a la lectura, esto es a nivel cantonal. La 
convocatoria es a nivel de escuelas, no solamente a nivel de escuelas ya de hecho nosotros no podemos 
entrar a las escuelas ¿Por qué vamos a las escuelas? Porque ahí están los niños la mayoría y es la forma 
más ordenada de llegar porque también involucramos a los profesores a maestros que están motivados a 
que la lectura se incentive en su clase. Hemos tenido de invitados a gente conocida, gente de medios, gente 
que escribe cuentos infantiles, gente que tiene el espíritu de contar cuentos, el cerro de cuento es con 
nuestro equipo, nosotros lo iniciamos y de ahí se separó y es de una entidad aparte pero por ejemplo 
Angela Arobleda también ha participado, la idea es tener a personas que sepan contar. La convocatoria es 
a público en general, pegamos afiches por toda la ciudad y se hacen invitaciones con cartas a escuelas para 
que vayan con los chicos, nosotros participamos con Matón de Cuentos en diferentes espacios, depende de 
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cómo se dé el formato del año, porque va cambiando para que sea atractivo, hemos estado en todos los 
parques de Guayaquil, se ha hecho en el Mac, se ha hecho también teatro con toda una puesta en escena, 
hemos estado en la feria de libros, hemos estado asociados con Ecuavisa, depende de cada año. Tenemos 
una convocatoria bien alta, como es un evento que se lo hace una vez al año se alcanza a tener bastantes 
respuestas. 

4. ¿Tienen programas que se realicen de manera constante? No tenemos ningún programa que se lo haga 
todos los sábados por ejemplo, pero tenemos uno que se llama el baúl viajero que incentiva a la lectura 
cuentos infantiles a los niños básicamente de primaria y este baúl tiene libros y va viajando por el sector 
de Bastión popular, se extiende más allá de bastión pero no tiene una agenda fija y ya llevamos años 
haciéndolo. Tenemos una biblioteca llamada Zumar, este programa le pertenece a la biblioteca que se 
encuentra en bastión popular, no es una biblioteca destinada a niños, pero la mayor asistencia a la 
biblioteca es de niños. La biblioteca tiene libros de literatura, revistas, comics. El baúl tiene los cuentos, se 
los invita a los niños a leer con títeres  

5. ¿Cuentan con alguna página para revisar la información? No, no tenemos ninguna página, o bueno, sí, 
pero la estamos cambiando porque no es amigable, en la página del municipio nos quitan espacio porque 
como somos tantos no entramos, salimos de repente cuando estamos en nuestro momento cumbre ahí 
estamos. LA biblioteca comunitaria asociada está dentro del pulifuncional y participó como aliado La 
Fundación Leonidas Ortega, la fundación Leonidas Ortega también deberían ir ustedes, porque tiene 
programas de incentivos a la lectura y todo eso, esa es su especialidad. También tenemos un grupo de 
teatro con títeres. Nos movilizamos con el baúl a diferentes partes del sector de bastión, puede ser en los 
parques en las calles en un espacio abierto, se invita a la comunidad a través de un polifoneo indicando 
que vendrá el baúl viajero a tal hora y tal día, en el sur no tenemos el baúl viajero porque Zumar lo 
tenemos en el norte. 

6. ¿Cuál es la clave al realizar campañas sociales? Tener en claro que los objetivos son difíciles de 
alcanzar  porque generalmente cuando tu cambias comportamientos tienes que trabajar de una manera 
permanente y a largo plazo, entonces casi nunca vamos a decir voy a solucionar tal problema o voy a 
cambiar cierta situación.. Voy a contribuir al cambio, voy a contribuir a cambiar ciertas cosas, entonces tú 
te tienes que enfocar en como tu acción o como tu esfuerzo va a dar un paso adelante, entonces no 
importa, ese pequeño paso parece chico porque muchos se dicen, que no cambiamos, que ya se acabaron 
las drogas, pero no importa porque a le gente que llegaste o la sensibilidad que lograste producir, eso de 
ahí es hartísimo en cualquier tema social.  Bueno también hay una escala de cómo vas logrando como la 
parte de  Marketing normal que es la de introducción del producto, posicionamiento después el resto que 
sigue, bueno todo eso de ahí también está en el marketing social, existe la información sobre el tema, dar a 
conocer, la gente no sabía que pasaba eso, ahora ya sabe lo que pasa, luego la sensibilización al respecto, 
quiere decir que la gente se de cuenta  de lo importante que es, que medite al respecto que piense y que se 
sienta involucrada, luego viene una etapa de cambio o de participación de que la gente sienta una 
iniciativa, no porque me llaman o me dicen, sino porque ahora yo quiero saber , la siguiente va a ser 
cambio y así poco a poco. 

7. ¿Las empresas privadas si suelen brindar con facilidad apoyo a campañas sociales? Si, las empresas 
privadas si suelen dar apoyo a causas sociales, sobre todo cuando se trata de niños, lo que más convoca a 
la empresa privada son los niños, mientras el tema es más positivo, que llegue más al corazón, la empresa 
privada se involucra más rápido, no quiere  decir que no se involucran en otros temas, cada vez más ya la 
empresa  privada reconoce la importancia de los problemas sociales graves como por ejemplo la violencia 
interfamiliar y lo apoyan. 

8. ¿Qué tipo de apoyo provee el Municipio de Guayaquil a campañas sociales con iniciativas privadas? 
¿Sería posible obtener su apoyo? Nosotros apoyamos a todas las campañas sociales, así sea simplemente 
con el aval de la campaña, A TODAS! Se da desde ayuda económica con miles de dólares, apertura de 
nuestros espacios públicos para que puedan disfrutar la campaña físicamente, ayuda con la convocatoria 
ciudadana, nosotros ayudamos con el mismo perifoneo, a través de las escuelas de lo que tenemos, toda 
nuestras estructuras está al servicio de cualquier campaña social.  

9. En el caso de realizar la biblioteca, ¿a ustedes les enviamos la propuesta y ustedes se encargan de 
analizar si es viable o no?  Haber, que es lo que pasa con la universidad, el problema es que la iniciativa 
es durante el año y es corto el tiempo casi nunca le vamos a poder dar dinero y el ejercicio económico del 
2014 lo cerramos en Septiembre, entonces el aval lo damos siempre.   

10. Nuestra tesis consiste en dejarlo todo en papel, es decir, de cómo será la biblioteca, que programas 
van a haber, todo eso lo detallamos en nuestra tesis, para que las tutoras solo cojan el proyecto y lo 
puedan ejecutar, está biblioteca es a largo plazo, en este caso, ¿el Municipio si apoyaría de manera 
económica? Claro, por supuesto tendrían que hacer una carta dirigida al alcalde presentando el proyecto, 
tienen que ser super específicos con lo que desean pedir, sino perderían la oportunidad, me voy a inventar, 
quiero que el municipio me de $10.000 o quiero que nos dé una repisa con 50 libros, cualquier cosa. No 
quiero decir que habrá una respuesta del Municipio para que te reúnas con alguna autoridad que  le hayan 
puesto a cargo ese proyecto y ahí puede ser que Nebot si lo haga, por ejemplo la biblioteca Municipal no 
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es nuestro tema es el de Cultura pero nosotros si tenemos otras formas de lectura y todo, a la final siempre 
hay proyectos conjuntos entre la biblioteca y nosotros o como se lo planteen, pero si por ejemplo uds 
involucran directamente a mi jefe, ósea mandan la carta al Alcalde con copia a mi jefe que es Roberto 
Vernimmen Directo de Acción Social él es mi jefe y su jefe es Nebot.  

11. Y para tener el aval del proyecto, ¿con quién me dirijo? No, se la envías al Alcalde, a mí siempre me 
va a llegar y yo siempre voy a decir que sí. 
 

 GLADYS ROMOLEROUX: PRIMER INTENTO DEL MUSEO INTERACTIVO 

Gladys Romoreloux, junto con Marcia Gilbert, vivió el primer intento de crear el museo interactivo 
para niños en Guayaquil. Según ella, el proyecto que, se empezó  a diseñar en el año 1984, consistía en un 
museo interactivo cuyo objetivo principal iba a ser convertirse en un espacio no curricular, en donde los niños 
puedan aprender divirtiéndose e interactuar con el arte, música, ciencias y conocimientos.  

La razón por la que el proyecto no avanzó, fue por un conflicto de intereses de las empresas e 
instituciones que formaron parte del proyecto en ese entonces. Ecuavisa iba a todo lo relacionado a 
comunicación como pautaje y reportajes, la ESPOL iba a proveer el espacio y el municipio también formo 
parte de este proyecto, institución que donó $200000.debido a diferencias sobre quien iba a ser la cara del 
proyecto, no se pudo realizar. 

También explico cómo las personas en general piensan que los que tienen menos recursos son 
menos educados (culturalmente hablando), o no se sienten atraídos por las acciones consideradas elegantes 
como teatro u orquestas. Ella afirmó: “Una vez hubo un concierto de música clásica en el malecón, y estaba 
lleno de personas, todas escuchaban el concierto en silencio” e hizo hincapié en el hecho de que estas personas 
pertenecían a un nivel socio económico bajo. Se habló del término auto segregación social psicológica e 
intelectual, pues en muchas ocasiones son las mismas personas, las que deciden alejarse de alguna actividad 
porque experimentan un situación de no pertenencia. 

Las características que este museo debería tener, según la entrevistada son: un espacio grande 
(factible para crecer); que tenga vías de acceso; debería tener muchos pisos. 

Según Romoreloux, es necesario, para que el museo funcione de mejor manera, formar alianzas con 
diferentes actores que pueden proveer de mucha información de distintas naturalezas: Municipio: puede 
apoyar con sus archivos y con el expertise de Melvin Hoyos. Además con el Programa de “Yo conozco mi 
ciudad”; universidades: estas, con la ayuda de sus alumnos y docentes y su conocimiento en diferentes 
carreras, pueden impartir conocimientos. Por ejemplo, los de la ESPOL podrían proveer de conocimientos en 
física y matemáticas, los de la Universidad de Guayaquil con conocimientos sobre medicina, y así; bomberos 

Los recursos que debería tener la biblioteca son: audiovisuales; deberían permitir interacción y 
deben poder tocarse; deben divertir. 

Además añadió que sería interesante que se puedan hacer recorridos por la ciudad, de manera que se 
educa al niño mediante la experimentación de primera mano, con esta y otras actividades. 

Según la entrevistada, la idea del museo, es los niños y sus familias se puedan quedar en el lugar 
todo el día, explorando conocimientos, asistiendo a talleres, conviviendo con las demás personas, 
interactuando, jugando con las maquinas (de equilibro y fuerza) 

Finalmente, al pedirle a la entrevistada que diga unas palabras con las que ella cree que podría 
describir al museo, dijo: acogedor, divertido, interesante, familiar, primera opción de entretenimiento y 
participación.  
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DIRECTORA DE EVENTOS ROSA POGO 

Yo con la Universidad casa Grande presenté este proyecto aquí en la Casa de la Cultura y tuvimos la 
suerte de que el proyecto fue aceptado inmediatamente, iniciamos en el año 2009 este programa de formación 
de lectores que se llama Sueños de Papel. ¿Qué incluye este programa? Es muy amplio ya que para formar 
lectoras en primer lugar, necesitamos involucrar a la familia, involucrar a la comunidad, nosotros somos una 
sociedad, digamos, de manera general, una sociedad no lectora. Somos víctimas de una política de no 
estimular la lectura. No quiero decir con esto que no se lo haga en centros escolares. No. sino que como 
política de estado realmente ha tenido muchas falencias. En todo caso estos espacios públicos como la Casa de 
la Cultura creo que están en la obligación de ofrecer a niños y adultos, espacios donde ellos puedan encontrar 
otras alternativas, entre ellas, al lectura. La lectura vista desde el punto de vista del placer, no de la obligación, 
la lectura para que se vaya convirtiendo en un hábito placentero, al lectura que sea compartida con los padres, 
con los hermanos, con la familia. Los espacios que tenemos, por ejemplo, todos los sábados, aquí tenemos lo 
que es “Léeme un cuento” y “La hora del cuento”. La biblioteca se está abriendo a las diez de la mañana, esto 
es los sábados. Léeme un cuento se trata de que los niños vengan con sus padres, sus familias a leer en la 
biblioteca, a indagar en biblioteca, a compartir lecturas, que los padres les lean a los hijos, que los hijos 
descubran los libros que hay, y que los hijos que saben leer, les lean a sus padres. La idea es que haya un 
acercamiento afectivo, en primer lugar, entre padres e hijos, y luego a partir de ese momento inicial, que los 
niños vayan teniendo también al lectura como un momento maravilloso, que ellos van a recordar toda la vida y 
por lo tanto, esto los va a cercar mucho hacia la lectura. La lectura aquí no es tomada como una lección, no 
estamos haciendo comprensión lectora ni mucho menos. La lectura es el momento en que el chico, el niño o el 
padre van a leer, divertirse, disfrutar, conocer. Es una lectura gratis. No estamos pidiendo nada a cambio. 
Bueno, con esto no quiero decir que las escuelas, tienen sus planes lectores, sus programas y eso está bien, 
pero nosotros estamos tratando de desescolarizar la lectura para que no sea vista como una obligación,  luego 
de ese momento, que para mí es el más importante, el momento en que los padres e hijos comparten, viene al 
hora del cuento. Once en punto estamos iniciando con la hora del cuento, donde les leemos a los niños en voz 
alta. Nosotros estamos leyendo cada sábado temas distintos. Nuestra biblioteca no tiene un fondo bibliográfico 
muy amplio, pero lamentablemente esos son los problemas de las instituciones públicas, sin embargo, lo que si 
les puedo decir es que los libros que tenemos en la biblioteca, son libros que son leídos. Son usados. No se 
necesita tener una gran biblioteca, sino una biblioteca donde sus libros se lean. 

1. Usted dice que los libros que ustedes tienen aquí son usados y leídos, aunque no son bastantes. ¿Qué 
tipo de libros son? Claro, aquí básicamente tenemos literatura infantil y juvenil, lo que tenemos en esta 
sala que ustedes van a visitar ahora. Una literatura infantil, hay muchos clásicos, sin embargo estamos 
tratando de modernizar. Tenemos muchos libros contemporáneos, mucha literatura contemporánea. Hay 
maravillas que la gente no conoce. La gente conoce el clásico que Andersen, que Hermanos Green. Que 
Perrol., Ósea, y muchos de los que todo el mundo sabe. Por eso mismo son los clásicos.  

2. ¿Cómo adquieren los libros? ¿Por medio de donaciones o…? Por medio de donaciones. Vivimos 
haciendo campañas. La última es el Vagón de los Sueños que la seguimos. Ojala la universidad nos pueda 
apoyar. Tenemos campañas de donación de libros de literatura infantil y juvenil. Nada de texto escolar. 
Recibimos solamente literatura auténtica, es más, este año hemos pedido que la gente donde libros de los 
que hemos seleccionado de una librería, para que los libros que lleguen, sean libros valiosos. Si es muy 
caro, que compartan ese valor con unas personas, 6 hasta 10 personas. Depende del valor del libro, de tal 
manera que el libro sea una buena obra que ingrese a la sala.¿ 

3. ¿Y cómo se sustenta el proyecto? Bueno, esta es una institución pública, se presenta el proyecto y lo que 
nosotros ganamos es un sueldo.  Pero el proyecto tiene un fondo para materiales. Pero más o menos se 
mantiene con un voluntariado. 

4. ¿Cuánto más o menos es el fondo para materiales?Eso no te podría decir porque tendría que hacer un 
cálculo. Si tú piensas solo en libros, deberías tener por lo menos unos $3000 dólares para libros. Cosa que 
no al va a haber. 

5. ¿Al mes? No. Al año. Ya soñando tendríamos 3000 al mes. Con 3000 al mes imagínate las maravillas que 
podríamos hacer. Es imposible, en todo caso eso es algo que tienen ustedes también que averiguar: los 
costos del mercado de libros, arreglo de salas. Ustedes que, no sé si quieren preparar igual que acá, una 
sala infantil. Yo me pongo muy con tanta cuando dicen que van a abrir espacios porque, aquí no se trata de 
ser mezquino con los espacios. Esto es un espacio público, la idea es que se replique si los que se van a 
beneficiar son los niños. Muchas veces la gente trata de esconder lo que se hace con el afán de que no se 



Kamuk
La ciudad de los niños

142 

 
copie, bueno, la idea es que mientras más se ofrezca en la ciudad este tipo de espacios, que mejor para 
nuestra comunidad, nuestra población, que puedan tener alternativas variadas sobre esto, que se dediquen 
a fomentar la lectura y otras cosas. Bueno. Ese es uno de los espacios que tenemos y es los sábados. 
Nosotros tenemos los clubes infantiles de lectura. Que son permanentes, todo es semanal, lo que estoy 
hablando son actividades semanales. Recibimos vivitas institucionales, visitas de niños, escuelas, 
especialmente fiscales y particulares, esos niños vienen, visitan, conocen el espacio, leen con nosotros. 
Aquí han estado estudiantes de la universidad Casa Grande, cuando eran alumnas mías, ellas venían y 
ellas preparaban las horas del cuento. La idea es que para ellas era una práctica, y que vengan y preparen 
los cuentos con los niños. y también venían a hacer material didáctico, que no lo tenemos. Inclusive, ellas 
también compraban las cosas y las donaban. Bueno, aquí hacen prácticas los estudiantes, hacen practicas 
lo de la universidad politécnica, universidad laica, universidad técnica salesiana, tal vez al mejor practica 
ha sido de la universidad técnica salesiana. He tenido estudiantes y muy buenas de la universidad casa 
grande, chicas excelentes, pero realmente creo que se requiere una mística, una voluntad, una entrega, que 
amen esto, que sepan de la necesidad que tiene nuestra sociedad 

6. ¿Estas practicantes no reciben nada? Nada. Es más. No se les llama pasantías, sino extensiones 
universitarias. Aquí no hay un presupuesto para pagarle a nadie. Bueno sigamos con el tema de los 
programas. Tenemos clubes, como les decía. Normalmente yo dirijo lo que es clubes, lo que es lecturas, 
pero a veces tengo invitados. Las mismas estudiantes que quieren preparar historias, pueden venir. 
Tenemos también una vez al mes lo que se llama Cuentos a media luz, un espacio de los que recuperación 
de la tradición oral de los pueblos. En este espacio nosotros tratamos de que vengan a contar, a narrar 
historias, leyendas de la ciudad, del país, del mundo para recuperar la tradición de escuchar narraciones a 
la luz de las velas. Tenemos talleres que parten de la literatura, tratando de que los niños vengan a la 
biblioteca y encuentren todas esas alternativas. Tenemos talleres de escritura, de lectura, de arte a partir de 
la literatura. Recién tuvimos un taller de fotografía estenopeica, algo que fue nuevo para los niños 
realmente. Los niños de 8 años ya saben los que son. Ellos aprendieron a elaborar una cámara con una caja 
y tomaron fotografías. En Facebook pueden encontrar las cosas que se hacen. La idea es encontrar 
alternativas nuevas. Tratamos de que los niños puedan aprender todo lo que sea bueno y lo relacionamos 
con la literatura.  A veces encontramos historias y cuentos con los que podemos ayudarnos.  

7. ¿Ustedes con este proyecto que es lo que pretenden? ¿Implementar la biblioteca? ¿Ustedes tienen un 
fondo para la biblioteca? ¿Cómo es? Nuestra tesis es dejarlo todo el papel, para que después se 
pueda implementar esta biblioteca. Algo así como crear un manual de franquicias. Uno lo lee y dice 
“Ah ya, las cosas tienen que ser así, los programas tienen que ser estos” y el próximo año se 
empezará a implementarla. Es importante y yo les pido, siempre aquí vienen a investigar, ojala que 
mencionen que se han enriquecido mucho viniendo a este espacio, conociendo, porque mucha gente lo 
pone como suyo. Me pasa mucho. Mucha gente viene, investiga y dice “Eso lo creamos nosotros solitas” y 
no es no es cierto. Todos tenemos que investigar, conocer y no copiar, sino enriquecerse de los que los 
otros están haciendo. Yo cuando les digo que no hay mezquindad ni nada con respecto a contarles todo lo 
que se hace aquí, es con el afán de que se reproduzca. Es más, aquí nosotros tenemos el programa para 
replicar la hora del cuento. Ustedes pueden hacer una hora del cuento con el aval del nuestra institución, y 
lo pueden implementar en otras bibliotecas, puesto que ya tenemos una experiencia en este tema. 
Aquí las estudiantes pueden crear mucho. Se les da la libertad para que a partir de las historias puedan 
crear. Es más, las creaciones se las hace aquí a partir de la lectura. Ustedes, las personas encargadas,  
tienen que conocer mucho de literatura y tienen que ponerse a leer. 
Las estudiantes cuando yo les decía “Vamos a leer 100 cuentos en este ciclo”, si no me tiraban puerta 
afuera, era porque ya no podían.  Llegábamos a veces a 50, y eran leídos de internet y a veces las 
versiones que están ahí no son las mejores. Es importante conocer la literatura que está en las librerías, que 
está ofreciéndose en nuestro país, en América. Es importante. 

8. ¿Cómo se dan a conocer las cosas que se hacen? 
Tenemos la suerte de que los medios de comunicación están apoyándonos, les mandamos lo que vamos a 
hacer cada semana. Muchas veces nos publican y otras no. yo pienso que aquí la difusión es más de boca a 
boca. El niño que le gusto y al mamá que se sintió bien, llama a otras y le avisa a otros. Siempre tenemos 
público aquí los sábados, aproximadamente de 60 a 70 personas. Es un número buenísimo pues vienen a la 
biblioteca a leer.  
Nosotros decimos que nuestras actividades van dirigidas de 0 a 100 años. ¿Qué significa esto? Que el niño 
puede venir en cualquier momento a acceder a un libro. Lo importante es que este con su padre, porque si 
el niño es muy chiquito lo controla, lo guía, le lee un cuento y si tiene que retirarse lo retira de manera que 
tampoco hay interrupción para los otros niños. 
Tenemos un programa de socio de bibliotecas, que es normal en todas las bibliotecas. Funciona con 
carnets, y de esta manera ellos sienten una pertenencia a este espacio, y que lo amas, lo quieres, lo cuidas, 
y sabes que de ahí te vas a enriquecer mucho. No alquilamos libros. Lo que pasa es que aquí no hay lo que 
yo llamo un fondo de riesgo, porque para mí es importante que el niño pueda llevarse el libro a su casa, lo 
lea con tranquilidad, lo lea con su familia. Lamentablemente nuestra sociedad no está preparada para eso. 
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Hay la cultura de la no devolución. Sin embargo hay personas que vienen frecuentemente y a ellos sí les 
hacemos préstamos. Como es una entidad pública, nosotros no alquilaríamos el libro, sino que lo 
prestaríamos. Hay un reglamento: los padres tienen que dejar su cédula, planillas. No podemos 
arriesgarnos a perder un libro, especialmente uno infantil, que no son baratos. Hay unos que son 
maravillosos que no quisiéramos perderlos por nada del mundo. 

9. ¿Si tienen autores ecuatorianos? Por supuesto, tratamos de que haya autores ecuatorianos. Tenemos a 
María Fernanda Heredia,  Leonor Bravo, Soledad Córdova, Edgar Alan García, Francisco Delgado, Mario 
Conde, Hernán Rodríguez Castelo, Margarita Barriga. No me voy a acordar de todos pero tenemos a 
Piedad Romo, Zoila Velásquez, Sonia Manzano, e incluso, tenemos a unos que hacen literatura para 
adultos y que han decidido escribir para niños. Entre estas Sonia Manzano, que el año pasado escribió el 
libro “Fotos de mi cartera” que es poesía para niños. Se me escapan muchos autores, tenemos muchos de 
literatura ecuatoriana y es más, lo valoramos mucho y los trabajamos en clubs de lectura. Cecilia Velasco 
es otra autora que tenemos, y así, tratamos de que los niños conozcan nuestros autores. 

10. ¿Tienen algún apoyo de una empresa? No pero siempre hemos pedido y tocado puertas. 
Lamentablemente este no es un lugar donde el público va a comprar. Otra cosa es una editorial  que va a 
un colegio y todos tienen que comprar el libro. Acá no. tratamos de que el libro sea gratuito, para que el 
niño acceda. Esto no es negocio. Para una empresa. Lo haría porque realmente quiere aportar a la cultura. 
De alguna manera, Editorial Norma hizo una donación al comienzo de este programa “Buenas noches” por 
solicitud de la presidencia. Y luego Margarita Barriga de la librería Vida Nueva, nos ha apoyado con 
libros acá en esta sala. 

11. ¿Y hay algún tipo de evento que hagan para recaudar fondos? No. no podemos hacer eso. Para las 
entidades públicas está prohibido. Ustedes pueden hacer eso. Nosotros no. está totalmente prohibido 
cobrar algo. Sin embargo, esta campaña “El vagón de los sueños” es una campaña de donación. No 
estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo libros. Es una forma de solicitarlo. 

12. ¿Cómo comunican esto? Afiches y Facebook. Estos afiches los mandamos a universidades, escuelas o 
algún centro donde hayan niños. Y a las librerías, pero las librerías no los ponen. No deberían vernos 
como una competencia, ya que se están formando lectoras que luego les van a comprar libros. Yo solo 
manejo esto. No sé si el ministerio pague para tener la página, yo solo la uso para subir información, de lo 
otro no sé. Puedo subir la información yo, o ellos la suben y así la gente se pasa la información. Yo no me 
muevo mucho en redes sociales, más bien las chicas de las universidad nos han apoyado. ANFORAS DE 
DONACION 

13. ¿Ustedes decían que estaban tratando de salirse de la literatura clásica? Lo que les dije es que aquí 
hay mucha literatura infantil clásica, y es buena. Sin embargo, queremos hacer conocer que hay mucho 
más allá. Que no se queden en lo clásico, aquí tenemos mucho clásico y lo valoramos. Tenemos un día 
especial en el que celebramos la literatura clásica, especialmente Andersen, pero las adaptaciones para 
niños, pues las versiones normales son un poco fuertes. Hay que valorarla, sino que hay que abrir mucho 
el campo de la literatura, que conozcan más. Los autores ecuatorianos, latinoamericanos. Hay autores que 
algunos ni han escuchado. Incluso ha habido veces en que yo he traído libros de mi casa como un 
préstamo permanente porque quiero que los niños los conozcan 

14. ¿Hay eventos anuales? Muchos. El día del libro infantil, el día del festival artístico que es de la Casa de 
la Cultura, verbena infantil guayaquileña, festival de Navidad. Siempre tratamos de recordar esas fechas, 
sobretodo en el mes de Abril que es el mes del libro. 
CONCLUSIONES: El programa de lectura Sueños de Papel, aunque es una de los más exitosos, tiene una 
concurrencia muy baja en sus actividades programadas. 
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DECANO DE COMUNICACIÓN DE UCG: ENRIQUE ROJAS 

A mí me parece el tema de Niñoteca me parece fantástico porque tiene que ver en como 
desarrollamos las capacidades de los niños en todas sus dimensiones ahora que no solo es la lectura lineal. Tú 
vas formando al niño, lo vas formando con un montón de cosas pero es evidente que los niños ahora tienen 
una cultura audiovisual mucho más desarrollada tienen otros problemas que no son los mismos que tenían 
ustedes cuando eran niñas que tiene que ver las libertades, con la responsabilidad, con la búsqueda de 
información, con la capacidad de hacerse preguntas, entonces si yo tuviera que hacer esa tesis lo primero que 
haría sería cuales son las preguntas de bases que me tengo que hacer y la primera es ¿para qué educamos? Ahí 
tienes distintas vertientes. Cuáles son las preguntas que a mí como educador en este minuto me están dando 
vuelta, la primera es ¿cómo aprenden ahora los niños?, ¿cómo se aprenden? Creo que no hay una respuesta tan 
rápida y hay mucha gente que está trabajando sobre eso. Todas las nuevas vertientes de para que educar están 
pensando en la formación de un ciudadano no en la formación de un profesional se cree que una tendencia 
demasiado fuerte en el mundo es formar estos profesionales pero ahora la idea es formar ciudadanos entonces 
si yo me hago la pregunta sobre formar ciudadanos cuando yo voy a desarrollar una Niñoteca ¿qué es lo que 
yo quiero sembrar ahí?, es interesante porque tú puedes hablar de tolerancia, del respeto al otro o tú puedes 
formar tolerancia, tú puedes formar respeto al otro, no tiene que ver con saber leer per tiene que ver con 
instaurar valores para la vida en comunidad.  

Bueno yo tenía esas preguntas como hacemos una Niñoteca para formar unos nuevos niños entonces 
la pregunta es en que debo formar estos nuevo niños, aprender a leer es una circunstancia eso va por el 
caminito de alado. Va pasar si yo tengo interés pero las preguntas claves son ¿qué debo educar? ¿Para qué 
educo? ¿Cuál es sujeto? ¿Qué tiene que pasar con este niño que va pasar por ahí? Pero en función de las 
nuevas tendencias de la educación. Porque la idea es de lo que ustedes hagan responda de verdad a una mirada 
hacia el futuro de la educación no que cumpla con lo que se está haciendo ahora hay que hacer una 
proyección. El trabajo es bien desafiante pero es bacán. Y lo otro es que tienen que empezar a ver otras 
experiencias en Colombia existe un museo interactivo para niños que es alucinante porque todo pasa por la 
experiencia. Sé que en Santiago hay otro tienen que ver también que otras cosas se han hecho estoy seguro 
que no somos los primeros en pensar todo esto. Hay montón de gente que ya ha hecho cosas igualitas o 
mejores entonces hay que tomar eso como referencia para partir para arriba. 

1. ¿A quién debería ir dirigido únicamente a niños o de qué manera se puede lidiar para que 
participen papas, adultos, adolescentes, etc.? Yo creo que con toda mi ignorancia completa, yo creo tú 
debes de hacer una cosa con un objetivo concreto es la Niñoteca y la Niñoteca va tener algunas actividades 
para los padres claro que puede tener, que puedan intervenir más que los adolescentes no pero si para los 
padres. Pero debería estar centrada en el niño pensada para esta relación, fomentar el vínculo exacto pero 
es para niños que quede claro que cuando el papa va ir es pensando en el niño y que el adolescente no 
vaya, claro que alguien haga otra cosa para adolescentes porque al final cuando haces para todos no es 
nada.Entonces ese es mi perspectiva, ustedes tienen que respetar sus guías que están planteando el 
proyecto, yo no sé cuál será, una vez hable con ellas y un poco paramamos las mismas ideas, el problema 
es cuando ya nos empezamos achicar y tratamos de hacer algo viable en el espacio de Fasinarm ahí no 
podemos hacer cualquier cosa.  
Estos son los casos que yo preferiría que se quedaran en una carpeta y no se hagan en vez de hacer una 
cosa viable pero que sea de verdad una propuesta para el mundo que lo pueda retomar otro grupo hacer 
una cosa viable que se haga en Fasinarm en una esquinita. A mí me encanta yo quería tomar este caso. 
Va implicar ustedes tomen una posición sobre el educar, puede que estén de acuerdo a que no estén de 
acuerdo. Te obliga o te invita a tomar una posición sobre el educar una posición sobre hacia el futuro no 
sobre lo que se, una posición de lo que debería pasar y también trabajando con el niño de ahora porque es 
un niño diferente que es un niño que no aparece tanto en la investigación porque no hay tanta 
investigación contemporánea sobre estos sujetos que están cambiando tan rápido. Si su va cambiando muy 
rápido, su mundo es la incertidumbre y está acostumbrado al cambio y no se proyecta al futuro y el 
aprendizaje muchas veces es la incorporación de posibilidades hacia el futuro, pero si tú no tienes una idea 
del futuro todo se conecta con el presente con el hacer ahorita y eso te anula un montón de posibilidades 
de aprendizaje desde la cabeza del niño, desde la cabeza del joven, desde la cabeza de ustedes mismos, de 
los estudiantes que tenemos acá de segundo año, tercer año al no tener una visión al futuro dejan de 
aprender un montón de cosas que podrían proyectar porque tienen sola la angustia del presente, porque no 
tienen una proyección hacía futuro a pesar que aquí no hay tantos cambios pero a los niños ustedes le van 
hablar y ya vienen con eso incorporado un mundo absolutamente inestable de eso se llama mundo líquido. 
Y lo otro es está concepción de pensar en comunidad de pensar en educar para convivir, eso es claro si yo 
tuviera que hacer, yo eso sería mi intuición, la investigación a lo mejor me lo comprueba o me lo rechaza, 
mi intuición seria en apostar a la educación para convivir.  
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2. ¿Qué tanto va influir la tecnología en nuestro proyecto? Entro todo y todo: todo, la tecnología va pero 

el recurso de los niños y de los jóvenes es la tecnología, ese es el punto no puedes eliminar eso de ahí pero 
puede hacer cosas que van contra la tecnología por ejemplo ahora hay una redactora inglesa que hace 
cursos de redacción en máquina de escribir porque si te equivocas la cagaste hay que sacar la página y 
todo de nuevo, no hay copy y paste entonces los obliga a pensar antes de escribir esa es una acción que se 
podría hacer, esa es una acción implícitamente en contra de la tecnología, se está usando la tecnología 
porque está yendo contra el mal hábito, esto de no pensar, no estructurar ahora cuando tú educas para 
convivir es importante no pensar en el convivir, convivir es la interacción, una de las cosas más importante 
de la educación ahora es el trabajo en pares eso es enseñar a trabajar en equipo, enseñar a trabajar en grupo 
es clave entonces a veces no solo es interacción docente o tutor-niño sino niño-niño, ahora la tecnología 
hay que usarla de distintas maneras en cosas que pasen, cosas que se muevan, no solo juegos de gente con 
gente además sabias que tiene que transformase en una experiencia memorable también tiene que ser algo 
que tiene que llegar a contar no solo lo que vivió yo creo, pero investiguen de las otras cosas que hay, 
ustedes son las expertas en educación, vean que otras cosas puede estar ahí, es un gran tema, 
excelente.Piensen en el mundo, de verdad piensen en el mundo no piensen en Guayaquil, piensen en que 
necesita un niño del mundo de hoy día, ósea como puedo crear un modelo que sea aplicable en todas 
partes, pueden cambiar las problemáticas, ya porque puede que los problemas de convivencia de China 
sean otras a las de acá. Yo creo que tú tienes que estar enfocado en la clase baja, tú aporte es trabajar 
educación ahí, tú aporte es educar a esta gente que tiene limitaciones para ser educado los otros se van a 
Miami o cualquier lado, tú aporte es cómo educar a esta gente que no ha podido ser educada o que tiene 
barreras para ser educado, como le puedes dar la tecnología que no tiene, yo lo tuviera que hacer, yo lo 
pensaría en este aporte para el bien social, y el bien social es educar a los que no tienes acceso a la 
educación ahorita no solo es una Niñoteca que funcione, porque es re fácil hacer una Niñoteca que 
funcione de clase media para arriba, va tener ingreso vas tener todo. Pero la gracia es también es el desafío 
educacional contra las barreras que existen en las clases más bajas y las carencias que existen, hay va estar 
tu gran aporte en la educación, no va estar darle un juguete más a los niños que tienen play station, tu 
aporte va estar abajo.  

3. ¿Qué tan factible o que tan útil de que sea abierto para todos? Es abierto para todos pero pensado para 
bajos es decir yo lo hago para bajo, excelente que vengan todos para mí nada sería mejor que este el niñito 
fifí con el pobre trabajando juntos al mismo tiempo y en el mismo trabajo compartiendo sería espectacular, 
yo no sé si ustedes han vistos las piscinas que ha hecho el Municipio, son espectaculares, los juegos de 
agua, eso no hay en ninguna ciudadela, son alucinantes y es bacán que se los hayan dado a estos niños, 
ahora si un niño rico quiere ir a jugar ahí puede pero no va ir. Al menos que tengas un plan que vayan con 
el colegio, ahí sí puede ser bueno, tú aporte para el mundo está en trabajar con esa gente que tiene 
limitaciones para aprender, yo creo te estoy diciendo todo sin ninguna investigación previa desde mi 
intuición no es que debe ser así de ninguna manera, es solo mi mirada sobre el problema y es de lo que yo 
pensaría inicialmente como intuición y que después con una investigación debe corroborarse o se 
eliminaría. 
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 RECTORA UNIVERSIDAD CASA GRANDE: MARCIA GILBERT DE BABRA 

1. Cómo sabemos usted ha intentado crear un espacio como el de nuestro proyecto anteriormente 
¿cuáles fueron los obstáculos que surgieron al tratar de realizar el proyecto? No era proyecto exacto, 
yo he intentado tres veces crear un museo de niños, un museo interactivo de ciencias, arte y cultura para 
los niños. Primero cuando yo fui directora del instituto nacional del niño y la familia en Quito, el gobierno 
de León Febres Cordero, yo trabajaba con la señora de él, lamentablemente cuando yo me vine a enterar 
de estos museos y mandamos arquitectos del Infa a visitar otros museos ya me cogió muy tarde muy final 
de nuestro mandato porque eso es una cosa bien compleja y no se pudo, nos llegamos a quedar con los 
planos. Hay museo de niños precioso por ejemplo en Bogotá, el museo de niños en Caracas era precioso 
no sé si ahora con tantos desastres como siga, el museo del niño en Santiago y conozco lo de Nueva York, 
los de Brooklyn, los de Boston, me fui a un museo de niños en Paris. Bueno entonces yo estaba enamorada 
de la idea, la mujer del presidente me daba todo el apoyo pero no alcanzamos yo me quede con la pica. En 
la época del presidente Noboa, Gustavo Noboa, la directora del INFA era Marisabel de Noboa que fue una 
de las que me ayudó a fundar FASINARM y trabajaba con ella y Gladys Romoleroux en el cargo que 
había tenido antes y Gladys ya había trabajado conmigo muchos años en INFA, entonces Gladys me vino 
a buscar y me dijo que el INFA nuevamente quería retomar ese proyecto pero lo querían hacer con la 
politécnica del litoral porque la politécnica tenía todas estas cosas científicas, etc. Entonces armamos y 
querían que yo esté en la comisión también Casa Grande, entonces armamos un grupo donde estaba gente 
del INFA, instituto nacional del niño y la familia que ya no existe, la politécnica, estaba Xavier Blum que 
era profesor nuestro aquí, que es artista y yo, ósea estamos politécnica, INFA y Casa Grande, nosotros 
trabajamos mucho y nos íbamos hacer cargo de la parte más artística y de la parte de la comunicación la 
Universidad ofreció hacer eso, y la politécnica se iba a encargar de hacer la parte más científica, INFA  iba 
a poner una buena cantidad de dinero, comenzamos trabaje y trabaje pero fue muy complejo nosotros 
inclusive le pusimos un nombre que se llama aja parque de la ciencia! y todavía existe en la politécnica 
pero es chiquito lo tenían como un garaje, como una cosa así muy modesta y queríamos mucho mucho 
más grande, aja parque de la ciencia! eso lo hizo Xavier Blum y ese fue un aporte de aquí de la 
Universidad que le hicimos los logos y todo, no hubo una razón así específica, paso el tiempo, que los 
recursos, hasta que vale (18:22) el plano, donde lo hacíamos, la politécnica quería hacerlo allá, pero si lo 
hacíamos allá era un poco lejos, no nunca ha habido mala voluntad para que se muera pero se mueren no, 
fue tan complejo que no lo pudimos levantar ya pasaron muchos años y yo era concejal, y un día me visita 
UNICEF, vienen varias personas de UNICEF, hablar con el alcalde y yo que era la concejal de la parte 
educativa y social, a entrevistarlos a decir que ellos están trabajando en un proyecto para museo de niños, 
era la tercera vez que en mi vida y que había algo de recursos de UNICEF, UNICEF no tiene muchos 
recursos, pero nos iban a dar la asesoría técnica y ellos ya habían hablado con Ecuavisa y Ecuavisa estaba 
dispuesto ayudarlos y quería que sea el Municipio y Ecuavisa con UNICEF entonces yo ahí comencé, les 
conté todo lo que les había contado a ustedes pero con más  detalles llevando los proyecto, les dije si ¡yo 
soy una loca enamorada de eso!, nunca lo he podido hacer, yo a mis nietos por ejemplo los he llevado 
siempre a los museo del niño de Santiago de Chile, entonces comenzamos a trabajar yo propuse que para 
no comenzar de cero invitemos a la politécnica, no solamente un canal de televisión y el Municipio, al 
Municipio no le gusta quedarse con las cosas, es otra la mentalidad es tercerizar, el Municipio ofreció 
millones de dólares, me ofreció a mí el alcalde Nebot, para levantarlo pero no quería que sea Municipal, 
quería que sea una fundación en la cual el Municipio ponga recursos, entonces se iba hacer una fundación 
entre la politécnica, Ecuavisa y Casa Grande, yo siempre metía a casa grande porque nosotros tenemos 
estudiantes de educación, comenzó un proceso, chiquita, de más de un año y todo el mundo estaba 
entusiasmado, la politécnica inclusive daba ese terreno que queda al frente del Imax, ese es un sitio 
maravilloso porque hacía sinergia con todas las cosas que hay ahí, está el MAAC , están los niños, está el 
Imax, si te das cuenta era una maravilla ahí llega la Metrovía ósea que eso era una maravilla, ahí nos 
daban ese pedazo. Ecuavisa daba, también iba a dar equipos y ellos se iban a encargar de la parte del 
museo, lo que tenía que ver con comunicación y tecnología, tener un mini estudio ahí para que los chicos 
graben todo porque la verdad de los museos del niño moderno es interactivo, no es ir a ver exhibición es 
hacer cosas, el Municipio daba la plata, la Universidad Casa Grande ponía la parte creativa y la parte 
pedagógica pero al momento de hacer la fundación no se pusieron de acuerdo, luchamos y luchamos. 
UNICEF pago y se trajo para asesorarnos a la directora del museo del niño de Santiago, yo llame, averigüe 
con amigas mías, la trajimos estuvo aquí se reunió con nosotros, nos dio las ideas, nos mostró, eso no 
funcionaba entonces UNICEF pago el pasaje a un científico español maravilloso que es el que había 
diseñado el museo de la Caixa en Barcelona, en catalán significa la caja y es un banco poderosísimo y el 
banco había contratado este hombre que es un científico para que le haga el museo de la Caixa y ese tipazo 
nos lo trajeron acá para que nos asesore y estuvimos encerrados días de días y estuvimos de acuerdo en el 
proyecto que partes iba tener que no iba a tener, etc. Pero en el momento del directorio quien no daba a 
quien (24:40) como se hacían las elecciones no se logró un acuerdo y yo dije nunca más me agarran una 
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oferta. Yo quede con una tristeza, con una depresión y es que ese es mi sueño dorado, te imaginas ese 
sitio, sueñen lo que yo no pude hacer quizás lo puedan hacer ustedes, esa es mi historia. Entonces lo que 
les quiero decir que no es de soplar y hacer botellas. Lo de ustedes es un sitio interactivo para la lectura, 
arte y creatividad. 

2. ¿Qué tan relevante seria tener alianza con otros programas que aporten al desarrollo de los niños y 
actividades que tengamos dentro de la biblioteca como narices rojas, que es algo que se nos ocurrió 
a nosotras dentro de la biblioteca cuales serían estas posibles alianzas que podríamos tener? La idea 
de la alianza es maravillosa y todo se hace ahora en redes y con alianzas pero yo recomendaría que 
inicialmente no sea más de uno o dos organizaciones porque cuando yo he participado con muchas 
organizaciones hasta que se pongan de acuerdo, los celos institucionales y todo, no sale, cuando está 
constituida y cuando es potente sale, la única cosa así, con muchas alianzas que me ha salido a mí en el 
programa Aprendamos dentro del Municipio, que es televisión educativa, yo también cree eso cuando 
estaba en el Municipio pero ahí el sartén por el mango lo llevamos nosotros en el Municipio, el Municipio 
iba a pagar todo, entonces fuimos a identificar una ONG que fue la Fundación Ecuador para que lo 
ejecute, porque una vez más el alcalde no quería que lo ejecuten en el Municipio por me dijo si tu lo haces 
con la productora de aquí que corre, brinca todo el día para contestar cosas, que dicen del Municipio que 
se quejan de algo, nunca van a tener los programas al día. Entonces ahí nos montamos, el Municipio que 
ponía la plata para la producción, la Fundación Ecuador que iba hacer un ejecutante y todos los canales de 
televisión del país que pusieron horas gratis cuando esto comenzó fue una maravilla fue un éxito de 
interacción pero alguien ponía la batuta y ese momento el liderazgo del abogado Jaime Nebot era muy 
fuerte, no como ahora que hay mucho conflicto con la presidencia entonces él con una llamada de 
telefónica llamo a todos los gerentes de los canales de televisión del Ecuador, todos los invito almorzar 
todos dijeron que sí y nos daban dos veces por semana en una muy buena hora, ahora estamos tirados a la 
siete de la mañana sábados y domingos ya pero estamos y seguimos  se inscriben decenas de miles de 
personas entonces esa es la única que vez que yo sentí que se pudo hacer está red y ha durado diez años 
ahora este yo creo que es porque en la red alguien llevaba la batuta y la persona quien llevaba la batuta 
tenía dinero e ideas y entonces pero al mismo tiempo ese alguien que era el Municipio de Guayaquil a 
través mío que teníamos el dinero y las ideas éramos al mismo tiempo muy abiertos, queríamos que los 
otros entren y ahora trabajamos con más de seiscientos organizaciones que le damos libros, etc. Pero es la 
única que vez que ha resultado, entonces la respuesta es sí, absolutamente si, es más espero consolídense 
ofrézcanlo piensen en una organización que puede ser el Municipio, que puede ser Fasinarm, que puede 
ser un barrio que esté dispuesto a hacer una cosa de esas, puede ser una ONG que esté dispuesta hacer eso 
y cuando ya funciona, puede ser la junta de beneficencia no sé, cuando ya funcione ahí ya viene las 
alianzas, buen en el proyecto ustedes tienen que poner eso y pueden tener una especie de acuerdo previo, 
por ejemplo: ir a visitar esas instituciones, cuando este más avanzado, cuando tengan cosas más bonitas 
diseñadas, entonces ustedes van hablar con narices rojas y le dicen vamos a tener esto, este es un espacio 
que ustedes van a poder usar y les gustaría hacer, entrenar niños, entrenar padres que les gustaría hacer 
con esto, entonces es distinto porque tú ya pones las reglas del juego y si pueden hablar con Anita von 
Buchwald la dueña de ese teatro de marionetas que ya está viejita, no sabemos a dónde vamos a poner el 
teatro de Anita von Buchwald el día que se muera, tiene una colección extraordinaria de marionetas, yo 
sugeriría que arranquemos con el museo de marionetas de Anita háganle un proyecto a ella y ahí le metes 
a la lectura, ahí le metes al teatro, ahí le metes a la pintura y ahí le metes a la tecnología como un llamado 
a Guayaquil de que no se puede perder la colección de marionetas que ha hecho la señora von Buchwald y 
la que más sabe de eso es Marina Salvareza. Y yo creo que si nosotros cogemos una causa como esa 
mucho más fácil de que esto pueda volver la luz ya que ustedes horita se han ilusionado y han hecho esto y 
el otro, y después o lo mejor queda como un documento lindo quizás ustedes más tarde se meta como yo y 
organice cosas y logren en su vida hacer muchas cosas, como lo que nosotros hacemos con ustedes es 
sembrar, en mí también sembraron antes, entonces yo ahora doy frutos y estos son mis últimos frutos 
porque ya cumplí setenta y cinco años entonces todavía se me ocurren una cantidad de cosas pero ya 
estadísticamente ya, yo tengo que darme cuenta que mi horizonte ya no es el mismo que cuando yo tenía 
la edad de ustedes y eso no me da ni pena ni tragedia sino que de una manera realista lo acepto, voy a 
seguir creando cosas hasta el último día de mi vida. Entonces este ahorita se me acaba de ocurrir esa idea 
tenemos que hablar con su tutora y con José Miguel, este sería la colección, que va pasar con la colección 
de Anita von Buchwald quien lo va coger el Municipio de Guayaquil, la Universidad Casa Grande el 
problema es que nosotros no tenemos el dinero si ustedes me consiguen el dinero para comprar una casa a 
lado yo pongo el museo de Anita von Buchwald o un local en la Albán Borja es una manera de decir es un 
desafío, por supuesto a lo mejor podemos presentar al señor de Supermaxi, también podría ser eso lindo en 
un centro comercial, este centro comercial que se muere, podría ser lindo porque hay parque, hay 
seguridad, hay todo. Antes esas cosas ayudaba el banco central pero ya no tiene mucho poder, no soñemos 
una cosa tan compleja, háganse un proyecto para que lo tome o una fundación o una universidad, si es con 
fondos yo lo tomo, hay que conseguirse que nos donen una casa en Miraflores cerca para poderla cuidar o 
un local en la Albán Borja, no cuestan tanto y entonces la Universidad se podría hacer cargo de eso pero 
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tendríamos que ver como lo mantenemos tenemos que pensar en el sector privado y en el público, privado 
podría ser nosotros público podría ser la junta de beneficencia, público ahí que comenzar por la ciudad por 
el Municipio, si el Municipio no los puede hacer asumir, tendríamos que pensar en el gobierno, a ver si el 
gobierno lo quiere asumir, yo no estoy a favor de este gobierno pero no soy una persona envenenada ni 
sectaria, yo creo que hay cosas buenas que están haciendo pero otras que no saben cómo hacerlas, ese es el 
problema mira tú han estado siete años encargo de la educación pero las evaluaciones siguen siendo 
pésimas, han sido evaluaciones que han asustado mucho y los profesores no han mejorado, es que no 
puede ser por amenaza.  Hay un sitio en Guayaquil que tiene forma de castillo, en pleno centro, el 
problema es que no hay parqueo y eso, el castillo es de un señor Alaberic Tama. Ahí sería divertidísimo, 
¿no creen? Hay que pensar así desde la Albán Borja hasta el castillo, yo pienso en la Albán Borja por la 
cercanía y porque un centro comercial tiene parqueo, tiene esto, les llevaría gente los padres pueden estar 
ahí mientras ellos se van hacer sus compras, es fantástico. Y ahí hay una parte que tiene grandes espacios 
como el Italian deli, porque ahí puede haber teatro, puede haber todo, hay un segundo piso. Es carísimo 
pero si recaudamos fondos y tenemos un buen proyecto, de esas maratones que hace el alcalde, nos puede 
dar, no todo pero una parte. La cuestión es que ustedes socialicen cada vez que hablan para que se vayan 
entusiasmando, había una mujer, Ruth Garaicoa que trabajaba en la biblioteca de la casa de la cultura de 
niños y ella dedico su vida a eso, ella era prima hermana de León Roldós creo que ya se jubiló no sé si 
está, vayan hablar con Rosita Alvarado a la casa de la cultura también, a ver qué posibilidades de 
ampliación en la casa de la cultura, miren que tenemos Municipio, casa de la cultura, Universidad, Junta 
de Beneficencia, Albán Borja. La casa de la cultura tiene terrenos alado imagínate que esto ya es un sueño 
pueda donar a la casa de la cultura, si han visto un terreno grande alado, ahí se puede dar el museo de 
Anita von Buchwald después le hacemos lo de ciencia, vayan visitar la cosita chiquita de ciencia de la 
politécnica pero ahorita nos estamos yendo más por el arte, ya vámonos más por el arte.  

3. ¿Según usted, cree que en Guayaquil existe motivación para la lectura infantil, para en los niños en 
las familias? La respuesta es hay, pero muy poca y ahí en las personas que los padres tienen cultura 
general y hay en las personas que ya te voy a decir, por ejemplo los hijos de los maestros, yo te diría que 
en general los hijos de los profesionales, en la clase media los hijos de los profesionales, en la clase alta 
también porque quizás por el dinero han viajado más o etc., o han llegado a la clase alta porque han 
trabajado mucho o han estudiado mucho, en los sectores populares no sé si ustedes han aprendido la 
pirámide de necesidades Maslow, si han aprendido entonces primero tienes que satisfacer dicen que no es 
tan exacto pero primero tú tienes que satisfacer tus necesidades básicas si no sabes con que  van a comer al 
día siguiente, si no saben cómo van sostener el techo de la casa dentro de dos meses que viene el niño, si 
el papa le acaba de pegar una pateadura a la mujer, tráele el cuentecito para el niño. Ahora, dentro de la 
clase popular si hay una gente, porque sino no habrían esas colas tan horrorosas para comprarles algo a sus 
hijos a sus hijos ósea que en medio de su miseria de su pobreza de su vida tan limitada ellos saben que en 
la educación es necesaria. Ahora la lectura tu no la adquieres porque si, por ejemplo yo soy una lectora 
compulsiva pero yo nací con libros en la mano porque en mi familia se leía mucho entonces me contaban 
cuentos me hacían dramatizar los cuentos y los cuentos y los cuentos yo en este momento lo mismo estoy 
haciendo con mis nietos; tengo éxito con mi nieta ya es lectora compulsiva, mi nieto todavía no, le costó 
aprender a leer, él es más bien en futbol y tal,  pero a penas yo puedo lo siento. Y de noche como una 
mujer que ha trabajado todo el día, etc., llega a la casa tiene que lavar la ropa, cocinarle al marido al día 
siguiente tiene que salir a las seis de la mañana, llegan los chicos les dirá muchacho de porra vaya bañase 
y acostarse a leerles; entonces yo sí creo que hay gente que si esta incentivada a la lectura pero no igual en 
todas las clases económicos sociales, no me gusta decir las clases sociales me gusta decir económico 
social o socioeconómicos; a veces no pueden  en un mundo que ellos no conocen, por eso es que si deben 
haber bibliotecas en todos los colegios, en todas las escuelas.  

4. Finalmente, ¿cómo cree usted que se podría incentivar la lectura en los niños? La lectura de los niños 
se incentiva, primero por los padres, después por la escuela, los maestros, después por la televisión, podría 
haber concursos de cuentos de niños que pasen por televisión; por las radios también. Comienza con los 
padres, con los hermanos mayores, con los abuelos, pero tiene que ser abuelos Y ahora ustedes no solo 
tienen que competir no solo con ignorancia con pobreza, sino también con los medios.  Pero los medios no 
solo van a desincentivar la lectura, también la van a incentivar. Cuando dicen lectura no se enfoquen solo 
en los libros, libro y pad. La cuestión es que adquieran estos conocimientos, sensibilidades, información, 
cultura. Que no sean solo receptores, por eso es que tiene  que escribir cuentos hacer marionetas. Es un 
museo para la imaginación un centro de la imaginación. 
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ANEXO 8: OBSERVACIONES A BIBLIOTECAS 
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ANEXO 9: OBSERVACIONES A NIÑOS 

Nivel Alto 

Nombre  Daniel Czarninski 
Edad  2 años 
Cuarto: ¿qué tiene en su 
cuarto? ¿Es para él solo? 
¿Qué mobiliario tiene? 
¿Cómo está decorado? 

 Es para él solo, tiene una cama (ya no usa cuna), el closet, veladores cerca de 
la cama. Tiene unos pocos juguetes en el cuarto porque tiene un cuarto de 
juego en otra habitación de la casa. La decoración de su cuarto es un aplique de 
árbol en una pared y ciertos cuadros. 

¿Quién lo cuida?  La niñera es la que lo cuida desde que llega del jardín de infantes 
¿Quién juega con él y a qué 
juegan? 

 La niñera, la otra chica, Juanita, que trabaja en la casa y a veces el papá 
cuando llega a la casa. Lo llevan al cuarto de juego y juegan con carritos u 
otros juguetes, y sino al patio a jugar con la pelota, a las cogidos. 

¿Qué juguetes tiene? (Foto)  Carritos, legos, motos, pelota, pista de carros, tiene muchos juguetes 
¿Qué juegos de mesa tiene? 
(Foto) 

 Rompecabezas, encajes 

¿Qué actividades realiza en 
la casa? 

 Jugar, toma la siesta, almuerzo con la niñera, cena con los padres 

¿Qué actividades realiza 
fuera de la casa? 

 Tiene clases de hebreo y de natación 

¿Qué libros tiene? Fotos  Tiene varios cuentos infantiles (le leen en las noches antes de dormir) 
¿Ve televisión? ¿Qué 
programas? 

 Muy poco, ve Mickey mouse, Jake, el pirata. 

¿Ve películas? ¿Cuáles?  No ve películas 
Que le guasta hacer  Jugar con pelota 
¿Su personaje favorito?  Jake, el pirata 
¿Cuáles son sus 
obligaciones en el hogar? 

 No tiene obligaciones, solo asistir a las clases. 

 

Nivel Alto 

Nombre José Miguel Aguirre Cornejo 
Edad 6 años 
Cuarto: ¿qué tiene en su 
cuarto? ¿Es para él solo? ¿Qué 
mobiliario tiene? ¿Cómo está 
decorado? 

Su cuarto es grande. Tiene baño propio. Su cuarto es únicamente suyo, 
tiene 2 clósets, 1 para la ropa, otro para juguetes. Tiene su cama tamaño 
queen, 2 mesas de noche, una cómoda con cajones para otros juguetes, sus 
palos de golf, su bicicleta. Sus paredes son blancas y una en especial es de 
una tonalidad gris, pero clarita. Su cuarto está decorado de distintos 
deportes, entre ellos fútbol y golf. Tiene televisión, pero casi nunca la usa, 
porque siempre ve los programas con su mamá en su cuarto. 

¿Quién lo cuida? No tiene niñera. En las mañanas asiste a su colegio, hasta las 14h40 que lo 
recogen. Está con la mamá siempre. Y cuando no está con ella, está con 
sus abuelos maternos. 

¿Quién juega con el y a qué 
juegan? 

Todos los que viven con José Miguel juegan con él. Con la mamá juega a 
los besos y abrazos, o a los engreimientos, y también van al parque. Con 
el abuelo, se baña en la piscina, y con el tío también. Normalmente, los 
fines de semana, Juan Carlos, novio de mamá, también juega con Jose en 
el patio de la casa, ya sea fútbol o karate. Con la abuela juega memoria o 
algún juego de mesa, como OPERANDO, o ADIVINA QUIÉN. 

¿Qué juguetes tiene? (Foto) Tiene muchos, los que más usa son sus gogos, o sus muñecos de 
superhéroes, seguidos por los carritos de pista Hot Wheels- También usa 
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la caja de herramientas de Manny a la obra, Lion King, etc 

¿Qué juegos de mesa tiene? 
(Foto) 

Memoria, Jenga, Cartas (naipes), Bingo, Tres en Raya, Rompecabezas, 
Operando, Adivina quién. 

¿Qué actividades realiza en la 
casa? 

Se baña en la piscina a diario, juega cualquier juego de mesa o con el ipad 
los juegos para múltiples personas, hace deberes, estudia. 

¿Qué actividades realiza fuera 
de la casa? 

Juega golf los martes y jueves, vamos al parque al menos 2 veces por 
semana, cuando no le mandan tantos deberes, juega fútbol, etc. 

¿Qué libros tiene? Fotos Tiene un libro de cuentos enorme, que cuenta historias de caricaturas de 
mi época como Los Supersónicos, Los Picapiedra, Scooby Doo, etc. 

¿Ve televisión? ¿Qué 
programas? 

Sí. Ve programas como Gumball, La hora de la Aventura, Ben 10, Power 
Rangers Samurai, Los Hermanos Kraft. 

¿Ve películas? ¿Cuáles? Todas las de Disney: El Rey León, Blancanieves, Maléfica, Valiente, Mi 
Villano Favorito, UP, etc. 

¿Qué le guasta hacer? Le gusta mucho jugar conmigo los juegos del Ipad, o ver videos de 
Youtube, salir al parque, bañarse en la piscina, jugar fútbol, ir a sus clases 
de golf. 

¿Su personaje favorito? Ben 10, o Spiderman. 
¿Cuáles son sus obligaciones 
en el hogar? 

Mantener su cuarto ordenado, levantar el plato de la mesa cuando ya 
terminó de comer, la ropa sucia en el tacho y no en el piso. 

 

Nivel Medio Alto 

Nombre  Elisa 

Edad  9 meses 

Cuarto: ¿qué tiene en 
su cuarto? ¿Es para él 
solo? ¿Qué mobiliario 
tiene? ¿Cómo está 
decorado? 

 Su cuarto es compartido con la prima de la mamá que tienen 10 años. Tiene su cuna y su 
closet propio. No tiene mucha decoración, es sencillo de color pastel. Tiene la cama de la 
prima y un escritorio para que ella pueda realizar los deberes.  A lado de la cama tiene un 
velador con una lámpara que la prende todas las noches.  

¿Quién lo cuida?  En las mañanas está el papá y una señora que la cuida. Por las tardes ya llega la mamá y se 
encarga de ella.  

¿Quién juega con él y 
a qué juegan? 

 Todos: la mamá, papá, prima, la señora que la cuida y el abuelo. Juegan a caritas tapadas, 
cantan y bailan. 

¿Qué juguetes tiene? 
(Foto) 

 Juguete para morder y musical.  

 

¿Qué juegos de mesa 
tiene? (Foto) 

 No tiene.  

¿Qué actividades 
realiza en la casa? 

 -Ve televisión 
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-Juega con los padres o familiares. 

-Gatea  

 

¿Qué actividades 
realiza fuera de la 
casa? 

 -Va a centros comerciales. 

-Visitar a los amigos de los padres. 

¿Qué libros tiene? 
Fotos 

 Ninguno 

¿Ve televisión? ¿Qué 
programas? 

 Sí, sus programas favoritos son Baby Jake o Pocoyo. 

¿Ve películas? 
¿Cuáles? 

 No le llaman la atención.  

¿Qué le gusta hacer?  Estar en el piso y gatear para observar todo.  

¿Su personaje 
favorito? 

 Baby Jake. 

¿Cuáles son sus 
obligaciones en el 
hogar? 

 Ninguno.  

 

Nivel Medio Alto 

Nombre  Emanuel Merino 

Edad  2 años 10 meses 

Cuarto: ¿qué tiene en 
su cuarto? ¿Es para él 
solo? ¿Qué mobiliario 
tiene? ¿Cómo está 
decorado? 

 Si tiene su cuatro para él solo, su cuarto es de color celeste con cortinas verdes, 
tiene una repisa de madera donde están los juguetes y un armario grande donde 
hay ropa y parte de los juguetes, en este armario se encuentran los cuentos. En la 
cama se encuentran almohadas de carros y hay una puerta que conecta a un 
balcón.  
 

¿Quién lo cuida?  La madre, la niñera, la abuela y el padre.  

¿Quién juega con él y a 
qué juegan? 

 Juega principalmente con la hermana melliza, con los padres  y la abuela. Juegan 
más que nada a personificar, ya sea a los padres o a los personajes de algún 
cuento.  También le gusta jugar con sus juguetes, le gustan los carros. Casi todos 
los días van al parque que  queda cerca de la casa, donde corren y se suben a los 
juegos.  
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¿Qué juguetes tiene? 
(Foto) 

 Tiene carros, peluches, trenes, legos, pelotas, una guitarra, un tambor de juguete, 
un carro en el que se puede subir,  animales  de plástico, juguetes de arrastrar, 
muñecos de diferentes tamaños. 
 

 

¿Qué juegos de mesa 
tiene? (Foto) 

 Rompecabezas, legos, bloques, juguetes para embonar.  

¿Qué actividades 
realiza en la casa? 

 Llega del jardín a comer, cuando no tiene gimnasia se baña y juega con  la 
hermana, van al parque o juegan en el patio, tipo 6-7 comen, se bañan y van a 
dormir, los días que tiene gimnasia se va unas dos horas y al llegar a casa, se 
baña, come y se acuesta a dormir.  

¿Qué actividades 
realiza fuera de la casa? 

Tiene clases de gimnasia olímpica, va dos veces por semana, va al parque. 

¿Qué libros tiene? Fotos Cuentos e historias  

 
 

¿Ve televisión? ¿Qué 
programas? 

No ve televisión, ve videos en la computadora, historias cortas y canciones. 

¿Ve películas? ¿Cuáles? Solo ha visto una película, Rio 2, ve videos más que nada.  
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Que le guasta hacer Le gusta ver videos, jugar con la hermana, jugar con sus carros, estar en la 

piscina, jugar con la pelota 

¿Su personaje favorito? Mickey mouse y cars  

¿Cuáles son sus 
obligaciones en el 
hogar? 

Recoger lo que usa, pero no siempre lo hace. Decir gracias cuando termina de 
comer y sacarse la ropa cuando se va a bañar.  

 

Nivel Medio 

Nombre Alfredo Goyes  
Edad 4 años 
Cuarto: ¿qué tiene en su 
cuarto? ¿Es para él solo? ¿Qué 
mobiliario tiene? ¿Cómo está 
decorado? 

En su cuarto tiene un televisor, DVD y Play Station. Además tienen un 
escritorio improvisado en un mueble tipo aparador, peor realmente hace 
sus deberes en la mesa del comedor. 

¿Quién lo cuida?  En las tardes, el bus de la escuela los lleva a la casa de su abuelita, quien 
los cuida hasta que llega la mamá. A las 6 de la tarde llega su mamá, y lo 
acompaña a hacer deberes y estudiar. 

¿Quién juega con él y a qué 
juegan? 

 Alfredo tiene un hermano de 6 años, con quien ve películas y televisión. 
También juegan Play Station con sus muñecos, o realizan otro tipo de 
actividades como jugar a las escondidas. Juegan baseball 3 días a la 
semana. Luego de esta actividad llegan a la casa de su abuela a b 

¿Qué juguetes tiene? (Foto)  Tiene juguetes como muñecos de dinosaurios y Transformers. Su muñeco 
favorito en Bumblebee. Tienen peluches  también. Tienen una canasta con 
todos sus juguetes mezclados. 

¿Qué juegos de mesa tiene? 
(Foto) 

 No tienen juegos de mesa. 

¿Qué actividades realiza en la 
casa? 

Solo las descritas anteriormente. 

¿Qué actividades realiza fuera 
de la casa? 

 Juegos de Baseball 

¿Qué libros tiene? Fotos  Los tres chanchitos, Libros de colorear. 
¿Ve televisión? ¿Qué 
programas? 

 My Little Pony es su programa preferido. También ve Dragón Ball Z. 

¿Ve películas? ¿Cuáles?  “Trasformers”, “Mi villano Favorito” y “Cómo entrenar a tu dragón”. Sus 
películas favoritas son las que estén en ese momento en el cine. 

¿Qué le guasta hacer?  Le gusta jugar con sus muñecos de Trasformers, ver televisión y leer 
cuentos con la mamá después de comer. 

¿Su personaje favorito?  Bumblebee. 
¿Cuáles son sus obligaciones 
en el hogar? 

 Solo las relacionadas con la escuela y dejar ordenado su cuarto después 
de jugar. 

 

Nivel Medio 

Nombre  María Gracia Umpierrez 

Edad  8 años 
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Cuarto: ¿qué tiene en su 
cuarto? ¿Es para ella sola? 
¿Qué mobiliario tiene? 
¿Cómo está decorado? 

 El cuarto es para ella sola, la cama tiene peluches, alado de la cama hay 
una pequeña cajonera con un portarretrato, al frente de la cama hay un 
estante con libros y abajo una pequeña mesa con un piano, y con otros 
materiales para jugar y hacer trabajos manuales. A lado de eso están las 
muñecas en su cuna, un mesa más pequeña de té y otros juguetes de la 
niña. al otro lado de la habitación está el closet con cajoneras. La 
habitación es blanca pero los objetos tienen muchos colores, al igual que la 
ropa de cama. 

¿Quién lo cuida?  La madre, el padre y ocasionalmente las hermanas  

¿Quién juega con él y a qué 
juegan? 

 Los padres juegan con ella, y las hermanas y también, pero principalmente 
la madre, quien es la que más tiempo pasa con ella. Ella también juega 
sola. Juegan con sus juguetes o juegos de mesa que ella tiene o salen al 
parque. 
 

¿Qué juguetes tiene? (Foto)  Tiene peluches, pianos, muñecas, objetos de la cocina, libros, objetos para 
hacer pulseras, cunas, coches. 

¿Qué juegos de mesa tiene? 
(Foto) 

  Adivina quién, juegos de memoria, juegos de adivinar el personaje, 
rompecabezas. 

¿Qué actividades realiza en la 
casa? 

 Llega de la escuela, almuerza, hace deberes y juega el resto del día dentro 
de casa o en el parque. Dos días a la semana tiene clases de tennis por la 
tarde. 

¿Qué actividades realiza 
fuera de la casa? 

Tiene clases de tennis, antes tenía clases de piano. Además va al parque o 
al cine. 
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¿Qué libros tiene? Fotos Cuentos e historias, libros didácticos, libros en inglés. 

 
 

¿Ve televisión? ¿Qué 
programas? 

No ve televisión, la mamá prefiere que realice actividades físicas y con 
juguetes reales. Cero tecnología también. 

¿Ve películas? ¿Cuáles? Sí, las de dibujos animados como Río, Up, Despicable me, entre otras. 

¿Qué le guasta hacer? Le gusta mucho tocar el piano y hacer las pulseras con ligas. 

¿Su personaje favorito? No tiene uno definido 

¿Cuáles son sus obligaciones 
en el hogar? 

No tiene ninguna obligación además de hacer sus deberes y jugar el resto 
del día. 

 

Nivel Medio Bajo 

Nombre Alejandro 
Edad  6 años. 
Cuarto: ¿qué tiene en su 
cuarto? ¿Es para él solo? 
¿Qué mobiliario tiene? ¿Cómo 
está decorado? 

 Él posee su propia habitación dónde tiene sus juguetes, su cama, una 
mesita de juegos y una cajonera con su ropa. En las paredes posee fotos de 
su familia, un Ironman pintado en la pared, y dibujos que él ha realizado. 

¿Quién lo cuida? 
 La mamá lo cuida, ya que ella no trabaja. En caso de que ella tenga que 
salir y no pueda llevar al niño lo deja con una tía de él. 

¿Quién juega con él y a qué 
juegan? 

Depende mucho dónde se encuentre. Si está en la casa, él juega solo o con 
su mamá si es algún juego que sea para 2 cómo el de pares con cartas. 
Algunas veces, lo dejan salir a jugar con los niños de la peatonal pero solo 
después de terminar sus tareas. Si está de visita dónde su tía, ahí tiene un 
primo con el que juega. Lo fines de semana, suele salir a jugar al parque 
con su papá y juegan fútbol. 

¿Qué juguetes tiene? (Foto) 
 Tiene muñecos de Max Steel o Ironman, carros de varios tamaños, gogos, 
rompecabezas, cartas, algunos peluches, una xtratech, animalitos, y 
algunos cuentos. 

¿Qué juegos de mesa tiene? 
(Foto) 

 Fichas de pareos, rompecabezas, cartas. 

¿Qué actividades realiza en la 
casa? 

 Al llegar de la escuela se baña, hace sus deberes, juega con sus juguetes y 
casi no ve mucha televisión. Si se ha portado bien y ha realizado sus 
actividades, lo dejan jugar con el Play Station. 

¿Qué actividades realiza fuera 
de la casa? 

Visitar a sus tías, ir al centro comercial, ir al parque. 

¿Qué libros tiene? Fotos 
 Si posee cuentos, tiene Banana Split, el Ratón Pérez, Tomasito, entre 
otros cuentos cortos que le leen antes de irse a dormir. Todos los días le 
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Nivel Medio Bajo 

leen algo antes de dormir. Aproximadamente tiene 15 libros y cuentos. 

¿Ve televisión? ¿Qué 
programas? 

Si ve TV, y ve Discovey Kids, Disney XD, Animal Planet, Le gustan 
muchos los programas con animales y dibujos animados. Además le gusta 
mucho la música y suele poner el canal de videos musicales para ponerse a 
cantar. 

¿Ve películas? ¿Cuáles? 
 Si ve películas animadas como Lego, las de Ben 10, de superhéroes en 
dibujos animados, Metegol, etc.  

¿Qué le guasta hacer? 
 Jugar en áreas abiertas, con sus juguetes, que le lean en las noches, jugar 
Play cuando lo dejan y bailar.

¿Su personaje favorito?  Max Steel, Ben 10. Cambia de acuerdo a lo que esté viendo en TV. 

¿Cuáles son sus obligaciones 
en el hogar? 

 Recoger sus juguetes, lavarse las manos, cepillarse los dientes, recoger 
sus cosas de piso y llevarlas a los lugares que corresponde, hacer sus 
deberes. 

Nombre Paula 
Edad  5 años. 
Cuarto: ¿qué tiene en su 
cuarto? ¿Es para él solo? 
¿Qué mobiliario tiene? 
¿Cómo está decorado? 

 La niña comparte el cuarto con la mamá,  pero tiene su propia cama, una 
cómoda para ella sola, en el cuarto hay un televisor todo está a disposición 
de la niña y tiene un rincón donde guarda todos sus juguetes que están a su 
alcance, el cuarto está decorado de minie mouse con tonos rosa. 

¿Quién lo cuida? 
 La niña vive con la mamá y la tía, las dos están encargadas del cuidado de 
la niña. Como sus padres están separados, cuando pasa con el papá, él es el 
encargado del cuidado de ella. 

¿Quién juega con ella y a 
qué juegan? 

 La mamá, la tía y el papá juegan con ella (este último cuando va a visitarla), 
la mayoría de los juegos son didácticos van acorde a su edad para estimular 
mucho el lenguaje, juegan a la cocinita a los doctores, etc. Cómo ella le 
gusta mucho el baile, pide constantemente que le pongan videos con 
canciones que a ella le gustan.  

¿Qué juguetes tiene? (Foto) 

 Tiene libros, mesa, silla, cocina, juegos de cocinita, carritos, juegos de 
doctores, juegos didácticos domino, bits de distintos elementos. 
 

 
 

¿Qué juegos de mesa tiene? 
(Foto) 

 Juego de princesas, domino, fichas de pareos, rompecabezas. 

¿Qué actividades realiza en 
la casa? 

 Los deberes, ve televisión y juega con sus juguetes. Ella guarda sus cosas 
cundo termina, esa es la obligación de ella. 

¿Qué actividades realiza 
fuera de la casa? 

 Ir a terapias de lenguaje, va a la piscina, al parque, centros comerciales y 
asiste a Fascinarm. 

¿Qué libros tiene? Fotos  Si posee libros y cuentos; se los lee la mamá, el papa o ella coge los cuentos 
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Nivel Bajo 

Nombre  Esther Cevallos 

Edad  7 años 

Cuarto: ¿qué tiene en su 
cuarto? ¿Es para ella 
sola? ¿Qué mobiliario 
tiene? ¿Cómo está 
decorado? 

Comparte el cuarto con dos hermanas, en el cuarto solo hay dos camas y un 
pequeño espacio adecuado como closet para la ropa. Las paredes no están 
pintadas y no hay decoración en el cuarto. No hay mobiliario. 

¿Quién lo cuida? Los padres, ya que trabajan ambos en casa, en el local. Y las hermanas (7 
hermanas que pasan en la casa, el hermano. La otra hermana es mayor y pasa 
fuera porque trabaja.) 

¿Quién juega con él y a 
qué juegan? 

Las dos hermanas más contemporáneas a ella y la segunda mayor de las 
mujeres. 

para verlos y hacer sonidos de los animales u objetos. Algunos de los 
cuentos son de colecciones de la granja y Toy Story. Posee 
aproximadamente unos 28 cuentos 
 

 
 

¿Ve televisión? ¿Qué 
programas? 

 Le encanta ver videos musicales, videos de Barney, o cualquier programa 
donde salgan animalitos, dibujos animados entre otros. 

¿Ve películas? ¿Cuáles? 
 Las de barney o muñecos. No le gusta ir al cine porque le da miedo, solo ve 
en casa. 

¿Qué le guasta hacer?  Bailar, jugar, pintar. 
¿Su personaje favorito?  Barney. 
¿Cuáles son sus obligaciones 
en el hogar? 

 Recoger sus juguetes, lavarse las manos, cepillarse los dientes, recoger sus 
cosas: zapatos por ejemplo. 
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¿Qué juguetes tiene? 
(Foto) 

Una muñeca y un peluche. Una cartuchera con lápices de colores y 
marcadores. Se le perdieron los otros juguetes. 
 
 

¿Qué juegos de mesa 
tiene? (Foto) 

  No tiene 

¿Qué actividades realiza 
en la casa? 

Al llegar de la escuela almuerza y hace deberes. Ella pasa jugando en las 
computadoras del cyber o dibuja. A veces juega en el patio con las hermanas a 
la escuelita, ella es la maestra, pero la mayor parte del tiempo pasa en la 
computadora. 

¿Qué actividades realiza 
fuera de la casa? 

No sale de la casa además de ir a la escuela. 

¿Qué libros tiene? Fotos No tiene, coge los que están a la venta en el local de los padres y lo devuelve a 
su puesto al momento de terminarlos. 
 
 

¿Ve televisión? ¿Qué 
programas? 

No hay televisión en la casa. 

¿Ve películas? ¿Cuáles? No 

¿Qué le guasta hacer? Jugar y leer cuentos en la computadora del cyber que tienen los padres de 
negocio. Le gusta dibujar y pintar. 

¿Su personaje favorito? Al preguntarle, ella contestó que no sabe. 

¿Cuáles son sus 
obligaciones en el hogar? 

Ninguna 

 

Nivel Bajo 

Nombre  Marco Ochoa Chávez 
Edad  3 
Cuarto: ¿qué tiene en su 
cuarto? ¿Es para él solo? 
¿Qué mobiliario tiene? ¿Cómo 

 El bebé duerme con los papás, tienen un colchón en el piso de 
aproximadamente 2 plazas y tienen una cajonera que comparten los 3 
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está decorado? 
¿Quién lo cuida?  A veces la abuela o los tíos del bebé que son menores de edad 
¿Quién juega con él y a qué 
juegan? 

 Nadie, al niño lo ponen a ver tv 

¿Qué juguetes tiene? (Foto)  NO tiene 
¿Qué juegos de mesa tiene? 
(Foto) 

 No 

¿Qué actividades realiza en la 
casa? 

 Nada 

¿Qué actividades realiza fuera 
de la casa? 

 Visitan a la abuela 

¿Qué libros tiene? Fotos  No tiene 
¿Ve televisión? ¿Qué 
programas? 

 Si, dibujos 

¿Ve películas? ¿Cuáles?  No 
Que le guasta hacer  Ver tv 
¿Su personaje favorito?  La mamá no sabe cuál es su personaje favorito 
¿Cuáles son sus obligaciones 
en el hogar? 

 Es un bebé 

 

ANEXO 10: CARTA AUSPICIANTES 

Guayaquil, 06 de Septiembre de 2015 
 
Licenciada 
Belzabeth Holguin 
Directora de Marketing 
Kimberly Klark 
 

Ciudad.- 

Estimado XXXXX, 

Reciba un cordial saludo de parte de quienes forman parte del Proyecto de la Biblioteca Kamuk. Estamos 
realizando una campaña de comunicación para dar a conocer el nuevo proyecto que se desarrollará en la 
ciudad de Guayaquil. 

Kamuk es la primera biblioteca en la Ciudad de Guayaquil dedicada exclusivamente a los niños. A través de 
este proyecto se busca crear un espacio para poder fomentar el hábito de la lectura, mediante programas y 
proyectos, que incentiven esta actividad en los niños. Se creará un lugar dedicado exclusivamente a los más 
pequeños en donde habrá actividades que contribuirán a su aprendizaje y desarrollo de capacidades, como las 
cognitivas, lingüísticas y de la imaginación. De igual manera, será una oportunidad para que se fortalezca el 
vínculo entre niños y padres, es decir, que este espacio sirva para incentivar la integración familiar. 
Aproximadamente son 456.699 niños de nivel socio económico medio, medio bajo y bajo quienes se 
beneficiarán del espacio. 
 
Kamuk será una biblioteca interactiva, en la que no solamente se incentivará la lectura, sino todo tipo de 
actividades culturales como arte, baile, teatro, títeres y más. Siempre tendremos eventos durante fechas 
festivas y cívicas de alto perfil. Nuestros usuarios tendrán edades entre 0 a 10 años, pero nos consideramos, 
más que un espacio infantil, un lugar de integración familiar, gratuito, y lleno de diversión. 
 
Me gustaría comentarle que KAMUK será como una ciudad, pues será la ciudad de los niños, donde todo 
estará dirigido para ellos: juguetes, actividades, instalaciones y más. 
 
Existen diferentes áreas que se han diseñado para poder realizar estas tareas: una sala multiuso, mini-gym para 
lo más chiquitos, parque de juegos, un mini huerto, sala de computación, y más. 
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KAMUK cuenta con el aval del Municipio de Guayaquil y el respaldo del Ministerio de la Cultura y el 
Ministerio de Educación. Actualmente ya se cuenta con el terreno en donde se construirá la biblioteca, estará 
ubicada en el sector XXXXXX. Se estima que el proyecto esté terminado en 2 años. 
 

El grupo objetivo al que está dirigida la campaña son padres de familia, de nivel socio económico medio, 
medio bajo y bajo de Guayaquil. El fin de la campaña es dar a conocer que Guayaquil tendrá su primera 
biblioteca infantil y a la vez hacer un llamado a las empresas privadas y públicas para que puedan formar parte 
involucrando su marca en acciones de responsabilidad corporativa. 

Realizaremos diferentes eventos en Guayaquil, como visitas a barrios populares, escuelas, jardines de infantes, 
instituciones sociales, entre otras. Además realizaremos eventos en colegios y algunos barrios de Guayaquil. 
También tendremos página web en la que se podrá encontrar toda la información de KAMUK.  

Por medio de estas acciones buscamos llamar la atención del G.O., direccionarlo a las redes sociales y a los 
medios de comunicación pertinentes. 

Nos encantaría que su empresa forme parte de este gran proyecto, que será algo innovador en Guayaquil, y 
que atraerá a familias y niños. A continuación detallamos el plan de auspicios, dividido en tres categorías: 
 
Categoría Valor del Paquete Beneficios 
Kamuk $ 3.000  Presencia en artes de redes 

 Nombramiento en medios impresos  
 Publicación dedicada a este auspiciante en medios digitales 
 Presencia en mailing al G.O. 
 Presencia de la marca en el Backing que se usará para los 

eventos 
Plata $ 2.000  Presencia en artes de redes 

 Nombramiento en medios impresos 
 Presencia en mailing al G.O 

Bronce $ 1.000  Presencia en artes de redes 
 Presencia en mailing al G.O 

 
 
Sin otro particular, reciba nuestros cordiales saludos. Estaremos a la espera de su respuesta.  
 
La saluda muy atte. 
 
XXXXX 

ANEXO 11: BOLETÍN DE PRENSA 

Kamuk: La ciudad de los niños 

BOLETIN DE PRENSA 

Alumnos de la Universidad Casa Grande que actualmente se encuentran en proceso de Titulación, 
tienen como proyecto Diseñar una Biblioteca infantil. El proyecto nace de la necesidad de que en Guayaquil 
no hay espacios dedicados a la lectura y que integren actividades de lectura y culturales dedicados 
exclusivamente para niños. 

Kamuk, nombre en Kichwa que significa libro, será un espacio en donde se incentivará el hábito a la 
lectura desde edades iniciales, involucrando además a las familias. 

 Kamuk será la primera biblioteca infantil en Guayaquil que contará con diferentes actividades y 
espacios para los distintos rangos de edades; como dramatización con disfraces, creación de cuentos,  espacio 
de tecnología, cuidados de la naturaleza, actividades de cocina, espacios de sicomotricidad, música y arte. 
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El tema de la biblioteca será “La ciudad”, debido a que se tiene como propósito fomentar en los niños valores 
para que sean buenos ciudadanos; es importante enfatizar en lo cultural y la diversidad. Ser un buen ciudadano 
es ponerse en el lugar del otro, ser empático, respetar y convivir con las diferencias y particularidades de los 
demás individuos; quererse uno mismo para querer al otro; saber expresarse con las palabras adecuadas. Estar 
en contacto con la naturaleza, amarla para poder cuidarla y no dañarla; cuidar y respetar el entorno en el que 
se vive. Querer a su país y sentirse propio de él; respetar a la comunidad; ser entusiastas y participar 
activamente en actividades que realcen la comunidad en la que vivimos. Tener sentido de justicia y 
honestidad. Cumplir los deberes y derechos  

Este lugar está pensado para dar servicio a niños de todos los niveles socioeconómicos, para que 
todos puedan tener la experiencia y acercamiento a la lectura, por lo que se trabajará con las escuelas para 
hacer contacto con los más pequeños, y de esta manera sean ellos los que motiven a sus padres a 
acompañarlos en otros momentos fuera de clases. Es aquí donde entra la inclusión a la diversidad, pues 
algunas de las actividades serán pensadas en grupos considerando la diversidad, para que todos puedan 
interactuar entre sí. 

El proyecto cuenta con el aval del Municipio de Guayaquil y con el respaldo del Ministerio de 
Educación y el Ministerio de la Cultura. Se estima que el proyecto está terminado en 2 años. Ya se empezó a 
mover la tierra del terreno en donde será construida. 

Kamuk estará ubicada en XXXXXXX 

Para mayor información sobre el proyecto por favor contactarse a los siguientes números XXXXXX 

Los saluda muy atte. 

xxx 

ANEXO 12: CONVENIOS JARDINES 

Licenciada 
Priscilla Campoverde 
Directora 
Jardineritos 
 
Ciudad.- 
Estimada Priscilla Campoverde, 

Reciba un cordial saludo de parte de quienes forman parte del Proyecto de la Biblioteca Kamuk un grupo de 
tesistas de la Universidad Casa Grande. Estamos realizando una campaña de comunicación para dar a conocer 
el nuevo proyecto que se desarrollará en la ciudad de Guayaquil. 

Biblioteca Kamuk es la primera biblioteca en la Ciudad de Guayaquil dedicada exclusivamente a los niños. A 
través de este proyecto se busca crear un espacio para poder fomentar el hábito de la lectura mediante 
programas y proyectos que incentiven esta actividad en los niños. Se creará un lugar dedicado exclusivamente 
a los más pequeños en donde habrá actividades que contribuirán a su aprendizaje y desarrollo de capacidades, 
como las cognitivas, lingüísticas y de la imaginación. De igual manera, será una oportunidad para que se 
fortalezca el vínculo entre niños y padres, es decir, que este espacio sirva para incentivar la integración 
familiar. 
 
El proyecto cuenta con el aval del Municipio de Guayaquil y el respaldo del Ministerio de la Cutura y el 
Ministerio de Educación. Actualmente ya se cuenta con el terreno en donde se construirá la biblioteca, se 
estima que el proyecto esté terminado en 2 años 
 

Sabemos que Jardineritos realiza anualmente el evento llamado “Día de Jardineritos” y nos encantaría poder 
formar parte del evento con la finalidad de dar a conocer a los padres de familia del nuevo proyecto que se 
está desarrollando en la ciudad de Guayaquil. 
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Nuestra participación consistiría en un pequeño stand en donde habrán actividades de lecturas de cuentos y 
show de títeres. Contaremos con estudiantes de la Universidad Casa Grande que se encuentran cursando el 3er 
año de su carrea de Educación inicial, quienes se encargarán de proporcionar la información sobre el proyecto 
a los padres de familia y realizarán las actividades con los niños. 

Les adjuntamos imagen de como se va a ver nuestro Stand en el evento. 

Estaremos atentos a sus comentarios. 

Saludos, 

XXXXXXXX 

ANEXO 13: CONTACTOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

RADIO 
 
DIAL DIRECCION WEB MAIL 

89.7 
9 DE OCT 1904 Y ESMERALDAS, 
EDIF FLORIDA www.radipuntorojo.com 

alrojovivo@radiopuntorojo.com 

juancarloscede@hotmail.com 

90.1 
9 DE OCT 1904 Y ESMERALDAS, 
EDIF FLORIDA www.romanceradio.com 

radioromance90.1@hotmail.com 

daniely@extraradio.com.ec 

90.5 
AV FCO DE ORELLANA, EDIF 
PORTA www.canelaradio.com djjorgegomez@hotmail.com 

102.1 
9 DE OCT Y MACHALA, EDIF 
QUEZADA www.wqradio.com 

pancho_surfer@hotmail.com 

fcaamano@estasenlamira.com.e
c 

bryanvoiceover@gmail.com 

96.5 JUAN TANCA MARENGO KM 2.5   heromero@gmail.com 

96.1 JUAN TANCA MARENGO KM 2.5 heromero@gmail.com 

90.9 JUAN TANCA MARENGO KM 2.5   heromero@gmail.com 

92.9 JUAN TANCA MARENGO KM 2.5   heromero@gmail.com 

96.9 JUAN TANCA MARENGO KM 2.5   heromero@gmail.com 

94.9 JUAN TANCA MARENGO KM 2.5   heromero@gmail.com 

99.3 JUAN TANCA MARENGO KM 2.5   heromero@gmail.com 

104.1 INSTALACIONES RTS www.alfaradio.com.ec   
105.7 INSTALACIONES RTS www.fabu.com.ec   
104.5 INSTALACIONES RTS www.corazon.com.ec   
91.3 INSTALACIONES RTS www.toripicalida.com.ec   
88.5 INSTALACIONES RTS www.galaxia.com.ec   
93.7 9 DE OCT Y BOYACA, 5TO PISO www.radiodisney.com gabomac79@hotmail.com 

100.9 
JORGE PEREZ CONCHA 
(URDESA) 201 Y UNICA   victorio_radio@hotmail.com 

106.5 
KENNEDY NORTE MAZ 1008 
VILLA 21 www.radiofuego.com apesantes@radiofuego.com 

101.7 URBANOR MZ 146 VILLA 5 www.rtu.com  oswaldodutan@hotmail.com 

107.3 
CHIMBORAZO 115 Y VELEZ, 1ER 
PISO   rumba107@radirumba.fm 

91.7 
CORDOVA Y 9 DE OCT, EDIF 
SAN FCO 300 www.antena3.com mauraguaman@hotmail.com 

94.1 
ATARAZANA, EDIF LA 
ESPANOLA   

nelsondelgadorobalino@hotmail
.com 

92.1 

MIRADOR DEL NORTE MZ 21 
VILLA 12 (FRENTE COMPLEJO 
LA SALLE) www.radioestrella.com radioestrella92.1@hotmail.com 

98.1 QUITO Y AGUIRRE (ESQUINA)   jr_radiomorenafm@hotmail.com 
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morenafm981@hotmail.com 

calmeida@morenafm.com.ec 

92.5 
KENNEDY NORTE (DETRAS DE 
BORKIS)   forever@radioforever92.5.com 

92.5   DIANA LEON diana_leonr@hotmail.com 

97.7 
CARCHI 702 E/ 9 DE OCT Y 1ERO 
DE MAYO   hoviedog@gye.satnet.net 

98.9 
LUIS ORRANTIA MZ 703 VILLA 
25 EDIF FANNY   

direccion@i99.com.ec 

omar1876@hotmail.com 

88.9 
AV JUAN TANCA MARENGO KM 
3   diblu88.9sm@hotmail.com 

850 
am  VELEZ 110 Y CHILE, PISO 1     

105.3 
9 DE OCTUBRE Y MALECON 
(EDIF LA PREVISORA) www.radiopublica.ec   
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LÍDERES DE OPINIÓN 

 

 

Líderes de Opinión  Twitter Instagram 

Diego Spotorno 495k 95586 

Úrsula Strenge 472K 87262 

Andrea Rendón 323K 54289 

Ma. Teresa Guerrero 890K 190625 

Gabriela Pazmiño  136K 157k 

Evelyn Calderón 20k 34592 

Gabriela Pazmiño Yepez 433K 81879 

Andres Guschmer 413k 1152 

Catrina Tala 131K 49500 

Flor María Palomeque 362k 150008 

Leonardo Moreira 48.7k 72k 

Gabriela Diaz 232k 38371 
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Sección Tipo Nombre Cargo Medio Empresa Ciudad Mail Teléfono Fax Celular 
Noticias Señora Paola Larrosa Reportera Una forma de vivir Canal CN Plus Guayaquil plarrosa@cablevision.com.ec 2690214   092 862771 

VIP Señora Patty Salama Directora Revista Cosas Quito psalame@cosas.com.ec 
(02) 2502-444 /2545-
248 /2545-212     

Noticias Señorita Jotsabeth Carchi Redactora en Gente Canal Ecuavisa Guayaquil   2562-444 2562-432   
Farándula y Cultura Señorita Samantha Mora Coordinadora "Gente" Canal Ecuavisa Guayaquil smora@ecuavisa.com 2562-444 2562-432   

Noticias Señora Ximena Gilbert Directora de Comunidad Canal Ecuavisa Guayaquil xgilbert@ecuavisa.com 2562-444 Ext.548 2562-432   
Staff de Caras Señora Daniela Verduga Marketing Revista Editorial Televisa (Caras) Guayaquil         

Sociedad y Ciudad Señor Oscar Pineda Editor de Cultura Diario El Telégrafo Guayaquil 

opineda@telegrafo.com.ec; 
sociedad@telegrafo.com.ec; 
guayaquil@telegrafo.com.ec 
  2595700 2321-519   

Farándula y Cultura Señora Clara Medina Editora Cultura Vida y Estilo Diario El Universo Guayaquil cmedina@eluniverso.org 2490-000 Ext.243 2492-925 098-444131 
Suplementos Señora Gerarda Plaza Ycaza Redactora Sambo Diario El Universo Guayaquil gerarda@gye.satnet.net 2490-000 2492-925 099-400914 

Farándula y Cultura Señora Stephanie Gomez Redacción Vida y Estilo Diario El Universo Guayaquil sgomez@eluniverso.org 2490-000 Ext.225 2492-925   
Sociales Señora Kelly Arreaga Coordinadora Sociales Diario Expreso Guayaquil arreagak@granasa.com.ec 2201-100 Ext.2062 2200-291 085-783551 
Sociedad Señora Wendy Salazar Jefe de Redacción Revista Hogar Guayaquil wsalazar@vistazo.com 2327-200 /2328-505 2324-870   

Farándula y Cultura Señor Gerónimo Altamirano Redactor Farándula Diario PP El Verdadero Guayaquil geronimofirst@hotmail.com 2 595700 2566-980   
Farándula y Cultura Señor Carlos Tutasi Productor De Casa en Casa Canal TC Televisión Guayaquil ctutasi@tctelevision.com 6003-030 289101 080-080497 
Farándula y Cultura Señor Esther Cevallos Coordinadora De Casa en Casa Canal TC Televisión Guayaquil ecevallos@tctelevision.com 6003-030 289101 099-7549229 

Farándula y Cultura Señora Ma. José Muñoz Coordinadora Boca en Boca Canal TC Televisión Guayaquil mjmunoz@tctelevision.com 6003-030 289101   

Sociales Señora Karina Torres Coordinadora Revista Vistazo Guayaquil ktorres@vistazo.com 
2327-200 /2328-505 
Ext.332 2320-499 098-457966 

Suplementos Señorita Estefanía Arias Redactora Diario Viva Samboronón Guayaquil parias@viva.ec 2833489   098-0020546 
Suplementos Señorita Evelyn Tapia Redactora Diario Viva Samboronón Guayaquil etapia@viva.ec 2833489   099-1290461 
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ANEXO 14: PROGRAMAS, TALLERES Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES PARA NIÑOS DE 0-1 AÑOS 

PLANIFICACIÓN MES DE ENERO 

Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1era semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Psicomotricidad 
Desarrollo 
sensorial  

Motricidad Rincones Música y danza Títeres y cuentos 

Objetivo: Potenciar la 
exploración de su 
entorno a través de su 
cuerpo y las 
posibilidades que el 
movimiento le ofrece. 

Objetivo: Explorar 
distintas texturas 
favoreciendo la 
iniciativa para que 
los niños se 
desplacen al 
centro y exploren 
el material táctil, 
recorriendo las 
diferentes áreas de 
Kamuk. 

Objetivo: Ejercitar 
parte motora fina: 
sus dedos y 
manos.  

Objetivo: Explorar 
los objetos que 
hay dentro de las 
cajas. 

Objetivo: 
Interacción con el 
ambiente sonoro.  

Objetivo: Ampliar 
en forma 
significativa el 
vocabulario en las 
formas de 
comunicación 
oral. 

Actividad: Circuitos de 
Psicomotricidad 

Actividad: Vive 
un mundo de 
sensaciones 

Actividad: 
Preparación de 
Plastilina 

Actividad: Juego 
Heurístico  

Actividad: Juegos 
con instrumentos 

Actividad: Opera 
de títeres 

2da semana 
Panificación y 
mantenimiento 

Psicomotricidad 
Desarrollo  
Sensorial 

Motricidad Rincones 
Música y 
 danza 

Títeres y  
Cuentos 

Objetivo: Fortalecer 
extremidades inferiores 
las piernas para el inicio 
de la marcha. 

Objetivo: 
Desarrollar 
diferentes 
habilidades 
sensoriales en los 
niños ejercitando 

Objetivo: 
Estimular la 
coordinación ojo-
mano. 

Objetivo: Tolerar 
texturas diferentes 

Objetivo: Mejorar el 
nivel de atención y 
freno inhibitorio 
mediante la canción. 

Objetivo: 
Propiciar el hábito 
de lectura en los 
niños 
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PLANIFICACIÓN MES DE FEBRERO 

 

PLANIFICACIÓN MES DE MARZO 

sus manos. 
Actividad: Puente 
levadizo 

Actividad: Juego 
de esponjas 

Actividad: Juego 
de bolos 

Actividad: Rincón 
de agua 

Actividad: El baile 
de los animales. 

Actividad: 
Cuentos sonoros 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Psicomotricidad 
Desarrollo 
Sensorial 

Motricidad Rincones Música y Danza Títeres y cuentos 

4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Psicomotricidad 
Desarrollo 
Sensorial 

Motricidad Rincones Música y Danza Títeres y cuentos 

Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1era semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Rincones Títeres y cuentos Ecoarte 
Desarrollo 
sensorial 

Motricidad Música y danza 

2da semana 
Panificación y 
mantenimiento 

Rincones Títeres y cuentos Ecoarte 
Desarrollo 
sensorial 

Motricidad Música y danza 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Rincones Títeres y cuentos Ecoarte 
Desarrollo 
sensorial 

Motricidad Música y danza 

4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Rincones Títeres y cuentos Ecoarte 
Desarrollo 
sensorial  

Motricidad Música y danza 

Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1era semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Música y danza Psicomotricidad Motricidad Títeres y cuentos Rincones Ecoarte 

2da semana 
Panificación y 
mantenimiento 

Música y danza Psicomotricidad Motricidad Títeres y cuentos Rincones Ecoarte 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Música y danza Psicomotricidad Motricidad Títeres y cuentos Rincones Ecoarte 
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PLANIFICACIÓN MES DE ABRIL 

 

4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Música y danza Psicomotricidad Motricidad Títeres y cuentos  Rincones Ecoarte 

Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1era semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Ecoarte Música y danza Rincones Psicomotricidad Títeres y cuentos 
Desarrollo 
sensorial 

2da semana 
Panificación y 
mantenimiento 

Ecoarte Música y danza Rincones Psicomotricidad Títeres y cuentos 
Desarrollo 
sensorial 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Ecoarte Música y danza Rincones Psicomotricidad Títeres y cuentos 
Desarrollo 
sensorial 

4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Ecoarte Música y danza Rincones Psicomotricidad  Títeres y cuentos 
Desarrollo 
sensorial 

Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1era semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Títeres y cuentos Ecoarte Psicomotricidad Música y Danza 
Desarrollo 
Sensorial 

Motricidad 

2da semana 
Panificación y 
mantenimiento 

Títeres y cuentos Ecoarte Psicomotricidad Música y danza 
Desarrollo 
sensorial 

Motricidad 
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PLANIFICACIÓN MES DE MAYO 

 

 

 

 

 PLANIFICACIÓN MES DE JUNIO 

 

Se repite el formato de planificaciones en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de manera secuencial. 

 

ACTIVIDADES PARA NIÑOS DE 2-4 AÑOS 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Títeres y cuentos Ecoarte Psicomotricidad Música y danza 
Desarrollo 
sensorial 

Motricidad 

4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Títeres y cuentos Ecoarte Psicomotricidad Música y danza 
Desarrollo 
sensorial 

Motricidad 

Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1era semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Desarrollo 
sensorial 

Motricidad Títeres y cuentos Ecoarte Psicomotricidad Rincones 

2da semana 
Panificación y 
mantenimiento 

Desarrollo 
sensorial  

Motricidad Títeres y cuentos  Ecoarte Psicomotricidad Rincones 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Desarrollo 
sensorial 

Motricidad Títeres y cuentos Ecoarte Psicomotricidad Rincones 

4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Desarrollo 
sensorial 

Motricidad Títeres y cuentos Ecoarte Psicomotricidad Rincones 
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PLANIFICACIÓN MES DE ENERO 

 

PLANIFICACIÓN MES DE FEBRERO 

Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1era semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Títeres y cuentos Multimedia Desarrollo sensorial Motricidad Música y danza Rincones 

Objetivo: 
Conocerán los 
miembros de la 
familia 

Objetivo: 
Conocerán las 
normas del salón 
multimedia 

Objetivo: Conocerán 
la textura duro y 
suave. 

Objetivo: Reforzarán 
la pinza digital 

Objetivo: 
Identificarán los 
sonidos de los 
instrumentos 

Objetivo: 
Disfrutaran del 
juego por medio 
de la pintura 

Actividad: Obra 
de títeres de la 
familia 

Actividad: 
Conociendo el 
salón multimedia 

Actividad: En busca 
de objetos 

Actividad: Juego de 
frejoles 

Actividad: La 
orquesta 

Actividad: Rincón 
de pintura 

2da semana 
Panificación y 
mantenimiento 

Títeres y cuentos Multimedia Desarrollo sensorial Motricidad Música y danza Rincones 

Objetivo: 
Identificarán los 
roles de cada 
miembro de la 
familia 

Objetivo: 
Reconocerán los 
equipos 
electrónicos 

Objetivo: Saborear 
dulce y salado 

Objetivo: 
Coordinación 
visomotora 

Objetivo: 
Descubrirán el ritmo 
de la danza a través 
del movimiento del 
cuerpo 

Objetivo: 
Personificarán el 
rol de un familiar. 

Actividad: Cuento 
de la familia de 
Lucas 

Actividad: Bits de 
los equipos 
electrónicos 

Actividad: 
Cocineros 

Actividad: Nos vamos 
de pesca 

Actividad: 
Actividad: Rincón 
de dramatización 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Títeres y cuentos Multimedia Desarrollo sensorial Motricidad Música y danza Rincones 

4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Títeres y cuentos Multimedia Desarrollo sensorial Motricidad Música y danza Rincones 

Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
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 PLANIFICACIÓN MES DE MARZO 

 

PLANIFICACIÓN MES DE ABRIL 

1era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Ecoarte Música y danza Motricidad Multimedia 
Desarrollo 
sensorial 

Títeres y cuentos 

2da semana 
Panificación y 
mantenimiento 

Ecoarte Música y danza Motricidad Multimedia 
Desarrollo 
sensorial 

Títeres y cuentos 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Ecoarte Música y danza Motricidad Multimedia 
Desarrollo 
sensorial 

Títeres y cuentos 

4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Ecoarte Música y danza Motricidad Multimedia 
Desarrollo 
sensorial 

Títeres y cuentos 

Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1era semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Rincones Ecoarte Títeres y cuentos Música y danza Motricidad Multimedia 

2da semana 
Panificación y 
mantenimiento 

Rincones Ecoarte Títeres y cuentos Música y danza Motricidad Multimedia 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Rincones Ecoarte Títeres y cuentos Música y danza Motricidad Multimedia 

4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Rincones Ecoarte Títeres y cuentos Música y danza Motricidad Multimedia 
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Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1era semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Multimedia Desarrollo sensorial Ecoarte Rincones Títeres y cuentos Música y danza  

2da semana 
Panificación y 
mantenimiento 

Multimedia Desarrollo sensorial Ecoarte Rincones Títeres y cuentos Música y danza 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Multimedia Desarrollo sensorial Ecoarte Rincones Títeres y cuentos Música y danza 

4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Multimedia Desarrollo sensorial Ecoarte Rincones Títeres y cuentos Música y danza 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN MES DE MAYO 

Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1era semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Desarrollo sensorial Rincones Música y danza Títeres y cuentos Ecoarte Motricidad 

2da semana 
Panificación y 
mantenimiento 

Desarrollo sensorial Rincones Música y danza Títeres y cuentos Ecoarte Motricidad 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Desarrollo sensorial Rincones Música y danza Títeres y cuentos Ecoarte Motricidad 

4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Desarrollo sensorial Rincones Música y danza Títeres y cuentos Ecoarte Motricidad 

 

PLANIFICACIÓN MES DE JUNIO 
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Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1era semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Motricidad Títeres y cuentos Rincones Desarrollo sensorial Multimedia Ecoarte 

2da semana 
Panificación y 
mantenimiento 

Motricidad Títeres y cuentos Rincones Desarrollo sensorial Multimedia Ecoarte 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Motricidad Títeres y cuentos Rincones Desarrollo sensorial Multimedia Ecoarte 

4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Motricidad Títeres y cuentos Rincones Desarrollo sensorial Multimedia Ecoarte 

 

Se repite el formato de planificaciones en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de manera secuencial. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA NIÑOS DE 5-7 AÑOS 

 PLANIFICACIÓN MES DE ENERO 

Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1era semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Multimedia 
Dramatización y 
cuentos 

Motricidad Desarrollo Sensorial Rincones Música y danza 

Objetivo: 
Plasmarán lo más 
significativos del 
cuento para los 
niños 

Objetivo: Ejecutarán 
una obra de títeres 
basado en el último 
cuento leído  

Objetivo: 
Fortalecerán su 
motricidad gruesa 

Objetivo: 
Estimularán el 
sentido del tacto y el 
gusto 

Objetivo: Usarán su 
creatividad para 
construir un tren  

Objetivo: 
Bailarán al 
ritmo de la 
música 

Actividad: Dibuja Actividad: Show de Actividad: Pintar Actividad: Actividad: Rincón Actividad: 
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tu escena favorita títeres con los pies Preparación de 

dulces  
de construcción Sigue el ritmo  

2da semana 
Panificación y 
mantenimiento 

Multimedia 
Dramatización y 
cuentos 

Motricidad Desarrollo Sensorial Rincones Música y danza 

Objetivo: 
Conocerán algunas 
de historias 
creadas por la 
artista 

Objetivo: 
Dramatizarán una obra 
basado en el último 
cuento leído 

Objetivo: 
Desarrollarán su 
coordinación  

Objetivo: 
Desarrollarán su 
agilidad y noción 
espacial a través del 
juego 

Objetivo: Conocerán 
el huerto de Kamuk 

Objetivo: 
Soplarán la 
armónica 
tratando de 
lograr una  

Actividad: Ibook 
Títiri Von 

Actividad: Imite el 
cuento 

Actividad: Postas  
Actividad: Juego con 
espuma Carnavalera 

Actividad: Huerto 
Actividad: Toca 
tu armónica 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Multimedia 
Dramatización y 
cuentos 

Motricidad Desarrollo Sensorial Rincones Música y danza 

4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Multimedia 
Dramatización y 
cuentos 

Motricidad Desarrollo sensorial Rincones Música y danza 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN MES DE FEBRERO 

Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1era semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Rincones Motricidad 
Desarrollo 
sensorial 

Dramatización y 
cuentos 

Multimedia Ecoarte 

2da semana 
Panificación y 
mantenimiento 

Rincones Motricidad 
Desarrollo 
sensorial 

Dramatización y 
cuentos 

Multimedia Ecoarte 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Rincones   Motricidad 
Desarrollo 
sensorial 

Dramatización y 
cuentos 

Multimedia Ecoarte 
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4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Rincones Motricidad 
Desarrollo 
sensorial  

Dramatización y 
cuentos 

Multimedia Ecoarte 

 

PLANIFICACIÓN MES DE MARZO 

Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1era semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Motricidad Multimedia 
Dramatización y 
cuentos 

Rincones Ecoarte 
Desarrollo 
sensorial 

2da semana 
Panificación y 
mantenimiento 

Motricidad Multimedia 
Dramatización y 
cuentos 

Rincones Ecoarte 
Desarrollo 
sensorial 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Motricidad Multimedia 
Dramatización y 
cuentos 

Rincones Ecoarte 
Desarrollo 
sensorial 

4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Motricidad Multimedia 
Dramatización y 
cuentos 

Rincones Ecoarte  
Desarrollo 
sensorial 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN MES DE ABRIL 

Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1era semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Dramatización y 
cuentos 

Rincones Música y danza Ecoarte Motricidad Multimedia 

2da semana Panificación y Dramatización y Rincones Música y danza Ecoarte Motricidad Multimedia 
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mantenimiento cuentos 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Dramatización y 
cuentos 

Rincones Música y danza Ecoarte Motricidad Multimedia 

4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Dramatización y 
cuentos 

Rincones Música y danza Ecoarte Motricidad Multimedia 

 

 PLANIFICACIÓN MES DE MAYO 

Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1era semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Desarrollo sensorial Música y danza Ecoarte Multimedia 
Dramatización y 
cuentos 

Motricidad 

2da semana 
Panificación y 
mantenimiento 

Desarrollo sensorial Música y danza Ecoarte Multimedia 
Dramatización y 
cuentos 

Motricidad 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Desarrollo sensorial Música y danza Ecoarte Multimedia 
Dramatización y 
cuentos 

Motricidad 

4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Desarrollo sensorial Música y danza Ecoarte Multimedia 
Dramatización y 
cuentos 

Motricidad 

 

PLANIFICACIÓN MES DE JUNIO 

Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1era semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Música y danza Ecoarte Multimedia Motricidad 
Desarrollo 
sensorial 

Dramatización y 
cuentos 

2da semana 
Panificación y 
mantenimiento 

Música y danza Ecoarte Multimedia Motricidad 
Desarrollo 
sensorial 

Dramatización y 
cuentos 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Música y danza Ecoarte Multimedia Motricidad 
Desarrollo 
sensorial 

Dramatización y 
cuentos 

4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Música y danza Ecoarte Multimedia Motricidad 
Desarrollo 
sensorial 

Dramatización y 
cuentos 

Se repite el formato de planificaciones en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de manera secuencial. 

ACTIVIDADES PARA NIÑOS DE 8-10 AÑOS 

PLANIFICACIÓN MES DE ENERO 
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Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1era semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Multimedia Animación a la lectura Motricidad Teatro Rincones Música y danza 

Objetivo: 
Conocerán 
algunas de 
historias creadas 
por la artista 

Objetivo: Presentarán 
libros contando el 
argumento 

Objetivo: 
Desarrollarán su 
coordinación 

Objetivo: Ejecutarán 
una obra teatral para 
sus familias 

Objetivo: 
Conocerán el huerto 
de Kamuk 

Objetivo: 
Ejecutarán una 
orquesta utilizando 
los instrumentos 
musicales 
construidos 
 

Actividad: Ibook 
Títiri Von 

Actividad: Ronda de 
libros 

Actividad: Postas 
Actividad: Cuentos 
de Familia 

Actividad: Huerto 
de Kamuk 

Actividad: Música 
en construcción  

2da semana 
Panificación y 
mantenimiento 

Multimedia Animación a la lectura Motricidad Teatro Rincones Música y danza 

Objetivo: 
Estimular la 
memoria y el 
estado de ánimo 
del niño  

Objetivo: Describirán 
un cuento hecho por 
ellos 

Objetivo: 
Fomentar la 
coordinación 
óculo- motriz 

Objetivo: Dar a 
conocer los orígenes 
del videoarte 

Objetivo: 
Aprenderán a 
fabricar su 
instrumento musical 
favorito  

Objetivo: Fomentar  
la danza 
contemporánea de 
nuestro país 

Actividad: Juegos 
de mesa 

Actividad: Ven que 
voy a contarte 

Actividad: 
Relevos arriba y 
abajo 

Actividad: 
Introducción al arte 

Actividad: Creación 
de instrumentos 
musicales 

Actividad: Danza 
contemporánea 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Multimedia Animación a la lectura Motricidad Teatro Rincones Música y danza 

4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Multimedia Animación a la lectura Motricidad Teatro Rincones Música y danza 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN MES DE FEBRERO 
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Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1era semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Animación a la lectura Motricidad Teatro Rincones Ecoarte Música y Danza 

2da semana 
Panificación y 
mantenimiento 

Animación a la lectura Motricidad Teatro Rincones Ecoarte Música y Danza 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Animación a la lectura Motricidad Teatro Rincones Ecoarte Música y Danza 

4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Animación a la lectura Motricidad Teatro Rincones Ecoarte Música y Danza 

 

PLANIFICACIÓN MES DE MARZO 

Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1era semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Motricidad Teatro Rincones Ecoarte Multimedia 
Animación a la 
lectura 

2da semana 
Panificación y 
mantenimiento 

Motricidad Teatro Rincones Ecoarte Multimedia 
Animación a la 
lectura 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Motricidad Teatro Rincones Ecoarte Multimedia 
Animación a la 
lectura 

4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Motricidad Teatro Rincones Ecoarte Multimedia 
Animación a la 
lectura 
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PLANIFICACIÓN MES DE ABRIL 

Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1era semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Teatro Multimedia Ecoarte Música y danza 
Animación a la 
lectura 

Motricidad 

2da semana 
Panificación y 
mantenimiento 

Teatro Multimedia Ecoarte Música y danza 
Animación a la 
lectura 

Motricidad 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Teatro Multimedia Ecoarte Música y danza 
Animación a la 
lectura 

Motricidad 

4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Teatro Multimedia Ecoarte Música y danza 
Animación a la 
lectura 

Motricidad 
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PLANIFICACIÓN MES DE MAYO 

Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1era semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Rincones Ecoarte Multimedia 
Animación a la 
lectura 

Motricidad Teatro 

2da semana 
Panificación y 
mantenimiento 

Rincones Ecoarte Multimedia 
Animación a la 
lectura 

Motricidad Teatro 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Rincones Ecoarte Multimedia 
Animación a la 
lectura 

Motricidad Teatro 

4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Rincones Ecoarte Multimedia 
Animación a la 
lectura 

Motricidad Teatro 

 

PLANIFICACIÓN MES DE JUNIO 

Semana del 
mes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1era semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Ecoarte Música y danza Animación a la lectura Multimedia Teatro Rincones 

2da semana 
Panificación y 
mantenimiento 

Ecoarte Música y danza Animación a la lectura Multimedia Teatro Rincones 

3era 
semana 

Planificación y 
mantenimiento 

Ecoarte Música y danza Animación a la lectura Multimedia Teatro Rincones 

4ta semana 
Planificación y 
mantenimiento 

Ecoarte Música y danza Animación a la lectura Multimedia Teatro Rincones 

 

Se repite el formato de planificaciones en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de manera secuencial 



Kamuk
La ciudad de los niños

182 

 
 

ANEXO 15: TABLA DE VALORES POR MES 

Valores Mes 

Generosidad: Es una decisión libre de entregar lo que uno tiene de manera desinteresada y con alegría, teniendo en cuenta la 
necesidad que tienen otras personas de estas aportaciones. 

Enero 

Puntualidad: Hoy son puntuales en Kamuk mañana son puntuales en el trabajo.  Febrero y Marzo 

Respeto: El respeto es la base de toda convivencia. Abril y Mayo 

Obediencia: El niño (a) respetuoso obedece a la primera, sin necesidad de repeticiones. Junio y Julio 

Orden: Es mucho más que acomodar cosas y objetos, es poner todas las cosas de nuestra vida en su lugar. Agosto y Septiembre 

Responsabilidad: Es la facultad que tienen las personas para tomar decisiones conscientemente y aceptar las consecuencias de sus 
actos, dispuesto a rendir cuenta de ellos. 

Octubre  y Noviembre 

Generosidad: Es una decisión libre de entregar lo que uno tiene de manera desinteresada y con alegría, teniendo en cuenta la 
necesidad que tienen otras personas de estas aportaciones.  

Diciembre 
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ANEXO 16: TALLERES PARA NIÑOS  

TALLERES PARA NIÑOS DE 0-1 AÑOS 

Fecha Tema Especificación Recursos Tiempo 

Enero 
Juegos Musicales 
para bebes 

El taller tiene la finalidad de 
mejorar las capacidades como la 
coordinación.  

 
Instrumentos 
musicales 
Recurso 
Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Febrero 
Cuéntame un 
cuento 

Demostración de cuentos 
ecuatorianos para niños.  

Recurso 
Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Marzo 
Masajes para 
nuestros bebes 

El movimiento de los bebés es 
cada vez más importante a 
medida de que creciendo, este 
taller se realizarán masajes para 
bebes que favorezcan el 
desarrollo neuronal, motricidad y 
equilibrio en el pequeño. 

Recurso 
Humano 
Colchonetas 
Juguetes sonoros 

11H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Abril Día artístico 

Se procura estimular la 
motricidad fina mediante la 
técnica de pintura  y de que el 
niño se familiarice con los 
conceptos de espacio, tamaño, 
color, etc. 

Recurso 
Humano 
 

11H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Mayo 
Expresión 
corporal 

Descubrir su cuerpo a través del 
movimiento. 

Recuso Humano 
 

11H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Junio 
Gimnasia para 
bebés 

Mediante rutinas de ejercicios se 
contribuye a fortalecer la 
musculatura de los bebés y 
adquiera un mejor sentido del 
equilibrio y desarrolle todo tipo 
de habilidades motoras. 

Recurso 
Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Julio 
Hay que 
esconder al 
mono 

Un show de títeres de animales 
que llamaran la atención de los 
niños. 

Recurso 
Humano 
Títeres 

11H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Agosto Música en inglés 
Taller con padres de familia 
disfrutando de la música y el 
movimiento en inglés. 

Recurso 
Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 
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Septiembre 
Estimulación 
sensorial 

Se estimulará los cinco sentidos 
de los niños a través de juegos. 

Recurso 
Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Octubre 
Comedia 
Musical 

La finalidad de taller es 
introducir a los niños el gusto por 
la comedia musical integrando la 
danza, teatro y canciones. 

Recurso 
Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Noviembre 
Ciencia y 
tecnología 

Exhibiciones interactivas para 
explorar tales como juegos, 
rompecabezas y actividades que 
mantendrán entretenidos a los 
más pequeños de la casa y a los 
padres de familia.  

Recurso 
tecnológico 
Recurso 
Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Diciembre Artes Pláticas 

Este taller fomenta la 
imaginación y creatividad  a 
través de la destreza manual y 
perceptiva. 

Recurso 
Humano 
Material 
Reciclado 

11H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

 

TALLERES PARA NIÑOS DE 2-4 AÑOS 

Fecha Tema Especificación Recursos Tiempo 

Enero Hola Kamuk 

Conociendo un poco la historia de 
Kamuk, se darán a conocer las 
actividades para iniciar a los niños 
como usuarios y los beneficios que 
da visitar Kamuk. 

Recurso 
Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Febrero 
Cuéntame un 
cuento 

Demostración de cuentos 
ecuatorianos para niños y realizarán 
actividades para hacer cuentos o 
dramatizarlos. 

Recurso 
Humano 
Materiales 
reciclados 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Marzo 
El secreto de 
Kamuk 

Actividades que promuevan a los 
niños como usuarios autónomos. 

Recurso 
Humano 
Infocus 
Laptop 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Abril 

¿Qué más 
podemos hacer 
con los 
cuentos? 

Realizaran un cine de animación 
mediante de demostración  con sus 
propios dibujos animados en 
plastilina con historias, personajes, 
escenografías y sonidos. 

Recurso 
Humano 
 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Mayo 

Un viaje al 
mágico de 
ciencia y 
tecnología 

Realizarán experimentos científicos 
cuya finalidad es que el niño 
participe y conozca el efecto de la 
ciencia en el mundo que los rodea, 
motivándolos a investigar y 
profundizar más. 

Recuso Humano 
 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Junio Danza para Taller de Capoeira para los niños. Recurso 11H00 
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niños Humano 17H00 

Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Julio Yoga Kids 
El taller será dado por la escuela 
Atmanyoga, una escuela de la ciudad 
especialistas en el tema. 

Recurso 
Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Agosto 
Taller de 
Cerámica 

Trabajar a partir de juegos y 
canciones que estimulen la 
integración, interacción entre niños y 
ejerciten la motricidad fina cada uno. 

Recurso 
Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Septiembre Minichefs 

Desarrollar su creatividad y disfrutar 
de la cocina. Acercar a los pequeños 
de la casa a que descubran el amplio 
mundo de los sabores, colores y 
formas que nos ofrecen los alimentos 
y su transformación al momento de 
cocinar. 

Recurso 
Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Octubre 
Juegos 
teatrales 

Mediante el teatro juegan a crear, 
inventar y aprenden a participar y 
colaborar en grupo. 

Recurso 
Humano 
Disfraces 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Noviembre Artemania 

Se busca desarrollar en los niños 
habilidades y destrezas que 
fortalezcan su capacidad creativa, 
una forma novedosa de dar una 
segunda oportunidad a las cosas  que 
tenemos en casa y encontrar el 
placer del reciclaje para cuidar 
nuestro medio ambiente. 

Recurso humano 
Material 
reciclado 

11H00 
17H00 
Duración de 60 
minutos cada 
uno 

Diciembre Folklore 
Desarrollen la práctica variada de 
danzas folklóricas de expresión 
motriz y de ejecución. 

Recurso humano 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

 

TALLERES PARA NIÑOS DE 5-7 AÑOS 

Fecha Tema Especificación Recursos Tiempo 

Enero Hola Kamuk 

Conociendo un poco la historia de 
Kamuk, se darán a conocer las 
actividades para iniciar a los niños 
como usuarios y los beneficios que 
da visitar Kamuk. 

Recurso 
Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 
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Febrero 

¿Qué más 
podemos hacer 
con los 
cuentos? 

Realizaran un cine de animación 
mediante de demostración  con sus 
propios dibujos animados en 
plastilina con historias, personajes, 
escenografías y sonidos. 

Recurso 
Humano 
Materiales 
reciclados 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Marzo 
El secreto de 
Kamuk 

Actividades que promuevan a los 
niños como usuarios autónomos. 

Recurso 
Humano 
Infocus 
Laptop 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Abril 
Cuéntame un 
cuento 

Demostración de cuentos 
ecuatorianos para niños y realizarán 
actividades para hacer cuentos o 
dramatizarlos. 

Recurso 
Humano 
 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Mayo 
Danza para 
niños 

Taller de Capoeira para los niños. Recuso Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Junio 
Taller de 
pintura 

Con distintos materiales como 
témpera, carboncillo, acuarelas, 
crayones entre otros, incentivando la 
creación y el desarrollo que tenga 
cada niño con su trabajo. 

Recurso 
Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Julio 
Taller del 
Circo 

En este taller se les enseñará juegos 
teatrales dado por la fundación 
narices rojas.  

Recurso 
Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Agosto 

Un viaje al 
mágico de 
ciencia y 
tecnología 

Realizarán experimentos científicos 
cuya finalidad es que el niño 
participe y conozca el efecto de la 
ciencia en el mundo que los rodea, 
motivándolos a investigar y 
profundizar más. 

Recurso 
Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Septiembre 
Taller la 
Orquesta 

 
Mediante el juego y las canciones 
son los principales elementos 
expresivos y de comunicación.  

Recurso 
Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Octubre Fotógrafos 
Este taller será una primera incursión 
en el mundo de la fotografía a través 
del juego.  

Recurso 
Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Noviembre Yoga Kids 
El taller será dado por la escuela 
Atmanyoga, una escuela de la ciudad 
especialistas en el tema. 

Recurso humano 
 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 
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Diciembre 
Manualidades 
ecológicas 

Darle otro uso a esos materiales que 
tengan en casa y ya no los utilizan, 
utilizando la imaginación de los 
niños y conceptos básicos. 

Recurso humano 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

 

 TALLERES PARA NIÑOS DE 8-10 AÑOS  

Fecha Tema Especificación Recursos Tiempo 

Enero Hola Kamuk 

Conociendo un poco la historia de 
Kamuk, se darán a conocer las 
actividades para iniciar a los niños 
como usuarios y los beneficios que 
da visitar Kamuk. 

Recurso 
Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Febrero 

Un viaje al 
mágico de 
ciencia y 
tecnología 

Realizarán experimentos científicos 
cuya finalidad es que el niño 
participe y conozca el efecto de la 
ciencia en el mundo que los rodea, 
motivándolos a investigar y 
profundizar más. 

Recurso 
Humano 
Materiales 
reciclados 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Marzo 
El secreto de 
Kamuk 

Actividades que promuevan a los 
niños como usuarios autónomos. 

Recurso 
Humano 
Infocus 
Laptop 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Abril 

¿Qué más 
podemos hacer 
con los 
cuentos? 

Realizaran un cine de animación 
mediante de demostración  con sus 
propios dibujos animados en 
plastilina con historias, personajes, 
escenografías y sonidos  

Recurso 
Humano 
 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Mayo 
Cuéntame un 
cuento 

Demostración de cuentos 
ecuatorianos para niños y realizarán 
actividades para hacer cuentos o 
dramatizarlos. 

Recuso Humano 
 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Junio Artes plásticas 

Mediante este taller crearan y 
expresaran distintas habilidades y 
destrezas. El arte es emoción, 
comunicación y juego. 
 

Recurso 
Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Julio Taller del circo 
En este taller se les enseñará juegos 
teatrales dado por la fundación 
narices rojas. 

Recurso 
Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 
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Agosto 
Danza para 
niños 

Taller de Capoeira para los niños. 
Recurso 
Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Septiembre 
Dibujo 
animado 

Este taller es un acercamiento a la 
lectura a través del juego con las 
palabras para crear así sus propios 
cuentos mediante dibujos  
Los niños dibujarán un cuento, 
proporcionándoles las herramientas 
adecuadas para generas pequeñas 
secuencias de animación. 

Recurso 
Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Octubre Yoga Kids 
El taller será dado por la escuela 
Atmanyoga, una escuela de la ciudad 
especialistas en el tema. 

Recurso 
Humano 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Noviembre 
Cocina 
divertida 

Se les enseñara a los niños no solo 
técnicas de preparación sino a su vez 
pautas de nutrición.  

Recurso humano 
 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Diciembre 
Artes 
musicales 

Mediante este taller tendrán contacto 
con instrumentos y crear primeras 
lecturas sonoras. 

Recurso humano  
Instrumentos 
musicales 

11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

 

ANEXO 17: TALLERES PARA PADRES  

TALLERES PARA PADRES DE 0-1 AÑOS  

Fecha Tema Especificación Recursos Tiempo 

Enero Hola Kamuk 

Conociendo un poco la historia de 
Kamuk, se darán a conocer las 
actividades para iniciar a los niños 
como usuarios y los beneficios que 
da visitar Kamuk. 

Recurso 
Humano 
Infocus 
Laptop 
 

08H00 
11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Marzo 
Psicomotricidad 
y relajación 

 En este taller se mostrará la 
relación entre el desarrollo motor, 
afectivo e intelectual del niño. El 
juego psicomotriz y la relajación 
permiten al niño canalizar la 
energía y reducir tensiones en los 
bebes, todo esto mediante juegos y 
ejercicios lúdicos. 

Recurso 
Humano 
 

08H00 
11H00 
17H00 

Duración de 45 
minutos cada 
uno 
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Mayo 
Animación a la 
lectura 

La lectura es un pilar fundamental 
en el desarrollo de los niños y no la 
debemos entender solo como un 
complemento la educación para el 
futuro de los niños. Los padres 
tienen que potenciar la lectura en 
sus hijos, como evaluación del 
taller los padres realizaran cuentos 
para sus hijos. 

Recurso 
Humano 
Material 
reciclado 

08H00 
11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Julio 
Desarrollo 
global del bebé 

Se expondrá la relación entre las 
experiencias sensoriales y los 
circuitos cerebrales y se dará una 
exhibición de materiales de juegos 
recomendables para la edad. 

Recurso 
Humano 
Juguetes 

08H00 
11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Septiembre 
Dialogo de los 
bebes 

La comunicación es muy 
importante, se enseñara algunas 
técnicas que los padres deben 
trabajar a diario en sus hogares ya 
que están en la etapa de pre 
lenguaje. 

Recurso 
Humano 

08H00 
11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Noviembre Taller de música 

Ofrecen clases de música para 
compartir con los hijos, accediendo 
los padres a clases de percusión 
para realizar una formación  
musical integrada y enriquecedora. 

Recurso 
Humano 

08H00 
11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

 

TALLERES PARA PADRES DE 2-4 AÑOS  

Fecha Tema Especificación Recursos Tiempo 

Enero Hola Kamuk 

Conociendo un poco la historia de 
Kamuk, se darán a conocer las 
actividades para iniciar a los niños 
como usuarios y los beneficios que 
da visitar Kamuk. 

Recurso 
Humano 
Infocus 
Laptop 
 

08H00 
11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Marzo 
Yoga para 
padres 

Mediante este taller se mostrará los 
beneficios que tiene el yoga para los 
niños ya que potencia la atención y 
ayuda a relajarse, el taller se dará en 
un entorno lúdico como 
demostración para los padres que 
tienen que hacer en casa con sus 
hijos. Dado por la escuela 
Atmanyoga de la ciudad. 

Recurso 
Humano 
 

08H00 
11H00 
17H00 

Duración de 45 
minutos cada 
uno 
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Mayo 
La importancia 
de la música en 
los niños 

Mediante este taller se busca que la 
música sea un vehículo para 
desarrollar el sentido del oído y de 
la concentración y de esta manera 
favorece la capacidad de expresión 
y el desarrollo global de la 
inteligencia. Adquirirán recursos 
que luego podrán seguir utilizando 
en casa como canciones, 
audiciones, etc. 

Recurso 
Humano 
 

08H00 
11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Julio 
Comunicación 
asertiva y 
emociones  

En este taller se trabajaran 
ejercicios de disciplina positiva 
enfocados a entender la importancia 
de cuidarse a sí mismo para poder 
cuidar a los niños y conocer 
herramientas que ayudarán a 
mejorar la comunicación entre 
padres e hijos. 

Recurso 
Humano 

08H00 
11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Septiembre 
Taller de 
manualidades 

En este taller podrán reforzar su 
creatividad y dar rienda suelta a su 
imaginación mientras producen 
pequeños objetos con sus propias 
manos. 

Recurso 
Humano 

08H00 
11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Noviembre 
Danza y 
movimiento 

A través del baile y la expresión 
corporal mejora la creatividad y la 
gestión de emociones permitiendo a 
los padres desbloquearse y mejorar 
la capacidad de expresividad  

Recurso 
Humano 

08H00 
11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

 

TALLERES PARA PADRES DE 5-7  AÑOS 

 

Fecha Tema Especificación Recursos Tiempo 

Enero Hola Kamuk 

Conociendo un poco la historia de 
Kamuk, se darán a conocer las 
actividades para iniciar a los niños 
como usuarios y los beneficios que 
da visitar Kamuk. 

Recurso 
Humano 
Infocus 
Laptop 
 

08H00 
11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Marzo 
Taller vivo en el 
juego 

 
Contiene varias sesiones de 
bienestar y alegría a la comunidad, 
creando un tour de la alegría, taller 
dado por la fundación narices rojas. 
 

Recurso 
Humano 

08H00 
11H00 
17H00 

Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Mayo 
Yoga para 
padres 

Mediante este taller se mostrará los 
beneficios que tiene el yoga para los 
niños ya que potencia la atención y 
ayuda a relajarse, el taller se dará en 
un entorno lúdico como 

Recurso 
Humano 

08H00 
11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
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demostración para los padres que 
tienen que hacer en casa con sus 
hijos. Dado por la escuela 
Atmanyoga de la ciudad. 

uno 

Julio 
La importancia 
de la música en 
los niños 

Mediante este taller se busca que la 
música sea un vehículo para 
desarrollar el sentido del oído y de 
la concentración y de esta manera 
favorece la capacidad de expresión 
y el desarrollo global de la 
inteligencia. Adquirirán recursos 
que luego podrán seguir utilizando 
en casa como canciones, 
audiciones, etc. 

Recurso 
Humano 

08H00 
11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Septiembre 

Fortalecemos el 
autoestima de 
los más 
pequeños 

En este taller se reflexionará sobre 
la importancia del ambiente familiar 
para el desarrollo del autoestima d 
los niños, fomentando así el 
desarrollo emocional de los más 
pequeños.  

Recurso 
Humano 

08H00 
11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Noviembre Teatro de títeres 
Esté taller es un gran juego de 
construcciones, los actores 
descubren un universo sensorial. 

Recurso 
Humano 

08H00 
11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

 

TALLERES PARA PADRES DE 8-10  AÑOS 

Fecha Tema Especificación Recursos Tiempo 

Enero Hola Kamuk 

Conociendo un poco la historia de 
Kamuk, se darán a conocer las 
actividades para iniciar a los niños 
como usuarios y los beneficios que 
da visitar Kamuk. 

Recurso 
Humano 
Infocus 
Laptop 
 

08H00 
11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Marzo 
La importancia 
de la música en 
los niños 

Mediante este taller se busca que la 
música sea un vehículo para 
desarrollar el sentido del oído y de 
la concentración y de esta manera 
favorece la capacidad de expresión 
y el desarrollo global de la 
inteligencia. Adquirirán recursos 
que luego podrán seguir utilizando 
en casa como canciones, 
audiciones, etc. 

Recurso 
Humano 

08H00 
11H00 
17H00 

Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Mayo 
Danza y 
movimiento 

A través del baile y la expresión 
corporal mejora la creatividad y la 
gestión de emociones permitiendo a 
los padres desbloquearse y mejorar 
la capacidad de expresividad. 

Recurso 
Humano 
 

08H00 
11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Julio 
Talleres de 
dibujo 

Un taller de diseño e ilustración con 
figuras geométricas y verán todo 
sobre la teoría del color.  

Recurso 
Humano 

08H00 
11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
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uno 

Septiembre Taller de ciencia 
Los padres demostrarán interés y 
curiosidad a través de actividades 
lúdicas y educativas. 

Recurso 
Humano 

08H00 
11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Noviembre 
Yoga para 
padres 

Mediante este taller se mostrará los 
beneficios que tiene el yoga para los 
niños ya que potencia la atención y 
ayuda a relajarse, el taller se dará en 
un entorno lúdico como 
demostración para los padres que 
tienen que hacer en casa con sus 
hijos. Dado por la escuela 
Atmanyoga de la ciudad. 

Recurso 
Humano 

08H00 
11H00 
17H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

 

ANEXO 18: TALLERES CAPACITACIÓN PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DE 
KAMUK 

Fecha Tema Especificación Recursos Tiempo 

Enero Hola Kamuk 

Conociendo un poco la historia de 
Kamuk, se darán a conocer las 
actividades para iniciar a los niños 
como usuarios y los beneficios que 
da visitar Kamuk. 

Recurso 
Humano 
Infocus 
Laptop 
 

11H00 
Duración de 45 
minutos cada 
uno 

Marzo 

Taller de 
primeros 
auxilios 
 

Los accidentes son situaciones 
comunes a las cuales están 
expuestas las personas de todas las 
edades, este taller dará herramientas 
para actuar correctamente frente a 
emergencias comunes y brindar 
primeros auxilios mientras llega la 
atención médica especializada. Será 
dado por Benemérito cuerpo de 
bomberos de Guayaquil. 

Recurso 
Humano 

11H00 

Duración de 8 
horas por dos 
días 

Mayo Técnicas lúdicas 

Se basa en la realización de 
diversos tipos de juegos y técnicas 
para conocerse, presentarse y 
aprender temas relacionados con el 
diseño, la planificación y la 
coordinación de actividades lúdicas 
centradas en el aprendizaje. 

Recurso 
Humano 

11H00 
Duración de 60 
minutos cada 
uno 

Julio 
La importancia 
de la música en 
los niños 

Mediante este taller se busca que la 
música sea un vehículo para 
desarrollar el sentido del oído y de 
la concentración y de esta manera 
favorece la capacidad de expresión 
y el desarrollo global de la 
inteligencia. Adquirirán recursos 
que luego podrán seguir utilizando 
como canciones, audiciones, etc.

Recurso 
Humano 

11H00 
Duración de 60 
minutos cada 
uno 

Septiembre 
Danza y 
movimiento 

A través del baile y la expresión 
corporal mejora la creatividad y la 
gestión de emociones permitiendo 
desbloquearse y mejorar la 
capacidad de expresividad. 

Recurso 
Humano 

11H00 
Duración de 60 
minutos cada 
uno 
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Noviembre 
Taller de 
descanso  

Mediante este taller practicarán 
todas las técnicas de relajación para 
que se recuperen del esfuerzo 
realizado en otras tareas. 

Recurso 
Humano 

11H00 
Duración de 60 
minutos cada 
uno 
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ANEXO 19: CHARLAS PARA PADRES DE FAMILIA 

CHARLA PARA PADRES DE 0-1 AÑOS 

Fecha Tema Especificación Recursos Tiempo 

Enero 

Ventajas de la 
estimulación 
temprana en los 
niños 

La estimulación temprana se realiza por 
medio de actividades que realizan los 
padres y por medio de esta estimulación 
desarrollan capacidades sociales, 
emocionales, motoras y cognitivas.  

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Febrero 

¿Cuál es la 
importancia de 
la lectura para el 
desarrollo de los 
niños? 

Es importante dar a entender a los padres 
cuales son los diferentes beneficios que 
provee la lectura en el desarrollo integral 
del niño. Para que los padres tomen la 
lectura como una costumbre dentro de su 
rutina diaria, deben profundizar y 
entender la importancia de la misma. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Marzo 

Cuidados 
básicos para el 
bebé: baño, 
sueño, 
alimentación, 
higiene, ¿Cómo 
hacerlo 
estimulando su 
desarrollo? 

Las atenciones del bebé son 
fundamentales para su salud y fomentan 
la creación del apego afectivo a través del 
contacto físico y el lenguaje. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Abril 
La hora del 
sueño 

Todo acerca del sueño infantil. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Mayo 

¿Cuál es la 
importancia de 
la presencia de 
los padres en el 
desarrollo de los 
niños? 

Sabemos que actualmente papá y mamá 
están fuera de casa trabajando, es decir 
que tienen apenas unas horas en las 
mañanas y noches para disfrutar con sus 
hijos. Lo que los padres deben saber y 
tener presente es que lo importante no es 
la cantidad de tiempo que puedan tener, 
sino la calidad de tiempo. Además 
demostrar a los niños la preocupación e 
interés por sus actividades, a través de 
llamadas o notas que puedan enviarles, en 
la maleta por ejemplo. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Junio 

Lactancia 
materna, destete 
y precauciones a 
tomar en cuenta 
a fortalecer la 
relación madre-
hijo 

La cultura de la lactancia materna es muy 
variada de una sociedad a otra a su vez 
veremos la alimentación complementaria 
que necesita el bebé después de la 
lactancia. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Julio 
¿Cómo leerle a 
un niño desde 
los 0 a 1 año? 

La lectura no es solo leer letras y 
palabras. Para leer un cuento a un niño se 
debe usar entonaciones, gestos, diferentes 
tipos de voz; en fin, darle vida a la 
historia para que sea lo más real posible 
para ellos. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Agosto Sentirse seguro 
El vínculo de apego como la unión 
afectiva que se establece entre el bebé y 

Recurso 
humano 

08H00 
17H00 
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los padres. Son los padres, los que deben 
desarrollar una base segura a raíz de la 
vinculación, estableciendo relaciones 
positivas. 

Laptop 
Infocus 

Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Septiembre 
Interacción entre 
el niño y el 
entorno 

Los niños van aprendiendo a interactuar 
con el entorno poco a poco, cuales son las 
actitudes como padres a que el niño 
explore y descubra su entorno. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Octubre 
¿Cómo crear un 
cuento con su 
hijo? 

Como actividad familiar, y para motivar 
y enganchar más a los niños hacia la 
lectura, existen varias actividades. Una de 
ellas, la más cercana a la lectura de 
cuentos es crear un cuento, utilizando 
diferentes materiales y texturas, creando 
la historia y disfrutar de un momento 
entre padres e hijos para fortalecer el 
vínculo afectivo y tener calidad de 
tiempo. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Noviembre 

¿Cómo puedo 
motivar a mi hijo 
a ser un lector 
frecuente? 

No basta con leerle a los niños de vez en 
cuando en casa, o que lean por tareas 
escolares, ni que solo lean en una 
biblioteca; es necesario que los niños se 
sientan motivados a leer para que se torne 
en costumbre familiar. Los padres juegan 
el papel principal para incentivarlos hacia 
la lectura. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Diciembre 
¿Cómo escoger 
el cuento 
correcto? 

Si los padres quieren enseñarle o recalcar 
específicamente un tema a sus hijos, un 
cuento es de gran apoyo. Por ejemplo: 
cuando un familiar se muere, cuando va a 
nacer un hermano, cuando tiene que 
aprender a compartir, etc. Existen libros 
que hablan de temas específicos como 
estos. La charla plante las diferentes 
posibilidades y explica a los padres cómo 
escoger los libros. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

 

CHARLA PARA PADRES DE 2-4 AÑOS  

Fecha Tema Especificación Recursos Tiempo 

Enero Adiós pañales 

Habituar a los niños a controlar sus 
esfínteres, este proceso radica la 
paciencia, los propios niños decidirán 
cuando dejar el pañal. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Febrero 

¿Cuál es la 
importancia de 
la lectura para el 
desarrollo de los 
niños? 

Es importante dar a entender a los padres 
cuales son los diferentes beneficios que 
provee la lectura en el desarrollo integral 
del niño. Para que los padres tomen la 
lectura como una costumbre dentro de su 
rutina diaria, deben profundizar y 
entender la importancia de la misma. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Marzo 
Alimentación 
adecuada en 
niños 

Una buena alimentación es importante en 
el desarrollo de los pequeños ya que evita 
enfermedades.  

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
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cada uno 

Abril Leer en familia 
Propuestas de lecturas en el hogar con el 
préstamos de libros. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Mayo 

¿Cuál es la 
importancia de 
la presencia de 
los padres en el 
desarrollo de los 
niños? 

Sabemos que actualmente papá y mamá 
están fuera de casa trabajando, es decir 
que tienen apenas unas horas en las 
mañanas y noches para disfrutar con sus 
hijos. Lo que los padres deben saber y 
tener presente es que lo importante no es 
la cantidad de tiempo que puedan tener, 
sino la calidad de tiempo. Además 
demostrar a los niños la preocupación e 
interés por sus actividades, a través de 
llamadas o notas que puedan enviarles, en 
la maleta por ejemplo. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Junio 
¿Cómo leerle a 
un niño desde 
los 2 a 4 años? 

La lectura no es solo leer letras y 
palabras. Para leer un cuento a un niño se 
debe usar entonaciones, gestos, diferentes 
tipos de voz; en fin, darle vida a la 
historia para que sea lo más real posible 
para ellos. 

Recurso 
humano 
Lapto 
Infocux 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Julio 

¿Qué tipo de 
padres somos? 
¿Qué esperamos 
de nuestros 
hijos? 

Reconocer la importancia de la calidad de 
la relación entre padres e hijos e 
identificar la diferencia entre castigo y 
consecuencia. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Agosto 
¿Cómo crear un 
cuento con su 
hijo? 

Como actividad familiar, y para motivar 
y enganchar más a los niños hacia la 
lectura, existen varias actividades. Una de 
ellas, la más cercana a la lectura de 
cuentos es crear un cuento, utilizando 
diferentes materiales y texturas, creando 
la historia y disfrutar de un momento 
entre padres e hijos para fortalecer el 
vínculo afectivo y tener calidad de 
tiempo. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Septiembre 

¿Qué otras 
actividades 
puedo hacer con 
mi hijo para 
acompañar la 
lectura? 

Es bueno realizar distintas actividades 
que complementen la lectura, para dar 
variedad y entretenimiento a los niños sin 
caer en el aburrimiento. Otras actividades 
que acompañan a la lectura son las 
dramatizaciones de las historias leídas, o 
un show de títeres sobre lo que trató el 
cuento. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Octubre 

Importancia de 
desarrollar las 
habilidades 
comunicativas 
en los niños 

A través de las habilidades comunicativas 
los niños dan a conocer lo que piensan y 
sienten. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Noviembre 

¿Cómo puedo 
motivar a mi hijo 
a ser un lector 
frecuente? 

No basta con leerle a los niños de vez en 
cuando en casa, o que lean por tareas 
escolares, ni que solo lean en una 
biblioteca; es necesario que los niños se 
sientan motivados a leer para que se torne 
en costumbre familiar. Los padres juegan 
el papel principal para incentivarlos hacia 
la lectura. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Diciembre ¿Cómo escoger Si los padres quieren enseñarle o recalcar Recurso 08H00 
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el cuento 
correcto? 

específicamente un tema a sus hijos, un 
cuento es de gran apoyo. Por ejemplo: 
cuando un familiar se muere, cuando va a 
nacer un hermano, cuando tiene que 
aprender a compartir, etc. Existen libros 
que hablan de temas específicos como 
estos. La charla plante las diferentes 
posibilidades y explica a los padres cómo 
escoger los libros. 

humano 
Laptop 
Infocus 

17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

 

CHARLA PARA PADRES DE 5-7 AÑOS  

Fecha Tema Especificación Recursos Tiempo 

Enero 

Dificultades del 
lenguaje en el 
desarrollo 
infantil 

Cuando el desarrollo del lenguaje no 
sigue el patrón previsto, puede alertarnos 
sobre la presencia un trastorno del 
lenguaje.  

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Febrero 

¿Cuál es la 
importancia de 
la lectura para el 
desarrollo de los 
niños? 

Es importante dar a entender a los padres 
cuales son los diferentes beneficios que 
provee la lectura en el desarrollo integral 
del niño. Para que los padres tomen la 
lectura como una costumbre dentro de su 
rutina diaria, deben profundizar y 
entender la importancia de la misma. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Marzo 
Alimentación 
adecuada en 
niños 

Una buena alimentación es importante en 
el desarrollo de los pequeños ya que evita 
enfermedades.  

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Abril Leer en familia 
Propuestas de lecturas en el hogar con el 
préstamos de libros. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Mayo 

¿Cuál es la 
importancia de 
la presencia de 
los padres en el 
desarrollo de los 
niños? 

Sabemos que actualmente papá y mamá 
están fuera de casa trabajando, es decir 
que tienen apenas unas horas en las 
mañanas y noches para disfrutar con sus 
hijos. Lo que los padres deben saber y 
tener presente es que lo importante no es 
la cantidad de tiempo que puedan tener, 
sino la calidad de tiempo. Además 
demostrar a los niños la preocupación e 
interés por sus actividades, a través de 
llamadas o notas que puedan enviarles, en 
la maleta por ejemplo. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Junio 
¿Cómo leerle a 
un niño desde 
los 5 a 7 años? 

La lectura no es solo leer letras y 
palabras. Para leer un cuento a un niño se 
debe usar entonaciones, gestos, diferentes 
tipos de voz; en fin, darle vida a la 
historia para que sea lo más real posible 
para ellos. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Julio 

¿Qué tipo de 
padres somos? 
¿Qué esperamos 
de nuestros 

Reconocer la importancia de la calidad de 
la relación entre padres e hijos e 
identificar la diferencia entre castigo y 
consecuencia. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 



Kamuk
La ciudad de los niños

198 

 
hijos? cada uno 

Agosto 
¿Cómo crear un 
cuento con su 
hijo? 

Como actividad familiar, y para motivar 
y enganchar más a los niños hacia la 
lectura, existen varias actividades. Una de 
ellas, la más cercana a la lectura de 
cuentos es crear un cuento, utilizando 
diferentes materiales y texturas, creando 
la historia y disfrutar de un momento 
entre padres e hijos para fortalecer el 
vínculo afectivo y tener calidad de 
tiempo. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Septiembre 

¿Qué otras 
actividades 
puedo hacer con 
mi hijo para 
acompañar la 
lectura? 

Es bueno realizar distintas actividades 
que complementen la lectura, para dar 
variedad y entretenimiento a los niños sin 
caer en el aburrimiento. Otras actividades 
que acompañan a la lectura son las 
dramatizaciones de las historias leídas, o 
un show de títeres sobre lo que trató el 
cuento. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Octubre 

Importancia de 
desarrollar las 
habilidades 
comunicativas 
en los niños 

A través de las habilidades comunicativas 
los niños dan a conocer lo que piensan y 
sienten. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Noviembre 

¿Cómo puedo 
motivar a mi hijo 
a ser un lector 
frecuente? 

No basta con leerle a los niños de vez en 
cuando en casa, o que lean por tareas 
escolares, ni que solo lean en una 
biblioteca; es necesario que los niños se 
sientan motivados a leer para que se torne 
en costumbre familiar. Los padres juegan 
el papel principal para incentivarlos hacia 
la lectura. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Diciembre 
¿Cómo escoger 
el cuento 
correcto? 

Si los padres quieren enseñarle o recalcar 
específicamente un tema a sus hijos, un 
cuento es de gran apoyo. Por ejemplo: 
cuando un familiar se muere, cuando va a 
nacer un hermano, cuando tiene que 
aprender a compartir, etc. Existen libros 
que hablan de temas específicos como 
estos. La charla plante las diferentes 
posibilidades y explica a los padres cómo 
escoger los libros. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

 

CHARLA PARA PADRES DE 8-10 AÑOS  

Fecha Tema Especificación Recursos Tiempo 

Enero 

Dificultades del 
lenguaje en el 
desarrollo 
infantil 

Cuando el desarrollo del lenguaje no 
sigue el patrón previsto, puede alertarnos 
sobre la presencia un trastorno del 
lenguaje.  

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 
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Febrero 

¿Cuál es la 
importancia de 
la lectura para el 
desarrollo de los 
niños? 

Es importante dar a entender a los padres 
cuales son los diferentes beneficios que 
provee la lectura en el desarrollo integral 
del niño. Para que los padres tomen la 
lectura como una costumbre dentro de su 
rutina diaria, deben profundizar y 
entender la importancia de la misma. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Marzo 
Alimentación 
adecuada en 
niños 

Una buena alimentación es importante en 
el desarrollo de los pequeños ya que evita 
enfermedades.  

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Abril Leer en familia 
Propuestas de lecturas en el hogar con el 
préstamos de libros. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Mayo 

¿Cuál es la 
importancia de 
la presencia de 
los padres en el 
desarrollo de los 
niños? 

Sabemos que actualmente papá y mamá 
están fuera de casa trabajando, es decir 
que tienen apenas unas horas en las 
mañanas y noches para disfrutar con sus 
hijos. Lo que los padres deben saber y 
tener presente es que lo importante no es 
la cantidad de tiempo que puedan tener, 
sino la calidad de tiempo. Además 
demostrar a los niños la preocupación e 
interés por sus actividades, a través de 
llamadas o notas que puedan enviarles, en 
la maleta por ejemplo. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Junio 
¿Cómo leerle a 
un niño desde 
los 8 a 10 años? 

La lectura no es solo leer letras y 
palabras. Para leer un cuento a un niño se 
debe usar entonaciones, gestos, diferentes 
tipos de voz; en fin, darle vida a la 
historia para que sea lo más real posible 
para ellos. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Julio 

¿Qué tipo de 
padres somos? 
¿Qué esperamos 
de nuestros 
hijos? 

Reconocer la importancia de la calidad de 
la relación entre padres e hijos e 
identificar la diferencia entre castigo y 
consecuencia. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Agosto 
¿Cómo crear un 
cuento con su 
hijo? 

Como actividad familiar, y para motivar 
y enganchar más a los niños hacia la 
lectura, existen varias actividades. Una de 
ellas, la más cercana a la lectura de 
cuentos es crear un cuento, utilizando 
diferentes materiales y texturas, creando 
la historia y disfrutar de un momento 
entre padres e hijos para fortalecer el 
vínculo afectivo y tener calidad de 
tiempo. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Septiembre 

¿Qué otras 
actividades 
puedo hacer con 
mi hijo para 
acompañar la 
lectura? 

Es bueno realizar distintas actividades 
que complementen la lectura, para dar 
variedad y entretenimiento a los niños sin 
caer en el aburrimiento. Otras actividades 
que acompañan a la lectura son las 
dramatizaciones de las historias leídas, o 
un show de títeres sobre lo que trató el 
cuento. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 
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Octubre 
El autocontrol en 
los niños  

Uno de los problemas que enfrentan los 
padres es que sus hijos no son capaces de 
ejercer control de sus emociones. El 
autocontrol en los niños es de vital 
importancia para lograr el mismo. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

08H00 
17H00 
Duración de 
45 minutos 
cada uno 

Noviembre 

¿Cómo puedo 
motivar a mi hijo 
a ser un lector 
frecuente? 

No basta con leerle a los niños de vez en 
cuando en casa, o que lean por tareas 
escolares, ni que solo lean en una 
biblioteca; es necesario que los niños se 
sientan motivados a leer para que se torne 
en costumbre familiar. Los padres juegan 
el papel principal para incentivarlos hacia 
la lectura. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 

 

Diciembre 
¿Cómo escoger 
el cuento 
correcto? 

Si los padres quieren enseñarle o recalcar 
específicamente un tema a sus hijos, un 
cuento es de gran apoyo. Por ejemplo: 
cuando un familiar se muere, cuando va a 
nacer un hermano, cuando tiene que 
aprender a compartir, etc. Existen libros 
que hablan de temas específicos como 
estos. La charla plante las diferentes 
posibilidades y explica a los padres cómo 
escoger los libros. 

Recurso 
humano 
Laptop 
Infocus 
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ANEXO 20: LIBROS Y MATERIALES 

MATERIAL DIDÁCTICO 

Cant. Objeto   Edad  Descripción/ Uso Precio 
unitario    

Foto   
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3 Boya de bebé 

sencillo  
0-1 Sirve para recostar 

al bebé o  ponerlo 
en posición de gateo 
con la finalidad de 
lograr una postura 
adecuada. 
(vendedor informal,  
Maternidad 
Sotomayor) 

5.00 

 

3 Gimnasio para 
estimulación 
boca abajo 

0-1 
 

Fortalecerá su 
motricidad gruesa y 
su control cefálico. 
(kindersariato) 
 

39,59 

1 Carpa con 
pelotas smart 
groundhog 

0-1 
 

Carpa donde los 
niños pueden entrar 
y jugar con las 
pelotas, desarrolla 
seguridad del niño, 
descubrimiento de 
texturas y colores. 
(bebemundo) 

39,59 

10 Tablero figuras 
geométricas (3 
figuras) 

0-1 
2-4 

Desarrolla el 
reconocimiento de 
forma  colores, 
motricidad fina y 
coordinación ojo 
mano. 
(FASINARM) 

6,60  

3 Tablero de 
números  

2-4 Ayuda a desarrollar 
el reconocimiento 
de números, 
atención y 
motricidad fina 
(FASINARM) 

9,60 

10 Enhebrados 
cuentas de 
madera  

2-4 
5-7 

Sirve para 
desarrollar la 
motricidad fina y 
atención de los 
niños 
(FASINARM) 

6,90  
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4 Carro 

geométrico 
2-4 
5-7 

Desarrolla la 
imaginación, 
coordinación 
visomotora, 
socialización y 
reconocimiento de 
forma y  color. 
(FASINARM) 

20, 50  

4 Casa de formas 2-4 
5-7 

Ayuda a desarrollar, 
atención, 
coordinación 
visomotora, 
reconocimiento de 
forma y color 
(FASINARM) 

18,50 

2 Tablero de la 
granja  

2-4 
5-7 

Desarrolla atención 
y concentración, 
razonamiento 
lógico. 
(FASINARM) 

14,20 

2 Juguetes  de 
madera  

5-7 
8-10 

Desarrolla la 
imaginación y 
fomenta la 
socialización. 
(FASINARM) 

12.00 
13.50 

2 Tablero 
abecedario  

5-7 
8-10 

Fomenta la 
coordinación 
visomotora, 
reconocimiento de 
las letras, 
introducción a la 
lecto-escritura. 
(FASINARM) 

9,70 
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2 Plantillas para 

trazos 
5-7 
8-10 

Desarrolla la 
motricidad fina, 
base para la 
escritura. Se puede 
usar en rincón de 
arte. (FASINARM) 

15.00 

2 Tablero de tucos 
multiforma 

2-4 
5-7 

Ayuda a que el niño 
aprenda a 
diferenciar formas y 
colores, además de 
desarrollar la 
coordinación 
visomotora y 
motricidad fina. 
(FASINARM) 

13,00 

2 Tableros de 
formas  

2-4 
5-7 

 
Desarrolla atención 
y concentración, 
diferenciación de 
formas y colores, 
además de 
desarrollar la 
coordinación 
visomotora y 
motricidad fina. 
(FASINARM) 

10,50 

4 Tablero de 
formas y colores 

2-4 
5-7 

Con esto el niño 
desarrolla 
razonamiento 
lógico, 
diferenciación de 
formas y colores. 
(FASINARM) 

11,00 

4 Tablero 
mosaico  

5-7 
8-10 

Ayuda a desarrollar 
el razonamiento 
lógico, pre-
matemáticas y 
coordinación 
visomotora. 
(FASINARM) 

8,00 
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MATERIAL DIDÁCTICO 

Los materiales didácticos serán comprados en la papelería “Katty”,  ubicado en Urdesa 

2 Tablero figuras 
geométricas (4 
figuras) 

2-4 
 

Diferenciación 
forma y color, 
razonamiento lógico 
y coordinación 
visomotora.(FASIN
ARM) 

6,60 

4 Rompecab
ezas de 
laberinto  

5-7 
8-10 

Ayuda a desarrollar 
el razonamiento 
lógico, atención y 
concentración del 
niño. (FASINARM) 

7,80 

2 Rompecab
ezas de 
estrella 

8-10 Ayuda a desarrollar 
el razonamiento 
lógico, atención y 
concentración del 
niño.(FASINARM) 

7,80 

8 Rompecab
ezas varios  

2-4 
5-7 
 

Ayuda a desarrollar 
la atención y 
concenración de los 
niños, además de la 
motricidad fina. 
(FASINARM) 

6,00 

Material Precio Cant. por mes 
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LIBROS PARA ÁREA DE 0-1 AÑOS 

Caja de tempera  1,80 10 

Pliego de cartulina  0,25 30 

Cartulina A3 0,10 40 

Cartulina A4 0,50 40 

Caja de plastilina 1,65 10 

Pincel Fino (0,25) – grueso(0.80) 6 (fino) 10(grueso 

Caja de tizas  3,25 5 

Título del 
libro 

Editorial  Descripción Foto  

Anita dice 
cómo es 
(Gabriela 
Montes) 

Alfaguara 
Infantil 

Anita conoce los animales y aprende, junto con 
los lectores más pequeños, el concepto de los 
opuestos. 

 

Anita dice 
dónde está 
(Gabriela 
Montes) 

 
Alfaguara 
Infantil 

Anita juega a las escondidas con su perro Tito y 
desarrolla las nociones espaciales 

Anita junta 
colores 
(Gabriela 
Montes) 

Alfaguara 
Infantil 

Anita descubre los colores por medio del 
contacto con objetos cotidianos. 

Anita quiere 
jugar (Gabriela 
Montes) 

Alfaguara 
Infantil 

Anita es una nena que siempre quiere jugar: 
pinta, se disfraza, cocina y se divierte mucho. 
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Anita sabe 
contar 
(Gabriela 
Montes) 

Alfaguara 
Infantil 

Anita juega con sus gatos. ¿Cuántos serán? Un 
libro para aprender a contar 

Anita se mueve 
(Gabriela 
Montes) 

Alfaguara 
Infantil 

Anita sale a pasear con su perro Tito y juntos se 
divierten saltando, rodando, subiendo y 
bajando. 

Yo como. 
(Amélie 
Graux) 

Editorial 
Juventud 

Un libro de imágenes para tocar y sentir 
dirigido a los más pequeños. 
Con unas ilustraciones modernas de suaves 
colores para desarrollar el sentido del tacto, los 
bebés aprenderán a nombrar los objetos y los 
reconocerán fácilmente. 
Desde el desayuno a la hora de acostarse, el 
niño disfrutará con estos libros de cartón 
adaptados a su edad, y estará feliz de aprender 
las primeras palabras, y de sentir las diferentes 
texturas para cada objeto 

 

Yo duermo. 
(Amélie 
Graux) 

Editorial 
Juventud 

Un libro de imágenes para tocar y sentir 
dirigido a los más pequeños. 
Con unas ilustraciones modernas de suaves 
colores para desarrollar el sentido del tacto, los 
bebés aprenderán a nombrar los objetos y los 
reconocerán fácilmente. 
Desde el desayuno a la hora de acostarse, el 
niño disfrutará con estos libros de cartón 
adaptados a su edad, y estará feliz de aprender 
las primeras palabras, y de sentir las diferentes 
texturas para cada objeto 

 

Yo voy a la 
playa. (Amélie 
Graux)  

Editorial 
Juventud 

Un libro de imágenes para tocar y sentir 
dirigido a los más pequeños. 
Con unas ilustraciones modernas de suaves 
colores para desarrollar el sentido del tacto, los 
bebés aprenderán a nombrar los objetos y los 
reconocerán fácilmente. 

Yo voy a la 
granja. (Amélie 
Graux)   

Editorial 
Juventud 

Con unas modernas ilustraciones y trece 
texturas diferentes para desarrollar el sentido 
del tacto, los bebés aprenderán a nombrar los 
objetos y los reconocerán fácilmente. Para 
conocer los animales de la granja. 
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El pequeño 
Edu tiene 
sueño. (Linne 
Bie) 

Editorial 
Juventud 

Edu tiene sueño, se pone el pijama, se cepilla 
los dientes, enciende la luz, mira un libro, busca 
a su osito y se va a la cama, ¡dulces sueños, 
Edu! 

El pequeño 
Edu tiene 
hambre. (Linne 
Bie)  

Editorial 
Juventud 

 Edu se pone el babero, luego se sienta en su 
trona, tiene un plato y una cuchara, se lo come 
todo, bebe agua de la taza y de postre se come 
un plátano... 

El pequeño 
Edu está sucio. 
(Linne Bie) 

Editorial 
Juventud 

Edu necesita un baño, se lava la cara, se lava la 
cabeza, se enjuaga el pelo, juega con su patito, 
y se queda limpio y seco bien envuelto en su 
toalla. 

El pequeño 
Edu se viste. 
(Linne Bie) 

Editorial 
Juventud 

Edu tiene que ponerse el pañal, luego el body, 
los calcetines, el jersey, los pantalones y los 
zapatos. 

El pequeño va 
al pediatra. 
(Linne Bie) 

Editorial 
Juventud 

El pequeño Edu va al pediatra con mamá. El 
doctor examina al pequeño Edu. Lo pesa y lo 
mide. Escucha su corazón y su respiración. 
Mira dentro de sus orejas. ¡Todo está bien! para 
terminar, el pediatra le pone una inyección al 
pequeño Edu y ¡casi no le ha dolido! 

El pequeño 
Edu no se 
aburre nunca. 
(Linne Bie) 

Editorial 
Juventud 

Al pequeño Edu le encanta pintar y dibujar. Le 
gusta chapotear en el agua de la bañera, 
moldear plastilina y pintar. después, a veces el 
pequeño Edu está un poco sucio, pero no pasa 
nada. ¡Lo importante es divertirse! Un pequeño 
libro que trata de los primeros placeres 
creativos. 

Que esconde el 
pequeño Edu. 
(Linne Bie) 

Editorial 
Juventud 

El pequeño Edu ha inventado un juego muy 
divertido: esconde la cabeza y la boca, las 
orejas... ¿Qué esconde detras de la espalda? 
¡Cucú! ¡Aquí están las manos del pequeño Edu! 
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Las canciones 
del pequeño 
edu 
(Linne Bie) 

Editorial 
Juventud 

Al pequeño Edu le gustan mucho las canciones. 
Algunas lo hacen reir, otras lo hacen bailar, 
otras lo acompañan dulcemente al mundo de los 
sueños. Cuando el pequeño Edu mira las 
imágenes, se acuerda de las canciones y puede 
empezar a cantar solito. 

Edu ya no 
necesita el 
chupete. (Linne 
Bie) 

Editorial 
Juventud 

Edu siempre va con su chupete a todas partes.  
Lo lleva en el triciclo, en el coche, cuando va de 
compras con mamá ¡y hasta cuando se baña!  
Pero a veces el chupete le estorba… Un libro 
para ayudar a quitar el chupete. 

Animales 
bebés. (Roger 
Priddy) 

Editorial 
Océano  

Libro para explorar los distintos animales que 
hay, dando características de cada uno de ellos. 

Busca que te 
busca.  (Stella 
Baggott) 

Editorial 
Océano 

Un libro encantador con ilustraciones en vivos 
colores. Con texturas que explorar y ranuras y 
formas que repasar con los dedos. Ideal para 
favorecer el lenguaje y el sentido del tacto 

Palabras. 
(Roger Priddy) 

Editorial 
Océano  

Libro que contiene palabras comunes para que 
los niños aprendan a diferenciar y relacionar 
objetos de su entorno 

1,2,3, ¡ya! 
(Lodge, Jo) 

Editorial 
Edelvives 

Señor Coc es un señor cocodrilo que disfruta 
cada momento del día y tiene un sinfín de 
actividades que hacer siempre. Con él se 
pueden aprender un montón de cosas y de un 
modo simple y natural. 
Al final de cada historia siempre hay un alegre, 
colorista e inesperado pup up 

A comer 
(Slegers, 
Liesbet) 

Editorial 
Edelvives 

Raúl ya tiene un año y está empezando a 
aprender a vestirse, a comer, a irse a la cama... 
Cuatro libros de imágenes de pequeño formato 
con ilustraciones sencillas, muy coloridas y 
textos breves, para familiarizar al niño con los 
nombres de los objetos que le rodean en 
momentos importantes de su vida diaria 
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LIBROS PARA ÁREA DE 2-4 AÑOS 

A comer 
(Slegers, 
Liesbet) 

Editorial 
Edelvives 

 

A jugar. 
(Slegers, 
Liesbet) 

Editorial 
Edelvives 

 

Me baño. 
(Slegers, 
Liesbet) 

Editorial 
Edelvives 

 

Me visto. 
(Slegers, 
Liesbet) 

Editorial 
Edelvives 

 

Mi 
cumpleaños. 
(Slegers, 
Liesbet) 

Editorial 
Edelvives 

 

Título del libro Editorial Descripción Foto  
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Anita dice cómo es 
(Gabriela Montes) 

Alfaguara 
Infantil 

Anita conoce los animales y aprende, junto 
con los lectores más pequeños, el concepto 
de los opuestos. 

Anita dice dónde 
está (Gabriela 
Montes) 

Alfaguara 
Infantil 

Anita juega a las escondidas con su perro 
Tito y desarrolla las nociones espaciales 

Anita junta colores 
(Gabriela Montes) 

Alfaguara 
Infantil 

Anita descubre los colores por medio del 
contacto con objetos cotidianos. 

Anita quiere jugar 
(Gabriela Montes) 

Alfaguara 
Infantil 

Anita es una nena que siempre quiere 
jugar: pinta, se disfraza, cocina y se 
divierte mucho. 

 

Anita sabe contar 
(Gabriela Montes) 

Alfaguara 
Infantil 

Anita juega con sus gatos. ¿Cuántos serán? 
Un libro para aprender a contar 

 

Anita se mueve 
(Gabriela Montes) 

Alfaguara 
Infantil 

Anita sale a pasear con su perro Tito y 
juntos se divierten saltando, rodando, 
subiendo y bajando. 
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El pequeño va al 
pediatra. (Linne 
Bie) 

Editorial 
Juventud 

El pequeño Edu va al pediatra con mamá. 
El doctor examina al pequeño Edu. Lo pesa 
y lo mide. Escucha su corazón y su 
respiración. Mira dentro de sus orejas. 
¡Todo está bien! para terminar, el pediatra 
le pone una inyección al pequeño Edu y 
¡casi no le ha dolido! 

 

Edu ya no quiere 
llevar pañales. 
(Linne Bie) 

Editorial 
Juventud 

Edu ya no quiere llevar pañales. Mamá le 
acerca el orinal y le dice: «A partir de 
ahora puedes hacer pipí en el orinal». 
Ahora puede llevar calzoncillos. ¡Ya es 
mayor! Pero de repente nota que sus 
calzoncillos están calientes y mojados… 
Un libro para ayudar a los niños a usar el 
orinal. 

 

Marina ya no 
quiere llevar 
pañales. (linne bie) 

Editorial 
Juventud 

Marina ya no quiere llevar pañales. Mamá 
le acerca el orinal y le dice: «A partir de 
ahora puedes hacer pipí en el orinal». 
Ahora puede llevar bragas ¡Ya es mayor! 
Pero de repente nota que tiene el culito 
mojado… Un libro para ayudar a las niñas 
a usar el orinal 

 

La pequeña Marina  
Ama a los 
animales. (Linne 
Bie) 

Editorial 
Juventud 

Marina ama los animales. Juega con su 
perro. Bebe la leche con el gato. Marina 
tiene muchos otros amigos animales que 
alimenta y cuida ella solita. 
Mi primer libro de cartón para reconocer a 
los animales. 

 



Kamuk
La ciudad de los niños

213 

 
La pequeña Marina  
Va al parque. 
(Linne Bie) 

Editorial 
Juventud 

Marina va al parque con su mamá. Baja por 
el tobogán, se columpia, juega con 
Corderito y ¡se lo pasan en grande! Y 
después de tanto jugar, ¡ya es la hora de la 
merienda! 

 

  
Los sueños 
(Anne Gutman y 
Georg 
Hallensleben) 

Editorial 
Juventud 

La colección MiRA MiRA agrupa en seis 
pequeños libros de hojas de cartón 
destinados a los más pequeños de la casa, 
información sobre diferentes animales, su 
forma de dormir, bañarse, comunicarse, 
acariciarse, aparte de iniciarles en los 
colores, los números y los sonidos 

 

Los colores 
(Anne Gutman y 
Georg 
Hallensleben) 

Editorial 
Juventud 

 

Los numerous. 
(Anne Gutman y 
Georg 
Hallensleben) 

Editorial 
Juventud 

 

LOS ruidos 
(Anne Gutman y 
Georg 
Hallensleben) 

Editorial 
Juventud 
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LOS besitos 
(Anne Gutman y 
Georg 
Hallensleben) 

Editorial 
Juventud 

 

Los baños 
(Anne Gutman y 
Georg 
Hallensleben) 

Editorial 
Juventud 

 

Penélope en la 
granja 
(Anne Gutman y 
Georg 
Hallensleben) 

Editorial 
Juventud 

Penélope es una adorable koala azul con 
una bonita nariz roja y un pequeño bolsillo 
muy práctico en la barriga. Le encanta dar 
volteretas, divertirse y descubrir nuevas 
actividades, pero para eso, hay que 
ayudarla un poco. 
No es nada fácil encontrar a los cachorros 
de animales escondidos por todos los 
rincones de la granja. 

Penélope en la 
escuela 
(Anne Gutman y 
Georg 
Hallensleben) 

Editorial 
Juventud 

En la escuela, Penélope aprende a mezclar 
los colores para pintar bonitos dibujos, a 
bailar sobre la barra de equilibrio y a cuidar 
y dar comida a los peces de la clase. 

Buenas 
noches,penélope 
(Anne Gutman y 
Georg 
Hallensleben) 

Editorial 
Juventud 

 

Feliz navidad, 
penélope 
(Anne Gutman y 
Georg 
Hallensleben) 

Editorial 
Juventud 
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LIBROS PARA ÁREA DE 5-7 AÑOS 

Título del 
libro 

Editorial Descripción Foto  

Penélope en la 
playa 
(Anne Gutman y 
Georg 
Hallensleben) 

Editorial 
Juventud 

 

¡Todos al tren!. 
(Gilles Eduar) 

Editorial 
Juventud 

¡Atención! ¡El tren va a salir! 1, 2, 3… 
cada uno en su vagón… A la ida, ¡qué 
alegría! 1 tapir conduce, 2 hipopótamos se 
quieren, 3 cocodrilos vigilan los anillos… 
Pero a la vuelta ¡tendrás que comprobar si 
han subido todos al tren! 

¿Dónde vives, 
caracol? (Petr 
Horáček) 

Editorial 
Juventud 

Una tierna historia sobre un caracol que 
lleva su casa a cuestas. Un libro que 
ayudará a fomentar la coordinación y el 
amor por la lectura a los más pequeños, 
¡con una sorpresa en la última página! 

Colores 
PatrickGeorge 

Editorial 
Juventud 

¿Qué pasa cuando mezclas dos colores? 
Este libro te muestra los colores y lo que 
pasa cuando juegas con ellos. 
A través de las páginas transparentes, verás 
dos colores diferentes, a un lado y al otro, 
¡y dos dibujos diferentes! 
Un libro para leer con los más pequeños, 
creado para estimular la conversación y la 
interacción visual en cada página. 

 

Contrarios 
Patrickgeorge 

Editorial 
Juventud 

Un libro para descubrir los contrarios. 
¡Gira las páginas transparentes para 
descubrir cuál es el contrario! 
De izquierda a derecha, disfrutarás viendo 
los cambios a través de las transparaencias. 
Con colores vivos y un planteamiento 
gráfico novedoso, es un libro para 
descubrir con los niños e interactuar juntos. 

Números 
(PatrickGeorge) 

Editorial 
Juventud 

Diez moscas revolotean, pero llega una 
araña ¡y se come una! ¿Cuántas moscas 
quedan? Gira la página transparente, y 
descubre cómo acaba la mosca, con una 
sorpresa satisfactoria al final. Un libro 
divertido sobre números, con un 
planteamiento gráfico novedoso, para 
estimular el diálogo con los niños e 
interactuar juntos.  
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Ángel de mi 
guarda 
(Ricardo 
Williams.) 
 

Alfaguara 
Infantil  

"Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no 
me desampares de noche ni de día...". Todos 
tenemos un ángel de la guarda que nos 
cuida. ¿Sabes cuál es el tuyo? Hermoso libro 
álbum con la primera canción infantil de 
Ricardo Williams. 

La 
cucarachita 
Martina 
(Ana Carlota 
González de 
Soria) 
 

Alfaguara 
Infantil  

Martina es la hija menor de la familia 
Cucaracha, que vive en un antiguo barrio 
quiteño. Su abuelita le enseña que para 
escoger marido debe escuchar lo que le dice 
su corazón. Martina elige un novio con 
gustos muy parecidos a los suyos, y juntos 
forman una grande y maravillosa familia. 

 
 

El regalo de 
cumpleaños. 
(María 
Fernanda 
Heredia) 

Alfaguara 
Infantil  

Son seis cuentos cargados de ternura y gran 
profundidad, historias que hablan del amor a 
los demás, del respeto a la vida y del 
significado de la verdadera amistad. En el 
primero, la pulga quiere hacerle un regalo 
muy especial al perro por su cumpleaños. 
Abre su armario y allí busca algo que le 
pueda ser útil: el cepillo de dientes que le 
regalo el compadre loro, la cuchara para 
tomar el chocolate caliente, la peinilla para 
evitar los piojos, un viejo reloj sin pila... 
¡Qué difícil decisión! 

 

Había una vez 
una casa.  
(Graciela 
Montes, Saúl 
Oscar Rojas) 

Alfaguara 
Infantil  

En esta casa enorme habitan muchos 
animales. En el jardín, vive un gigante. Este 
gigante malhumorado los persigue cada vez 
que llueve, hasta que llega el pollito y 
descubre la solución para su mal genio 

 

Cómo Berta 
conoció a su 
gato (Ema 
Wolf) 

Alfaguara 
Infantil  

Cómo Berta conoció a su gato. Fue algo 
bastante casual. Un día Berta salió a comprar 
una lata de tomates, pero se confundió… 
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A Berta le 
encanta 
amasar a su 
gato.   (Ema 
Wolf) 

Alfaguara 
Infantil  

A Berta le encanta amasar a su gato. Lo 
rasca, lo apretuja, lo espelucha. Al gato 
también le encanta. Se deja hacer. 

A Berta se le 
perdió su 
gato. (Ema 
Wolf) 

Alfaguara 
Infantil  

A Berta se le perdió su gato. Se le perdió 
adentro de la frutera, que, para peor, estaba 
llena. Berta se preocupó muchísimo 
 

Amo a mi 
mamá 
(Margarita 
Barriga, 
Leonor 
Bravo, 
Graciela 
Eldredge, 
Edgar Allan 
García, Ana 
Carlota 
González de 
Soria, Edna 
Iturralde, 
María 
Fernanda 
Heredia) 
 
 

Alfaguara 
Infantil 

Esta obra está compuesta de siete cuentos 
que revelan la forma en la que sus autores 
perciben la figura materna. Algunos relatos 
son verdaderos homenajes al recuerdo de sus 
madres, otros reconstruyen la visión de 
varios  niños con respecto a la importancia 
de esta persona determinante en sus vidas, la 
consideran la más linda del mundo, una 
superheroína, los ojos de quien no puede 
ver… 

 

El carnaval de 
los animales. 
(Marianne 
Dubuc) 

Editorial 
Juventud 

¡Llega el carnaval! Los animales se 
preparan, cada uno se disfraza. Pero ¿de 
qué? ¡Adivina!  
Un libro de imágenes divertidas y llenas de 
color. 
Para leer, para jugar, solo, en compañía... 
¡Todo vale en carnaval! 

Libro de 
imágenes  
(Ian Beck) 

Editorial 
Juventud 

Ian Beck es un reconocido artista inglés que 
empezó a ilustrar libros para niños. Sus 
dibujos se caracterizan por un encanto 
especial, atemporal, que apela a la 
sensibilidad. Padres e hijos se dejarán 
seducir por la magia de sus dibujos. 
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Delante de mi 
casa 
(Marianne 
Dubuc) 

Editorial 
Juventud 

Delante de cada palabra... una imagen. 
Escondida en cada imagen... una palabra. Un 
libro de imágenes que despertará la 
imaginación de los más pequeños. 

CON EL 
MÉDICO  
Helen 
Oxenbury 

Editorial 
Juventud 

Una visita al médico un tanto accidentada. A 
nuestro niño no le hace ni pizca de gracia 
entrar en la consulta, tiene un poquito de 
miedo, pero al final ve que el médico no le 
ha hecho nada de daño. En cambio el pobre 
médico se ha caído y la enfermera le ha 
tenido que curar.   

En casa de los 
abuelos 
(Helen 
Oxenbury) 

Editorial 
Juventud 

Una visita a casa de los abuelos puede ser un 
día maravilloso cuando los abuelos son 
cariñosos, tienen ganas de cantar alguna 
canción, jugar un poco con los nietos y 
dejarles descubrir los tesoros que guarda el 
misterioso armario de la abuela. 
 

  
La selva. 
(Albert 
Asensio) 

Editorial 
Juventud 

En la selva viven… tigres, chimpancés, 
cocodrilos, serpientes, tucanes... 

El mar. 
(Albert 
Asensio) 

Editorial 
Juventud 

En el mar viven peces, pulpos, ballenas, 
estrellas y caballitos de mar, delfines... 

El bosque. 
(Albert 
Asensio) 

Editorial 
Juventud 

En el bosque viven ciervos, zorros, erizos, 
jabalíes, ardillas... tigres… ¿Tigres? ¡No! 
¡Los tigres no 
viven en el bosque! ¿Dónde viven? 
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La sabana. 
(Albert 
Asensio) 

Editorial 
Juventud 

En la sabana viven... leones, cebras, 
elefantes, hipopótamos, jirafas, pulpos... 
¿Pulpos? ¡No! ¡Los pulpos no viven en la 
sabana! ¿Dónde viven? 

Shishí 
Autobiografía 
de una gata 
romana. 
(Graciela 
Eldredge) 

Alfaguara 
Infantil 

Shishí es una historia de amor entre los 
humanos y los animales, que nos hace 
comprender que al tener un animal 
doméstico nos hacemos responsables de su 
salud, alimentación y bienestar, y que a 
cambio recibimos un inmenso tesoro de 
afecto y fidelidad que hace que nuestra vida 
tenga mayor alegría y sorpresas 

 
Cuentos del 
Yasuní 
(Edna 
Iturralde) 

Alfaguara 
Infantil 

¿Adónde corren los ríos? ¿Existen las vacas 
acuáticas? ¿Qué sucede cuando unas torres 
metálicas invaden el bosque húmedo 
tropical? ¿Puede el ritmo de un tambor 
deshacerse de los monstruos? Encuentra las 
respuestas a éstas y otras preguntas en este 
maravilloso libro, que muestra la magia y 
hermosura de una región única en el mundo, 
así como los peligros que la acechan. 

El borrador 
mágico 
(Elsa María 
Crespo) 

Alfaguara 
Infantil 

Cada vez que Tomás se pone nervioso le 
ocurre algo muy extraño: su cabello cambia 
de color y le aparecen pecas azules en las 
mejillas. 
Un día, la maestra anuncia que todos los 
alumnos deberán actuar en una presentación 
por el Día de las Madre. Tomás sabe que si 
sube al escenario se sentirá angustiado y 
nadie lo salvará de ser la vergüenza del 
colegio. Por suerte, él ha recibido un regalo 
muy curioso que le ayudará a vencer todos 
sus miedos. 

 

 

LIBROS PARA ÁREA DE 8-10 AÑOS 

Título del 
libro 

Editorial  Descripción Foto  
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Donde 
viven los 
monstruos 
(Maurice 
Sendak) 

Alfaguara 
Infantil  

Las travesuras llevan a Max a su 
habitación castigado y sin cenar. 
Encerrado entre esas cuatro paredes, 
imagina un viaje fantástico al país de los 
monstruos, donde se convertirá en el rey. 
Un libro para aprender a domar monstruos 
(en este caso, de lo más entrañables y 
tiernos). Ideal para los primeros lectores, 
quienes se verán identificados con Max, 
sus juegos, sus miedos, su mundo. 

SOS: La 
aventura de 
Antuán. 
(Margarita 
Barriga) 
 

Alfaguara 
Infantil  

La madre de Antuán le pide que le lleve 
un pastel a su abuela. Será la primera vez 
que vaya solo en un bus. Llega al paradero 
para esperar el transporte, pero luego de 
media hora éste no aparece y en su lugar 
llega un taxi cuyo conductor le indica que 
el bus no llegará por un problema en la vía 
y lo invita a subir. En ese momento 
empieza la aventura de Antuán. 

 
Fantasmas a 
domicilio. 
(María 
Fernanda 
Heredia) 

Alfaguara 
Infantil  

Los fantasmas están desapareciendo del 
mundo. Ya nadie cree en ellos ni se asusta 
con su presencia. Eso podría estar bien… 
pero al desaparecer los fantasmas también 
han comenzado a desaparecer los abrazos, 
los besos y las palabras de amor… 
El mundo está entrando en crisis. Es 
momento de volver a abrir las puertas de 
un viejo negocio: Fantasmas a domicilio 

 
Suspiros.  
(Margarita 
Barriga) 

Alfaguara 
Infantil  

Esta nueva historia recorre la vida 
preadolescente de Bella, o Pellita, desde 
sus aventuras en el colegio, sus clases de 
ballet y las primeras aproximaciones a la 
cocina junto a su madre, hasta el momento 
en que está a punto de dar el salto a la 
adolescencia, encontrarse con el primer 
amor y descubrir que los suspiros cobran 
otra connotación 

 
Infinito 9 
(Verónica 
Coello 
Game) 

Alfaguara 
Infantil  

¡El planeta Tierra está en peligro! 
 
En esta divertida novela ingresarás al 
infinito mundo de lo imaginable y 
conocerás a una familia que convive con 
la tecnología. 
 
La posibilidad de nuestros tiempos hace 
vislumbrar una solución para el 
calentamiento global. ¡Adivina que nos 
propone esta historia 
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El arreglo 
de la casa. ( 
Impey, 
Rose) 

Editorial 
Edelvives 

Monstruo y Rana son grandes amigos. 
Rana se considera experta en todo, y 
Monstruo es un ingenuo grandullón. Los 
dos afrontan las adversidades de la vida 
con imaginación y valentía. A Rana le 
gustan las aventuras y decide ir con 
Monstruo en barca a una isla. Mientras 
duermen, la barca desaparece. ¡Con 
mucho ingenio consiguen volver! 

 
Conoce a 
Miguel de 
Cervantes 
(Edna 
Iturralde) 

Alfaguara 
Infantil  

Miguel de Cervantes escribió hace ya 
cuatro siglos una novela de aventuras 
magnifica que todavía se lee y se estudia 
en muchos países y es considerada la obra 
más importante que se ha escrito en 
español: Don Quijote de la Mancha. La 
vida misma de este talentoso escritor 
parece una novela de aventuras: fue 
soldado y cobrador de impuestos, y pasó 
años en la cárcel. 

 
Rosa Rosita 
(Cecilia 
Velasco) 

Alfaguara 
Infantil  

Ésta es la historia de María, una pequeña 
curiosa y vivaz, que desarrolla una 
especial amistad con Rosa Rosita, la 
niñera de sus vecinos, quien a pesar de 
tener cerca de cincuenta años, comparte 
con ella juegos e intereses propios de la 
infancia. 

 
Conoce a 
Simón 
Bolívar 
(Edna 
Iturralde) 

Alfaguara 
Infantil  

Simón Bolívar es llamado «El libertador» 
porque liberó del imperio español a un 
enorme territorio que hoy ocupan seis 
países latinoamericanos. En esa hazaña, 
que no fue nada fácil de lograr, lo 
acompañaron dos entrañables amigos: su 
caballo, Palomo Blanco, y su perro, 
Nevado. 
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Conoce a 
Pablo 
Neruda 
(Georgina 
Lázaro) 

Alfaguara 
Infantil  

Pablo Neruda fue senador, cónsul, 
embajador, académico de la lengua y uno 
de los poetas más reconocidos de la 
literatura universal. Y a pesar de ser un 
señor tan importante, conservaba su alma 
de niño. Coleccionaba objetos y libros 
como si fueran juguetes, se pintaba 
bigotes con corcho quemado, le 
encantaban los pájaros y, en una ocasión, 
domesticó una mangosta… 

 
Un país 
lleno de 
leyendas 
(Graciela 
Eldredge) 

Alfaguara 
Infantil  

Este libro reúne leyendas en las que están 
reunidas las 24 provincias del Ecuador. 
Sus jóvenes lectores se encontrarán con 
lagunas sagradas y misteriosas, animales 
que curan, seres tenebrosos, piedras 
preciosas de tamaño extraordinario, islas 
de fuego, montañas que se enamoran, 
damas encantadas, extraterrestres y, en 
medio de todo ello, la astucia del ser 
humano que vence a la furia de la 
naturaleza. 

 
Abecedario 
Mágico 
(Dominique 
Demers, 
Pierrette 
Dubé y Luc 
Melanson 
Ilustrado 
por Steve 
Adams, 
Fanny, 
Gabrielle 
Grimard, 
Josée Masse 
y Luc 
Melanson) 

Editorial  
Juventud 

* Un libro único lleno de hadas, enanitos, 
monstruos, brujas, princesas y dragones. 
* Un reino encantado lleno de canciones, 
relatos divertidos, juegos, recetas mágicas, 
adivinanzas… 

 

Oso polar,  
¿sabes por 
qué se 
deshiela  
Tu mundo? 
(robert 
e.wells) 

Editorial  
Juventud 

En el Ártico, cada vez se derrite más hielo 
en verano. Esto es un gran problema para 
los osos polares, que necesitan el hielo 
para sobrevivir, y también es un gran 
problema para todo el mundo, porque todo 
nuestro planeta necesita el hielo del Ártico 
para mantenerse fresco. 
¿Por qué se está calentando la tierra? Hay 
demasiado dióxido de carbono en la 
mezcla de gases de efecto invernadero que 
envuelve la tierra y retiene el calor del sol. 

 

La playa de 
pedro 
(sally 
grindley) 
 

Editorial  
Juventud 

En un extremo del mundo y junto a largas 
playas y acantilados barridos por el viento 
vive Pedro. Es un lugar lleno de vida que 
alberga gran cantidad de aves y animales 
marinos. Algunos vienen aquí para tener 
sus crías, pero para otros, como Pedro, es 
también su hogar. La belleza de este lugar 
se ve alterada una noche cuando un 
petrolero zozobra cerca de la costa, se 
parte en dos, y vierte el crudo en el mar. 
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¡Vuela, yoa, 
vuela! 
 (jeanette 
randerath y 
daniele 
winterhager) 

Editorial  
Juventud 

En la cueva sagrada Yoa descubre 
pinturas de animales. Está tan fascinado 
que no se percata de que un oso se le 
acerca. ¡Por suerte un pájaro le salva la 
vida! Agradecido y lleno de admiración, a 
Yoa le gustaría pintar la imagen del pájaro 
en la pared de la cueva. «Antes debes 
convertirte en un pájaro», le explica el 
chaman del clan. «Pero ¿cómo?», se 
pregunta Yoa, y empieza a observar el 
vuelo de los pájaros.  

Los niños 
no quieren  
La guerra 
(éric battut) 

Editorial  
Juventud 

¡Qué hermoso era aquel país donde se 
habían instalado! Allí habían construido 
dos castillos, uno tan bonito como el otro. 
Pero un día, los dos reyes decidieron 
declararse la guerra. ¿Podéis creer que 
todo empezó por culpa de un pájaro? Un 
libro infantil que refleja de manera sutil la 
absurdidad de la guerra, y de los motivos 
que generan los conflictos. Este original 
álbum hará reflexionar a los más 
pequeños. 

 

La niña que 
odiaba los 
libros 
(manjusha 
pawagi) 

Editorial  
Juventud 

Había una vez una niña llamada Meena 
que odiaba los libros. Sus padres dejaban 
libros por todas partes: en los armarios, 
cajones, escritorios, sillas, mesas, sofás y 
también en inmensas montañas por los 
suelos. De modo que, en realidad, los 
libros la estorbaban. 
Todo cambió el día que Max, su gato, se 
encaramó a la pila de libros más alta de la 
casa: Los libros se cayeron y los 
personajes y los animales salieron de las 
páginas dando volteretas, y acabaron en el 
suelo uno encima del otro. Meena tuvo 
que volver a colocar cada personaje en su 
libro, y descubrió la fascinación por las 
historias. 

 

PIPPO EL 
LOCO 
(Tracey E. 
Fern) 
 

Editorial  
Juventud 

Filippo Brunelleschi, más conocido como 
Pippo el Loco, es un artista 
incomprendido que tiene que competir 
con la popularidad de otro artista por la 
construcción de la cúpula de la catedral de 
Florencia. Pippo está convencido de que 
su proyecto es el mejor, y si consigue que 
los jueces lo tomen en serio, nadie volverá 
a llamarle Pippo el Loco, sino Pippo el 
Genio.  
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ANEXO 21: PERFILES LABORALES 

PERFIL PROFESIONAL 

Título de cargo DIRECTOR GENERAL Cantidad de profesionales 1 

Misión del cargo Encargado de la planificación, organización, coordinación y control de todas las actividades y servicios que ofrece la biblioteca 

Funciones 
 

Aprobar las políticas del centro ajustándose a la normativa vigente 

Organizar las distintas actividades de la biblioteca, asegurarse de que la biblioteca tenga los recursos necesarios para la realización de las mismas 

Dirigir y supervisar los proyectos estructurales del centro 

Asegurar que los usuarios dispongan de forma eficiente y con la máxima calidad de todos los recursos y servicios de la biblioteca 

Dirigir los equipos humanos 

Dirigir la información y comunicación del centro: la imagen y su proyección 

Impulsar la labor de trabajo en equipo 

Fomentar políticas de cooperación interinstitucional. 

Participar en la dirección de procesos de evaluación y mejora de los servicios 

Actuar como representante Legal de la organización 

Asesorar el trabajo de practicantes en las diferentes áreas dentro de las funciones de las educadoras 

Experiencia Título universitario en gestión empresarial 

2 años de experiencia laboral en trabajos con responsabilidades similares 
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Requisitos Conocimientos en administración 

Capacidades de liderazgo y trabajo en equipo 

Conocimientos de finanzas, estadísticas 

Interés y capacidad de aprendizaje en marco legal y educación 

Competencias requeridas Liderazgo Responsabilidad Resolución de problemas 

Tolerancia a trabajo bajo presión Organización Adaptabilidad 

Trabajo en equipo Iniciativa Capacidad de planificación  

Compromiso con la institución  Auto-formación Orden 

Tipo de contrato Contrato escrito, a sueldo y a tiempo fijo Sueldos 1000 

Carga horaria De Lunes a Viernes, de 7h30 – 17h30 

Observaciones El director general estará a cargo de la supervisión de las diferentes áreas laborales de la institución, cerciorándose que todo esté en orden y que todos 
los servicios se lleven a cabo de la manera adecuada. El director general es entendido como el gerente, a quien responden los encargados de cada área; 
es el que debe aprobar todo de los diferentes departamentos. 
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PERFIL PROFESIONAL 

Título de cargo EDUCADORA INICIAL Cantidad de profesionales 3 

Misión del cargo Interactuar con los visitantes de la biblioteca, tener el primer contacto con ellos. Dirigir las actividades con los niños y padres. 

Funciones Planificar y realizar semanalmente las actividades tanto con los niños como con padres en las áreas de lecturas, arte, música, sala multiusos (teatro, 
títeres, baile, dramatización) 

Planificar y realizar dos veces al mes los talleres dirigidos a padres y niños respectivamente. 

Asesorar el trabajo de practicantes en las diferentes áreas dentro de las funciones de las educadoras 

Experiencia Licenciatura en Educación Inicial, 

4 años de experiencia laboral con niños de 0 a 10 años 

Requisitos Conocimientos en estimulación temprana 

Conocimientos en desarrollo infantil de 0 a 10 años 

Conocimientos en intervención con familia 

Mención en educación especial o psicopedagogía 

Conocimientos en intervención con niños con discapacidad auditiva, visual, física y mental 

Competencias requeridas Cooperación Responsabilidad Resolución de problemas 

Tolerancia a trabajo bajo presión Organización Adaptabilidad 

Trabajo en equipo Iniciativa Capacidad de planificación  

Compromiso con la institución  Auto-formación Liderazgo 
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Tipo de contrato Contrato escrito, a sueldo y a tiempo fijo Sueldos 550 

Carga horaria Lunes de 9h00 a 17h00 
De Martes a Viernes, 7h30 – 14h00 

Lunes de 9h00 a 17h00 
De Martes a Viernes,14h00 – 20h00 

Lunes de 9h00 a 17h00 
Sábados a Domingos, 7h45 – 20h00 

Observaciones Los días lunes no hay atención al cliente, este día está destinado a la realización de planificaciones, organización del personal y de actividades, 
reuniones de los profesionales 
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PERFIL PROFESIONAL 

Título de cargo ESPECIALISTAS EN DISCAPACIDADES Y NECESIDADES 
ESPECIALES 

Cantidad de profesionales 2 

Misión del cargo Realizar actividades con niños con necesidades especiales. Trabajar con padres de estos niños 

Funciones Realizar evaluaciones a niños con necesidades especiales para plantear un plan de intervención  

Guiar a los padres en las actividades que se realizan todos los días con los niños, para que puedan trabajar también en casa. 

*Especialista en discapacidad visual: 
 

Transcribir los cuentos de letras impresas a braille en los mismos cuentos 

Crear cuentos nuevos en braille 

Dirigir actividades con niños con necesidades especiales visual 

Guiar a los padres para realizar actividades con sus hijos con necesidades especiales visuales 

Asesorar el trabajo de practicantes en las diferentes áreas dentro de las funciones de las 
educadoras 

*Terapista físico Dirigir actividades con niños con necesidades especiales físicas 

Guiar a los padres para realizar actividades con sus hijos con necesidades especiales físicas 

Preparar materiales con objetos reciclados, y enseñar cómo hacerlos, para el uso de los padres 

Experiencia Licenciatura en educación inicial 
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Especialización o post grado en el área requerida (discapacidad visual o discapacidad física, terapia física, psicomotricidad) 

5 años de experiencia laboral en las áreas específicas, con niños de 0 a 10 años 

Requisitos Conocimiento y habilidades para modificar actividades y recursos para que sean aptos para las diferentes necesidades especiales 

*Especialista en discapacidad visual Conocimientos de braille 

Conocimientos en discapacidad visual 

*Terapista físico Conocimientos en terapia física 

Conocimientos en psicomotricidad 

Competencias requeridas Cooperación Responsabilidad Resolución de problemas 

Tolerancia a trabajo bajo presión Organización Adaptabilidad 

Trabajo en equipo Iniciativa Capacidad de planificación  

Compromiso con la institución  Auto-formación Liderazgo 

Tipo de contrato Contrato escrito, a sueldo y a tiempo fijo Sueldos 550 

Carga horaria Lunes de 9h00 a 17h00 (ambos especialistas) 

Terapista físico:  
Martes, Jueves y Sábado; 7h45 – 12h00 

Especialista en discapacidad visual:  
Martes a Sábados; 7h45 – 14h00 
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Observaciones Los días lunes no hay atención al cliente, este día está destinado a la realización de planificaciones, organización del personal y de actividades, 
reuniones de los profesionales 
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PERFIL PROFESIONAL 

Título de cargo BIBLIOTECARIO Cantidad de profesionales 1 

Misión del cargo Encargado de los libros de la biblioteca, su organización y ubicación; encargado de la creación y manejo de biblioteca virtual 

Funciones Gestionar la colección: selección, adquisición, registro, catalogación, ordenación, circulación, conservación, expurgo, evaluación. 

Catalogar y clasificar los materiales de la biblioteca. 

Facilitar el acceso a la información, contenida en la colección o disponible externamente. 

Atender a los miembros de la comunidad educativa, facilitando el acceso a diferentes fuentes de información, a través de los distintos recursos 
bibliotecarios y de la tecnología de la información y orientando sobre su utilización. 
Evaluar las necesidades, expectativas, demandas y satisfacción de la colección de los usuarios. 

Evaluar las características y necesidades de los colectivos multiculturales infantiles y juveniles. 

Gestionar el préstamo automatizado a los usuarios 

Elaborar informes técnicos y estadísticas para mejorar el uso de la colección, los servicios y la atención a los usuarios.

Asesorar el trabajo de practicantes en las diferentes áreas dentro de las funciones de las educadoras 

Experiencia Título profesional de Bibliotecólogo 

2 años de experiencia laboral en trabajos con responsabilidades similares 

Requisitos Dominar aspectos técnicos de catalogación y clasificación 

Dominar aspectos técnicos de asignación de encabezamiento de materia 

Dominar aspectos técnicos de elaboración de bibliografías 

Dominio de las obras de consulta 
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Competencias requeridas Comunicación Iniciativa Empatía 

Perseverancia Organización  Orden 

Negociación - Persuasión Responsabilidad Resolución de problemas 

Tolerancia a trabajo bajo presión   

Tipo de contrato Contrato escrito, a sueldo y a tiempo fijo Sueldos 500 

Carga horaria De Lunes a Viernes, de 9h00 a 17h00 

Observaciones  
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PERFIL PROFESIONAL 

Título de cargo DIRECTOR  DE COMUNICACIÓN (MARKETING, 
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS) 

Cantidad de profesionales 1 

Misión del cargo Diseña, ejecuta y supervisa las actividades de marketing, publicidad y relaciones públicas de una organización. 

Funciones Realizar estudios de mercado. Investiga técnicamente las actitudes y opiniones de los públicos interno y externo; analiza y evalúa el comportamiento 
de estos. 

Diseñar y coordinar las acciones promocionales. Elabora, instrumenta y controla el plan de atención a los medios de comunicación. Organiza, controla, 
ejecuta y evalúa los procesos de comunicación de la institución 
Elaborar el presupuesto de marketing. Propone y ejecuta programas de acción y comunicación 

Promover campañas de publicidad en coordinación con agencias y con los medios. Diseña y ejecuta programas para promover los vínculos de la 
empresa con el entorno social 
Define y planifica los servicios de préstamos y sus condiciones hacia el público. 

Organiza, define y ejecuta procedimientos de donaciones del público hacia la institución. 

Elabora programas y propone cursos de capacitación para el público interno y externo 

Determinar productos y servicios que da la biblioteca, como redes sociales/página web. Planifica, organiza y controla el plan de atención a 
personalidades (invitados de la institución: escritores, titiriteros, etc.) 
Atiende las reclamaciones de los públicos internos y externos. Resuelve conflictos entre la institución y sus públicos 

Asesorar el trabajo de practicantes en las diferentes áreas dentro de las funciones de las educadoras 

Experiencia Título universitario de marketing, publicidad, relaciones públicas 

2 años de experiencia laboral en trabajos con responsabilidades similares 

Requisitos Conocimientos en relaciones públicas 

Conocimientos en marketing 
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Conocimientos en técnicas y métodos de investigación 

Conocimientos en comunicación corporativa y comunicación organizacional 

Conocimientos en publicidad y manejo de redes sociales/web 

Competencias requeridas Comunicación Iniciativa Responsabilidad 

Negociación Conciencia organizacional Resolución de problemas 

Creatividad – Innovación Desarrollo de relaciones Confidencialidad 

 Persuasión Trabajo en equipo Autoformación  

 Compromiso con la institución Flexibilidad de pensamiento Motivador 

Tipo de contrato Contrato escrito, a sueldo y a tiempo fijo Sueldos 800 

Carga horaria De Lunes a Viernes, de 9h00 a 17h00 

Observaciones  
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PERFIL PROFESIONAL 

Título de cargo ADMINISTRADOR / CONTABILIDAD Cantidad de profesionales 1 

Misión del cargo Realizar funciones de apoyo administrativo de registro, archivo y organización de documentación e información. Realizar la tramitación y control 
contable de las facturas y otros  pagos 

Funciones Controlar y manejar documentación contable, laboral y tributaria de la institución 

Encargado de la revisión y acatamiento del marco legal y normativas estatales 

Verificar que se cumplan los requisitos contables y llevar control monetario 

Encargado del pago al personal 

Manejo de la relación y convenio con auspiciantes 

Controlarlas facturas y pagos de proveedores comprobar que han sido remitidas conforme a los requisitos de contabilidad. 

Registrar los ingresos y pagos diarios, así como realizar los apuntes contables (diario y mensual) 

Asesorar el trabajo de practicantes en las diferentes áreas dentro de las funciones de las educadoras 

Experiencia Título universitario en administración de empresas, gestión empresarial, finanzas, contabilidad 

2 años de experiencia laboral en trabajos con responsabilidades similares 

Requisitos Conocimientos en administración 

Conocimientos en finanzas, estadísticas y contabilidad 

Conocimientos en marcos legales y normativas estatales, formularios legales, etc. 

Competencias requeridas Cooperación Responsabilidad Resolución de problemas 
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Tolerancia a trabajo bajo presión Organización Adaptabilidad 

Trabajo en equipo Iniciativa Orden 

Compromiso con la institución  Perseverancia Negociación 

 Habilidad analítica   

Tipo de contrato Contrato escrito, a sueldo y a tiempo fijo Sueldos 600 

Carga horaria De Lunes a Viernes, de 9h00 a 17h00 

Observaciones La biblioteca realiza diferentes actividades con costos y otras que pretenden ser gratis, además la biblioteca contará con apoyo financiero  del 
municipio, y apoyo de material de los auspiciantes interesados. 
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PERFIL PROFESIONAL 

Título de cargo DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Cantidad de profesionales 1 

Misión del cargo Manejo de personal, convenios y pasantes 

Funciones Diseñar y llevar a cabo procesos de selección de personal y pasantes 

Coordinar los procedimientos de gestión del desempeño. 

Control del absentismo, pago de salarios y seguros sociales. 

Coordinar la ejecución de los procesos de selección publicitando las vacantes, reclutando y seleccionado candidatos. 

Distribuir y valorar los informe del personal y pasantes 

Capacitar y administrar al personal y pasantes 

Encargado de convenios con las escuelas que visitarán nuestras instalaciones 

Asesorar el trabajo de practicantes en las diferentes áreas dentro de las funciones de las educadoras 

Experiencia Licenciatura en recursos humanos 

2 años de experiencia laboral en trabajos con responsabilidades similares 

Requisitos Conocimientos administrativos 

Conocimientos en legislación laboral 

Relaciones laborales 

Prevención de riesgos 
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Competencias requeridas Comunicación  Resolución de problemas Desarrollo de personas 

Toma de decisiones Capacidad de planificación Organización 

Capacidad de gestión   
Tipo de contrato Contrato escrito, a sueldo y a tiempo fijo Sueldos 600 

Carga horaria De Lunes a Viernes, de 9h00 a 17h00 

Observaciones  
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PERFIL PROFESIONAL 

Título de cargo RECEPCIONISTA Cantidad de personal 2 

Misión del cargo Brindar atención al cliente e información 

Funciones Atender a los usuarios que ingresen a la biblioteca 

Informar a los visitantes sobre los servicios del lugar 

Atender llamadas y brindar información necesaria al cliente 

Programar horarios, fechas y citas de actividades, sesiones y talleres de la biblioteca y usuarios 

Agendar datos de los usuarios y de los miembros 

Ejecutar gestiones y encargos sencillos, tanto en el interior como en el exterior del establecimiento 

Experiencia Título Universitario en cualquier área 

1 año de experiencia laboral 

Requisitos Atención al cliente 

Buena imagen 

Tono de voz alta y clara 

Conocimientos en computación 

Competencias requeridas Organización Compromiso con la institución Autocontrol 

Orientación al cliente Responsabilidad Orden  
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Adaptabilidad al cambio Desarrollo de relaciones Comunicación 

Tipo de contrato Contrato escrito, a sueldo y a tiempo fijo Sueldos 350 

Carga horaria De martes a domingo, 7h45 – 14h00 

De martes a domingo, 14h00 – 20h00 

Observaciones Responde a la dirección del administrador 
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PERFIL PROFESIONAL 

Título de cargo PERSONAL DE MANTENIMIENTO Cantidad de personal 2 

Misión del cargo Mantener el espacio y los materiales limpios, en buen estado y en orden 

Funciones Limpiar las diferentes áreas de la biblioteca antes de abrir la atención al público y luego de cerrar 

Ordenar los materiales y recursos a usarse antes de abrir la atención al público y guardarlos en sus respectivos lugares al cerrar. 

Dar mantenimiento a materiales y equipos específicos, asignado por el director 

Realizar el control, almacenaje y transporte de los equipos 

Experiencia 1 año de experiencia trabajando en empresa 

Requisitos Acatamiento de indicaciones de superiores 

Puntualidad en horario de trabajo 

Buena presencia 

Buen trato a usuarios de la institución 

Competencias requeridas Responsabilidad Dinamismo y energía  Orden 

Compromisos Adaptabilidad y flexibilidad  

Tipo de contrato Contrato escrito, a sueldo y a tiempo fijo Sueldos 350 

Carga horaria De martes a domingo, 7h30 – 14h30 
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De martes a domingo, 14h30 – 20h30 

Observaciones Responde a la dirección del administrador 
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PERFIL PROFESIONAL 

Título de cargo DISEÑADOR GRAFICO  Cantidad de profesional 1  

MULTIMEDIA 1 

Misión del cargo Responsable de la creación y mantenimiento de los recursos electrónicos que genera la biblioteca. 

Funciones Planificar y poner en funcionamiento los recursos (servicios y proyectos) tecnológicos de la institución 

Diseñar el sitio web de la biblioteca teniendo en cuenta los principios de la arquitectura de la información, de la usabilidad y de la accesibilidad 

Definir y crear el software de la biblioteca – integrar el ibook de Anna von Buchwald a los proyectos tecnológicos de la institución. 

Dar mantenimiento a los recursos tecnológicos de la institución 

Experiencia Título universitario de diseño gráfico Título universitario de multimedia 

1 año de experiencia laboral en el área requerida 1 año de experiencia laboral en el área requerida 

Requisitos Conocimientos de programación de páginas web y aplicaciones 

Conocimientos y habilidades en páginas web 

Conocimiento en diseño de interfaz 

Competencias requeridas Creatividad Innovación responsabilidad 

Trabajo bajo presión Trabajo en equipo Iniciativa 
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 Compromiso con la institución Responsabilidad Resolución de problemas 

Tipo de contrato Contrato por obra cierta Sueldos No específico – Definir mediante 
acuerdo con el profesional 

Carga horaria No específico – Definir mediante acuerdo con el profesional 

Observaciones A pesar de no ser parte del personal fijo, será un trabajador constante para la institución. Es decir, se lo contratará por el periodo de tiempo necesario 
cuando la institución solicite sus servicios. 

PERFIL PROFESIONAL 

Título de cargo ASESOR JURÍDICO Cantidad de profesional 1  

Misión del cargo Encargado de asuntos jurídicos 

Funciones Asesora en temas relativos a la legislación en general de la institución  

Supervisa su gestión (derechos de autor, régimen jurídico del personal, procedimientos administrativos, convenios con otras instituciones, etc.) 

Entrega un plan e informe sobre el marco legal, legislación y su gestión a la institución 

Experiencia Título universitario en leyes 

2 años de experiencia laboral en el área requerida 

Requisitos Conocimientos sobre cooperación internacional 

Conocimiento sobre leyes estatales, marco legal, constitución, régimen jurídico de personal, entre otros mandatos referentes a la institución 

Conocimientos en derechos de autor 

Competencias requeridas Compromiso con la institución Confidencialidad Responsabilidad 
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Organización  Conciencia organizacional Resolución de problemas 

Trabajo bajo presión   

Tipo de contrato Contrato por obra cierta Sueldos No específico – Definir mediante 
acuerdo con el profesional 

Carga horaria No específico – Definir mediante acuerdo con el profesional 

Observaciones A pesar de no ser parte del personal fijo, será un trabajador constante para la institución. Es decir, se lo contratará por el periodo de tiempo necesario 
cuando la institución solicite sus servicios. 
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ANEXO 22: CONVENIOS: PRACTICANTES UNIVERSITARIOS Y COLEGIALES PARA KAMUK 

  PERFIL DEL PRACTICANTE 

Carrera o 
especialización  

Gestión Empresarial, Administración, Marketing Cantidad de 
practicantes 

1 

Área de prácticas Dirección general 

Requisitos Cursar primer, segundo, tercer o cuarto año de universidad 

Cursar segundo año de bachiller (sexto curso) en especializaciones relacionadas 

Conocimientos en administración  

Conocimientos en Marketing 

Conocimientos de finanzas y estadísticas 

Conocimientos básicos de legislación  

Horarios 
(adaptables) 

De Lunes a Viernes, de 7h30 – 12h30 

De Lunes a Viernes, de 12h30 – 17h30 

Especificaciones Ayudar en atención al cliente, archivar, documentar, llevar agenda del 
Director General. Responder a indicaciones del profesional; en caso de 
sugerencias, hablar con el profesional a cargo. 

 

  PERFIL DEL PRACTICANTE 

Carrera Educación Inicial o psicopedagogía, Comunicación 
Escénica o Teatro 

Cantidad de 
practicantes 

5 

Área de practicas Sala de lectura, sala multiusos, sala de arte, sala de música  

Requisitos Cursar tercero o cuarto año de universidad 

Conocimientos en estimulación temprana 

Conocimientos en desarrollo infantil de 0 a 10 años 

Conocimientos en intervención con niños con discapacidad auditiva, visual, 
física y mental 

Horarios 
(adaptables) 

De Martes a Viernes, 7h30 – 14h00 

De Martes a Viernes,14h00 – 20h00 

Sábados a Domingos, 7h45 – 14h00 

Sábados a Domingos, 14h00 – 20h00 

Especificaciones Ayudar en las actividades con niños. Cada practicante tendrá un grupo a 
cargo en diferentes horarios y serán supervisados por el Educador Inicial 
en turno. Deberán realizar las actividades establecidas en las 
planificaciones hechas por los profesionales; en caso de sugerencias a 
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cambios de actividades, hablarlo con anterioridad con el profesional. 
Realizar material y recursos a usar en la institución. 

 

  PERFIL DEL PRACTICANTE 

Carrera Educación especial Cantidad de 
practicantes 

1 

Área de prácticas Braille – trabajo específico con usuarios con necesidades especiales visuales 

Requisitos Cursar cuarto año de educación especial 

Conocimientos en desarrollo del niño de 0 a 10 años 

Conocimientos en intervención con niños con necesidades especiales visuales 

Conocimientos en intervención con niños 

Conocimientos básicos o predisposición para aprender a escribir en braille  

Horarios 
(adaptables) 

Martes a Sábados; 7h45 – 14h00 

Especificaciones Ayudar en las actividades con niños. Cada practicante tendrá un grupo a 
cargo en diferentes horarios y serán supervisados por el Educador 
Especial en turno. Deberán realizar las actividades establecidas en las 
planificaciones hechas por los profesionales; en caso de sugerencias a 
cambios de actividades, hablarlo con anterioridad con el profesional. 
Realizar material y recursos a usar en la institución. 

 

  PERFIL DEL PRACTICANTE 

Carrera Bibliotecólogo, Periodismo u otra carrera relacionada a 
filosofía y letras 

Cantidad de 
practicantes 

1 

Área de prácticas Departamento de Bibliotecario 

Requisitos Cursar primer, segundo, tercer o cuarto año de universidad 

Dominar aspectos técnicos de catalogación y clasificación 

Capacidad de autoformación, entusiasmo y empatía 

Tener buen servicio al cliente 

Horarios 
(adaptables) 

De Lunes a Viernes, de 9h00 a 13h00 

De Lunes a Viernes, de 13h00 a 15h00 

Especificaciones Ayudar en atención al cliente, en inventarios y organización de los libros. 
Realizar informes generales de libros de las diferentes áreas. 
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  PERFIL DEL PRACTICANTE 

Carrera Leyes, Administración, Marketing, Publicidad, 
Relaciones públicas, Gestión empresarial, Diseño 
Gráfico 

Cantidad de 
practicantes 

3 

Área de prácticas Departamento de comunicación  

Requisitos Cursar segundo, tercer o cuarto año de universidad 

Conocimientos en técnicas y métodos de investigación 

Conocimientos en comunicación corporativa y comunicación 
organizacional
Conocimientos en publicidad y manejo de redes sociales/web 

Horarios 
(adaptables) 

De Lunes a Viernes, de 9h00 a 13h00 

De Lunes a Viernes, de 13h00 a 15h00 

Observaciones  

 

  PERFIL DEL PRACTICANTE 

Carrera o 
especialización 

Contabilidad, Finanzas, Administración, Gestión 
Empresarial 

Cantidad de 
practicantes 

1 

Área de prácticas Administración y Contabilidad 

Requisitos Cursar primer, segundo, tercer o cuarto año de universidad 

Cursar segundo año de bachiller (sexto curso) en especializaciones relacionadas 

Conocimientos en administración 

Conocimientos en finanzas, estadísticas y contabilidad 

Conocimientos en marcos legales y normativas estatales, formularios 
legales, etc. 

Horarios 
(adaptables) 

De Lunes a Viernes, de 9h00 a 13h00 

De Lunes a Viernes, de 13h00 a 15h00 

Observaciones  

 

 

  PERFIL DEL PRACTICANTE 

Carrera Leyes, Recursos Humanos, Administración  Cantidad de 
practicantes 

1 

Área de prácticas Recursos Humanos 
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Requisitos Cursar primer, segundo, tercer o cuarto año de universidad 

Conocimientos administrativos 

Conocimientos en legislación laboral 

Conocimientos en Recursos Humanos y relaciones laborales 

Horarios 
(adaptables) 

De Lunes a Viernes, de 9h00 a 13h00 

De Lunes a Viernes, de 13h00 a 15h00 

Observaciones  

 

ANEXO 23: PLANES NACIONALES DE LECTURA 

En Brasil ese han invertido 150.8 millones de dólares.  Las principales acciones que se llevan a cabo son: 
democratización del acceso, fomento de la lectura y formación, valorización institucional de la lectura y de su valor 
simbólico por medio de campañas, fomento de la cadena creativa y productiva del libro.  

En Colombia, se desarrolla el plan Colombia Aprende, nombre que se le da a la campaña que encierra las 
acciones destinadas a incentivar la lectura, contiene: mediateca con contenidos multimedia, información sobre actividades 
que se realizan, concursos de cuentos, catálogos de recursos educativos y cursos virtuales. 

El plan de lectura de México plantea líneas estratégicas en las siguientes áreas: mejoramiento de prácticas 
docentes y fortalecimiento curricular, fortalecimiento de bibliotecas y acervos bibliográficos, formación de recursos 
humanos, generar información sobre prácticas lectoras, incentivar a la sociedad y escuelas, instalación de bibliotecas 
escolares y de aula, elaboración de materiales impresos y audiovisuales.  Además tienen el programa de Libros del Rincón 
se centra en la producción y distribución de libros dentro y fuera del aula de la escuela. 

El Plan Nacional de Lectura de Argentina ha desarrollado múltiples actividades como: capacitación a docentes, 
profesionales o interesados, proveer de libros y textos a bibliotecas, apoyo a proyectos institucionales de lectura en 
escuelas, promover encuentro de docentes, estudiantes y comunidad con la lectura, integrar a los autores de libros a 
programas de lectura en escuelas, diseño de concursos, ediciones de libros, campañas, etc., y firma de convenios con 
organizaciones no gubernamentales, universidades, empresas, editoriales y otros organismos estatales. 

 

 

ANEXO 24: CAMPAÑAS EXITOSAS DE LECTURA 

 
En el mundo, se han realizado diferentes campañas dedicadas a incentivar la lectura, en las cuales se han realizado varias 
acciones para lograr los objetivos de construir una sociedad lectora. 

En España la campaña de animación a la lectura María Moliner, premia los mejores proyectos, o actividades 
desarrolladas, con el objetivo de promover la lectura entre todos los colectivos sociales, especialmente entre niños y 
jóvenes.  El concurso consiste en premiar a las bibliotecas que lleven a cabo un proyecto único que incluya las acciones de 
animación a la lectura, la eficiencia y labor bibliotecaria.  Las bibliotecas premiadas reciben lotes bibliográficos 
compuestos por 180 libros infantiles y juveniles o dinero. Han participado 2255 municipios. 

El Gobierno de Chile lanzó una campaña para fomentar la lectura infantil llamada “Un cuento al día” que forma parte de 
las iniciativas del plan de Fomento Lector Lee Chile Lee.  El objetivo de esta campaña es hacer participar a toda la 
familia, a adultos y niños, y convertir a la lectura en parte de la vida cotidiana.  Se creó un libro que recoge los cuentos de 
13 autores chilenos, láminas de lectura que son útiles para los adultos al momento de leerle un cuento a los niños. y un CD 
con archivos sonoros. 
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México cuenta con varias campañas de lectura.  Una es Diviértete leyendo”  Se logró que los mexicanos leyeran 
15699279 horas en todo el país.  Para fomentar la lectura, el Consejo ha realizado creativos spots de radio y televisión y 
uno de los spots ganó un premio en la pasada edición de los Premios de publicidad Effie.  Esta campaña contó con la 
colaboración de personalidades influyentes que hicieron de voceros de la campaña.  También se desarrolló el programa 
Salas de lectura, que trata de la práctica lectora en espacios comunitarios no convencionales.  Estas bibliotecas pueden 
estar en cualquier lugar. 

En Colombia, Fundalectura, Fundación para el fomento de la lectura, cuenta con el proyecto Leer en familia, que se ha 
desarrollado por medio de cuatro proyectos: “Los bebés si pueden leer”, “Leer en familia”, “En el jardín infantil”, y 
campañas a través de los medios de comunicación con el objetivo de sensibilizar a las familias sobre la importancia de 
leer con los niños y niñas desde la gestación y hasta los seis años con rimas, cantos, juegos de la tradición oral, libros sin 
palabras y libros álbum.  Además cuentan con el plan Lectura en espacios no convencionales, que consiste en llevar libros 
y lecturas a espacios en donde las posibilidades de acceso a la cultura escrita no son tan favorables,. 

 

ANEXO 25: PROPUESTA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

El salón de arte tendrá 6 caballetes pequeños, 6 modulares de foam, 1 mueble expositor, 1 pared en blanco /expositor, 3 
mesas redondas, 1 mueble archivador de cartulinas vertical.  La sala  multiusos tendrá 1 lona de proyección, 1 proyector, 1 
escenario, 1 carro librería alto, 1 mueble de disfraces abierto, 1 mueble medio armario de 2 puertas, 1 mueble medio, 
armario y cubetero, y 20 sillas.  El Mini gym (zona me motricidad) tendrá: Juegos, 1 mueble para los primeros pasos, 10 
colchonetas, 15 módulos de foam (cubos – triangulo - cilindro), 1 tapiz de foam.  La biblioteca/Salón Multimedia tendrá 
10 computadoras de escritorio, 15 sillas rectangulares, 15 sillas, 5 laptops, 1 mostrador, 1 silla giratoria de ruedas, 5 
estanterías, 1 mueble expositor de libros.  La cafetería tendrá 1 mesa modular, armarios en la parte inferior, encimera, 
estantes de pared, fregadera encastrada y sellada.  La sala de reuniones tendrá 1 mesa ovalada, 12 sillas giratorias, 1 
proyector, 1 pantalla para proyectar. 

Se propone un mobiliario tomando en cuenta las formas de la naturaleza, es decir, con curvas suaves, sinuosas, 
diseños que deben ser funcionales y estéticos con el entorno de los niños y su ergonomía. 

 

 

ANEXO 26: PLAN DE FINACIAMIENTO DE KAMUK 
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SUELDOS Y BENEFICIOS DE LEY 

CANTIDA
D CARGO  SUELDOS 

SUELDO 
TOTAL  
MENSUAL.

MESE
S 

SUELDO  
TOTAL  
ANUAL. 

DÉCIMO  
TERCERO 

DÉCIMO  
CUARTO 

FON
DOS 
DE 
RES
ERV
A 

APORTE  
INDIVIDUAL

APORTE  
PATRONAL 

TOTAL 
GASTOS 

1 DIRECTOR GENERAL  $ 1.000,00  $ 1.000,00  12 $ 12.000,00  $ 1.000,00  $ 340,00  $ 1.122,00  $ 1.458,00  $ 15.920,00  

1 
DIRECTOR 
COMUNICACIÓN $ 800,00  $ 800,00  12 $ 9.600,00  $ 800,00  $ 340,00  $ 897,60  $ 1.166,40  $ 12.804,00  

1 
ADMINISTRADOR/CONTAB
ILIDAD $ 600,00  $ 600,00  12 $ 7.200,00  $ 600,00  $ 340,00  $ 673,20  $ 874,80  $ 9.688,00  

1 
DIRECTOR DE RECURSOS 
HUMANOS $ 600,00  $ 600,00  12 $ 7.200,00  $ 600,00  $ 340,00  $ 673,20  $ 874,80  $ 9.688,00  

1 RECEPCIONISTAS $ 350,00  $ 350,00  12 $ 4.200,00  $ 350,00  $ 340,00  $ 392,70  $ 510,30  $ 5.793,00  

1 BIBLIOTECARIO $ 500,00  $ 500,00  12 $ 6.000,00  $ 500,00  $ 340,00  $ 561,00  $ 729,00  $ 8.130,00  

3 
EDUCADORAS / 
ESTIMULADORAS $ 550,00  $ 1.650,00  12 $ 19.800,00  $ 1.650,00  $ 340,00  $ 1.851,30  $ 2.405,70  $ 26.047,00  

2 MANTENIMIENTOS $ 350,00  $ 700,00  12 $ 8.400,00  $ 700,00  $ 340,00  $ 785,40  $ 1.020,60  $ 11.246,00  

2 EDUCADORAS ESPECIALES $ 450,00  $ 900,00  12 $ 10.800,00  $ 900,00  $ 340,00  $ 1.009,80  $ 1.312,20  $ 14.362,00  

TOTAL $ 7.100,00  $ 85.200,00  $ 7.100,00  $ 3.060,00  $ 7.966,20  $ 10.351,80  $ 113.678,00  
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MATERIAL DIDÁCTICO 

CANTIDAD ITEMS PRECIO TOTAL  

3 BOYAS DE BEBÉ SENCILLO  $ 5,00  $ 15,00  

3 GIMNASIOS PARA ESTIMULACIÓN BOCA ABAJO $ 39,59  $ 118,77  

1 CARPA CON PELOTAS SMART GROUNDHOG $ 39,59  $ 39,59  

10 TABLEROS FIGURAS GEOMÉTRICAS (3 FIGURAS) $ 6,60  $ 66,00  

3 TABLEROS DE NÚMEROS $ 9,60  $ 28,80  

10 ENHEBRADOS CUENTAS DE MADERA  $ 6,90  $ 69,00  

4 CARROS GEOMÉTRICOS $ 20,50  $ 82,00  

4 CASAS DE FORMAS $ 18,50  $ 74,00  

2 TABLEROS DE LA GRANJA  $ 14,20  $ 28,40  

2 JUGUETES DE MADERA  $ 12,00  $ 24,00  

2 TABLEROS ABECEDARIO  $ 9,70  $ 19,40  

2 PLANTILLAS PARA TRAZOS $ 15,00  $ 30,00  

2 TABLEROS DE TUCOS MULTIFORMA $ 13,00  $ 26,00  

2 TABLEROS DE FORMAS  $ 10,50  $ 21,00  

4 TABLEROS DE FORMAS Y COLORES $ 11,00  $ 44,00  

4 TABLEROS MOSAICOS $ 8,00  $ 32,00  

2 TABLEROS FIGURAS GEOMÉTRICAS (4 FIGURAS) $ 6,60  $ 13,20  

4 ROMPECABEZAS DE LABERINTO  $ 7,80  $ 31,20  

2 ROMPECABEZAS DE ESTRELLA $ 7,80  $ 15,60  

8 ROMPECABEZAS VARIOS  $ 6,00  $ 48,00  

MATERIAL LITERARIO $ 5.000,00  

TOTAL $ 5.825,96  

 

SALA DE ARTE 

CANTIDAD ÍTEMS 

PRECIO 
POR 
UNIDAD TOTAL VECES TOTAL ANUAL 

10 
CAJA DE 
TÉMPERA  

$ 1,80  $ 18,00  $ 12,00  $ 216,00  

30 
PLIEGO DE 
CARTULINA  

$ 0,25  $ 7,50  $ 12,00  $ 90,00  
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40 CARTULINA A3 $ 0,10  $ 4,00  $ 12,00  $ 48,00  

40 CARTULINA A4 $ 0,50  $ 20,00  $ 12,00  $ 240,00  

10 
CAJA DE 
PLASTILINA 

$ 1,65  $ 16,50  $ 12,00  $ 198,00  

6 PINCEL FINO  $ 0,25  $ 1,50  $ 12,00  $ 18,00  

10 PINCEL GRUESO $ 0,80  $ 8,00  $ 12,00  $ 96,00  

5 CAJA DE TIZAS  $ 3,25  $ 16,25  $ 12,00  $ 195,00  

TOTAL $ 91,75  $ 1.101,00  

$ 5.917,71  $ 1.101,00  
 

EQUIPOS DE OFICINA 

CANTIDAD MATERIAL PRECIO  

1 TELEVISOR LED  $ 800,00  

1 SONIDO $ 500,00  

5 TELÉFONOS $ 200,00  

TOTAL $ 1.300,00  

 

MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD 
MATERIAL P/U PRECIO 

6 CABALLETES PEQUEÑOS  $ 25,00  $ 150,00  

6 MODULARES DE FOAM  $ 38,33  $ 229,98  

1 MUEBLE EXPOSITOR  $ 180,00  $ 180,00  

3 MESAS REDONDAS  $ 23,33  $ 69,99  

1 MUEBLE ARCHIVADOR DE CARTULINAS VERTICAL$ 100,00  $ 100,00  

1 LONA DE PROYECCIÓN $ 200,00  $ 200,00  

15 MÓDULOS DE FOAM  $ 40,00  $ 600,00  

1 CARRO LIBRERÍA ALTO $ 200,00  $ 200,00  

1 MUEBLE DE DISFRACES ABIERTO  $ 80,00  $ 80,00  

1 MUEBLE MEDIO ARMARIO 2 PUERTAS  $ 120,00  $ 120,00  

1   MUEBLE MEDIO ARMARIO Y CUBETERO  $ 100,00  $ 100,00  

35 SILLAS $ 12,00  $ 420,00  

1 MUEBLE PARA LOS PRIMEROS PASOS  $ 90,00  $ 90,00  

10 COLCHONETAS  $ 26,00  $ 260,00  
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1   TAPIZ DE FOAM $ 50,00  $ 50,00  

15 SILLAS RECTANGULARES $ 13,33  $ 199,95  

1 MOSTRADOR  $ 55,00  $ 55,00  

5 IPADS AIR $ 850,00  $ 4.250,00  

1 SILLA DE RUEDAS GIRATORIA  $ 27,00  $ 27,00  

5 ESTANTERÍAS $ 40,00  $ 200,00  

1 MUEBLE EXPOSITOR DE LIBROS  $ 120,00  $ 120,00  

1 MESA  $ 30,00  $ 30,00  

TOTAL $ 7.731,92  

 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÒN 

CANTIDAD MATERIAL PRECIO  

5 LAPTOPS ACER C720 GRAY 11.6" CHROMEBOO$ 199,00  

5 COMPUTADORA INTEL ATOM 1,86GHZ $ 2.500,00

1  IMPRESORA – COPIADORA $ 120,00  

1  PROYECTOR  $ 300,00  

TOTAL $ 2.920,00

 

INGRESOS MENSUALES 

INGRESOS US$ CANTIDAD TOTAL 

PROYECCIÒN DE 
INGRESOS   
ANUAL 

MEMBRESÍAS  $     25.00  200  $      5,000.00   $      60,000.00  

TALLERES  $     10.00  200  $      2,000.00   $      24,000.00  
ALQUILER PARA FIESTAS 
INFANTILES O EVENTOS   $   250.00  6  $      1,500.00   $      18,000.00  

ENTRADAS  $       0.30  3,200  $         960.00   $      11,520.00  

GIFT SHOP      $      1,000.00   $      12,000.00  

CAFETERÍA      $      1,200.00   $      14,400.00  

TOTAL       $    11,660.00   $    139,920.00  
 

GASTOS MENSUALES 

PROYECCIÓN DE 
GASTOS ANUALES 

CUOTA DEL PRÉSTAMO  $               597.92   $            7,175.04  
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SUELDOS  $            7,100.00   $          85,200.00  

SALA DE ARTE   $                 91.75   $            1,101.00  

SERVICIOS BÁSICOS  $            1,200.00   $          14,400.00  

PLAN DE MARKETING  $               250.00   $            3,000.00  

TOTAL  $            9,239.67   $        110,876.04  
 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

MONTO 20500 

PRÉSTAMO INTERÉS 15% PRÉSTAMO FINAL 

 $          20,500   $                   15,375.00   $                             35,875.00  

PLAZO CUOTAS ANUAL  CUOTAS MENSUALES 

1  $                     7,175.00   $                                  597.92  

2  $                     7,175.00   $                                  597.92  

3  $                     7,175.00   $                                  597.92  

4  $                     7,175.00   $                                  597.92  

5  $                     7,175.00   $                                  597.92  
 

 

ANEXO 27: HISTORIA DE KAMUK 

Existe un mundo dónde todo lo bueno se puede hacer realidad porque está creado por la imaginación y sueños de todos los 
niños del mundo (o solo de Ecuador); niños que fueron, son y serán.  En este lugar existen habitantes que fueron creados 
por residuos de imaginación acumulados más una pisca de sueños, dándoles así vida.  Estas pequeñas vidas, al ver las 
diferentes cosas que aparecían en su mundo, comenzaron a tener diferentes intereses.  A uno le encantaba crear con cosas 
que encontraba por los parques como papel, piedras, y lápices.  Un día encontró un pincel y desde ese momento le daba 
color y alegría a cada creación.  

Otros por ahí se crearon juntos, y no se separaban.  Uno de ellos encontró una guitarra y, al tocar las cuerdas, se maravilló 
con su sonido.  Desde ese momento buscaba y creaba cosas para emitir las mejores combinaciones musicales.  Su 
hermano por otro lado, encontró muñecos sin vida y pensó que podría animarlos de alguna manera y empezó a moverlos y 
a disfrazarse como ellos. Junto con su hermano creaban obras mezclando su música y los muñecos, ahora con vida. 

A otro le gustaba mucho coger diferentes objetos y ponerlos como obstáculos para superarlos y ayudar a los más pequeños 
a realizar lo mismo. 

Había otro que siempre tenía hambre, tanto así que empezó a recolectar utensilios y comida para realizar los mejores 
platillos y compartirlo con el resto de sus amigos. 

A uno de los más pequeños, le emocionaban mucho las luces y cómo las cosas se movían en pequeños cuadrados, pensaba 
que habían amigos viviendo dentro de ellos y comenzó a saber todo sobre ellos y cómo funcionaban.  Un día mientras 
caminaba por los valles, encontró un lente grande dónde podía ver más de cerca las cosas y grabar los mejores recuerdos 
en su mente. 

Otro era muy energético y le encantaba correr por los parques, escalar cosas y deslizarse por tubos.  Comenzó a recolectar 
materiales para crear un espacio completo para esta actividad. 

Así mismo, hubo otro que comenzó a interesarse por libros que encontraba por el camino, las historias y lo que aprendía le 
gustaba tanto que empezó a coleccionarlos y a guardarlos. Cuando se reunía con los demás, les contaba sus historias y les 
enseñaba los libros que recolectaba, dándole a los demás nuevas ideas para utilizarlas con sus intereses. 
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En su mundo todos eran muy diferentes, ya sea en sus gustos, en lo físico o en el residuo de imaginación que componía; 
para ellos ser diferente te hacía más parte de la familia. 

Esto los mantenía vivos y felices, pero al pasar el tiempo, se dieron cuenta que ya no aparecían tantos libros por los 
alrededores, ya no habían tantas historias que contar ni ideas por compartir.  Comenzaron a buscar una solución, así que 
decidieron escaparse a la ciudad donde vivían los niños para saber qué pasaba.  Al llegar, se dieron cuenta que mucho de 
los niños ya no hacían las cosas como antes, sino que tenían otras actividades.  Además cuando visitaron las bibliotecas 
para buscar más libros con cuentos e historias y materiales para pintura, títeres y demás, se dieron cuenta de que no había 
ni una dónde podían encontrar todas estas cosas juntas y que eran más para los gigantes que para los niños. 

Con esta noticia, ellos decidieron que tenían que traer un pedacito de su mundo a la ciudad que ahora era de gigantes.  Por 
eso decidieron crear la ciudad de los niños, dónde cada uno de ellos les enseñará cómo se hacen las cosas en su mundo y 
los valores que ellos ejercen.  Cuando pensaban en cómo la llamarían, estuvieron de acuerdo en darle el nombre de lo que 
inspiraba a sus nuevas ideas y actividades, algo que pensaban que era simple pero que dentro de él había un mundo que 
ayudaba a que las otras cosas existan, y eso eran los libros.  ¿Pero le pondrían “libro” a esta ciudad?  Mientras pensaban, 
uno de ellos pensó que debería decirle a libro de otra forma que los niños no conozcan, así que se les ocurrió KAMUK. Y 
así crearon una ciudad para sus amigos los niños y decidieron llamarse los kamukcitos de la ciudad de los niños, 
KAMUK. 

 

ANEXO 28: KAMUKCITOS 

 

KAMUKCITOS 

CUENTINO 

 

Es un líder nato que piensa que cada uno tiene un don que ayudará a mejorar a los demás. Es muy inteligente, le gusta 
saber sobre muchas cosas, así él no las practique. Su más grande pasión es leer y recolectar libros para compartir las 
historias con el resto de sus amigos. Cuentino piensa que todos los niños deben conocer estas historias y experiencias que 
traen los libros para crear cosas usando su imaginación, por eso le pidió a sus amigos kamukcitos que lo ayudaran a llegar 
a los niños y todos estuvieron de acuerdo para crear este lugar. 

Cromática: Para Cuentino se escogió el color Cyan, en su color puro, que es una de las gamas del azul. Este color 
transmite armonía, simpatía, amistad y confianza. Junto con el blanco son inteligencia, ciencia y concentración. Por 
muchos años se lo conoce como el color de las cualidades intelectuales y la reflexión. (p.23, 2008) 
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APPI 

 

Es un kamukcito muy curioso, hablador y le fascina la tecnología. Una de las cosas que más le gusta es la conectividad 
entre diferentes sistemas. Por eso él quiere demostrarles a los niños que no porque existan cosas tecnológicas que son más 
llamativas, debemos dejar a un lado lo tradicional, ya que de alguna forma u otra están conectados y hay que mantener el 
balance en ambas cosas. A pesar de que la tecnología es su más grande pasión, también le encanta leer y escuchar las 
nuevas historias que Cuentino tiene para él y sus amigos. Por eso muchas de los cuentos e historias que le han contado, ha 
podido ponerlas en sus creaciones. 

Cromática: Para Appi se mantuvo la gama de azules pero más oscuro, ya que primero: queremos mantener la conexión 
entre los libros y la tecnología, mantenerlos de la mano para que se vea ambos beneficios. Además, el azul es el color de 
lo lógico y la razón, de las posibilidades ilimitadas que se pueden llegar por la tecnología. (p.32, 2008) 

PIRUETO 
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Tiene la apariencia más ruda que el resto de sus amigos, pero tiene un corazón muy grande con ganas de ayudar a muchos. 
Le encantan las actividades físicas y pasar obstáculos de toda clase. Él quiere ser mejor cada día para poder enseñarles a 
los demás. Una de sus misiones es entrenar a los más pequeños a superar sus obstáculos en su crecimiento, esto lo logrará 
con distintos juegos de coordinación y psicomotricidad.  

Cromática: Para Pirueto, se escogió el color amarillo. Este color representa la diversión, amabilidad, optimismo y energía. 
Estas son las características del área que representa, ya que aquí se realizarán actividades físicas que necesitan de mucha 
energía y diversión. Además como se harán actividades de psicomotricidad para niños de edades tempranas se necesita 
transmitir amabilidad y optimismo para que se sientan seguros. (p.85, 2008) 

ÑUMI 
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Muy apasionado con la comida y en compartirla con el resto de sus amigos, él siempre preparará los platillos 
más deliciosos y saludables que encontrarás en Kamuk. Todos lo quieren mucho y siempre esperan las horas de comida 
para ver qué  platillos ha inventado, le encanta crear nuevos platillos y dejar que su imaginación tome el control. Cuando 
Cuentino comparte cuentos de sus libros, él crea pasteles contando estas historias para darles un toque dulce y diferente. 

Cromática: El color naranja es conocido como el color del sabor, ya que transmite diversidad ya sea de sabores o 
de olores. Al ver este color se piensa rápidamente en comida, al tener un gran porcentaje de rojo, es un color estimulante. 
También es un color de la creatividad y de las ideas locas y diferentes que va de acuerdo con la personalidad de Ñumi. Es 
un color para socializar que queda muy bien con el concepto de cafetería. (p.182, 2008) 

MUSI 

 

Tiene un hermano gemelo llamado Tite y él siempre lo acompaña en sus creaciones. Le encanta la música y con 
cada nota musical de diferentes instrumentos puede crear hermosas melodías.  Siempre ha pensado que con la música se 
puede cambiar el ánimo de los demás, por eso quiere transmitir paz y felicidad a todos sus amigos y enseñarles cómo 
pueden hacerlo. Cuando Cuentino les cuenta algún cuento, junto con su hermano crean grandes presentaciones para los 
demás kamukcitos y desde ahora, quieren compartirlas junto con los niños que visiten la ciudad. 

Cromática: El color violeta es para Musi. Este color está compuesto por 2 colores que a pesar de ser opuestos en 
su significado, al mezclarse pueden llegar a transmitir la pasión del rojo y la reflexión que brinda el azul. Como es la 
música, se necesita de la pasión y crea sentimientos diversos y reflexión. (p. 193, 2008) 

TITE 
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Es el hermano gemelo de Musi, le encanta el teatro y personificar personajes de las historias que comparte 
Cuentino. En su mundo, encontró muñequitos sin vida que decidió recolectar para poder darles amor y poder compartir 
con ellas estas historias. Cuando llegaron al mundo de los niños decidió llamarlos títeres, para que ellos lo conocieran y 
puedan darles vida igual que él. Le gusta mucho pasar con su hermano Musi y crear nuevas obras junto a su música. 

Cromática: A Tite se le dio el color magenta, este color tiene la pasión del rojo pero sin ser tan intenso. Al tener 
un tono más rosa es más tierno pero no deja de ser fuerte y extrovertido, también conocido como el color del encanto y de 
la cortesía. Estas son cosas necesarias para el área del que Tite se encarga, tener pasión, expresivo, extrovertido y encantar 
a los niños con sus obras y actividades. (p. 213, 2008) 

PALETO 
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Creativo, animado y apasionado. Su pasión son los colores y crear cosas nuevas con diferentes materiales. Cree 
que, aunque las cosas pierden valor para unos, pueden transformarse y tener mucho valor para otros. Le encanta dibujar y 
pintar escenas de las historias que les comparte Cuentino o hacer instrumentos importantes para desarrollarlas como 
espadas o varitas. 

Cromática: El color rojo, asignado a Paleto, es el color de las actividades que exigen más pasión que 
razonamiento. Al ser representativo de la pintura y creación de cosas, se necesita esta pasión y expresividad dejando que 
la imaginación fluya sin límites. (p. 72, 2008) 

PACHA 
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Divertido, extrovertido y con un gran amor a la naturaleza. Le encantan los juegos al aire libre y las 
resbaladeras. No hay nada mejor que jugar con sus amigos sin nada que los detenga. Además le encanta las actividades del 
huerto, regar y cuidar las plantas para obtener grandes vegetales y frutas para dárselos a Ñumi y cree esos fantásticos 
platillos. Este kamukcito adora las actividades que hace con sus amigos, pero él sabe que después de cada actividad viene 
la hora del parque. 

Cromática: El verde es el color de la naturaleza y lo natural, de lo fresco y la vida. También es conocido como el 
color de la libertad. Como el verde de Pacha es más un verde-limón, representa más espontaneidad, energía y dinamismo. 
Como Pacha representa al área del Parque y áreas verdes, necesita transmitir naturaleza y energía. 
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ANEXO 29: VISITAS A BIBLIOTECAS 

 

En el siguiente cuadro se ver comparar la infraestructura y espacios de las diferentes bibliotecas que se visitaron. 

Biblioteca “Joaquín Gallegos Lara” Observaciones 

 

La biblioteca cuenta con 
una correcta organización 
en cuanto a estanterías.   
Cuenta con espacio 
suficiente para recibir 
visitas y usuarios 
frecuentes.  Pero la 
decoración en conjunto es 
un poco monótono y 
simple, carece de un 
diseño funcional y 
atrayente para niños. El 
mobiliario de losniños es 
rígido y básico. 

 

 

 
 

Biblioteca Colegio IPAC Observaciones 
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La biblioteca del IPAC 
cuenta con pocas 
estanterías abiertas, la 
mayor parte de libros los 
presta el bibliotecario 
responsable.  Los colores 
son fríos y una parte de 
su modular es antiguo, 
visualmente no es 
armonioso ni amigable 
para los niños.  Contiene 
pocas opciones de juegos 
y accesorios para que los 
niños se diviertan. 

 

 

 

 

Biblioteca “Libros para Soñar” Observaciones 

 

 
Libros para Soñar nos 
recibe con una pared 
decorada con cartulina, 
con frases motivadoras.  
No cuenta con un área de 
lectura exclusiva, ya que 
el área de la biblioteca es 
un solo ambiente con 
diferentes divisiones. Sus 
estanterías son de 
diferentes materiales y 
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están un poco gastadas. 
El área de bebeteca no 
cuenta con una 
decoración armoniosa y 
adecuada para los bebés y 
su mobiliario es escaso. 
 Las sillas que usa son de 
plástico, rígidas y poco 
cómodas para los niños. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca “Luz Peñaranda” Observaciones 
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La biblioteca no cuenta con 
baldosas y el piso es 
totalmente liso. (cemento). 
Es un solo espacio que no 
cuenta con áreas específicas 
para cada actividad, es decir 
no cuenta con un área 
exclusivamente de lectura o 
un área de arte para sus 
usuarios.   
Cuenta con el mobiliario 
necesario para la exponer los 
libros.  Su iluminación es un 
poco baja, dificultando la 
lectura de libros.  Los 
juguetes son antiguos y están 
gastados.  No tiene una 
decoración armoniosa y 
amigable. 

 

 

 
 

 

ANEXO 30: CARARCTERÍSTICAS NIÑOS 

 

EDAD CARACTERÍSTICAS 
0 a 1  El bebé de un mes de nacido dormirá cerca de 21 horas diarias. 

 Su tonicidad muscular será pobre. 
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 Los movimientos reflejo y respuestas automáticas dominara en el bebé. 
 Al final del primer mes será capaz de levantar su cabeza. 
 Su conducta más común será, comer, dormir y llorar. 
 Preferirá sabores dulces. 
 Reconocerá a su madre a los 3 días de nacido por su voz y a los 21 por su olor. 
 Gusta de algunos alimentos y otros no. 
 Disfruta comiendo con sus manos. 
 Disfruta que le lean cuentos infantiles y reconocer figuras de animales. 
 Le gusta los colores vivos 
 Construye torres de dos a tres bloques. 
 Si para o camina, lo hará por poco tiempo. 
 Domina el gateo y posiciones de sentado y erguido. 

1 a 2  Empieza a caminar 
 Independiente, explora el medio donde se encuentre. 
 Hace gestos y caritas.  Expresa emociones. 
 Se inventa palabras para nombrar objetos. 
 Aprende a través de la observación. 
 Agarra pequeños objetos. 
 Abre y cierra puertas, empuja objetos. 
 Expresa su necesidad de ir al baño. 
 Esconde cosas que viene a buscar luego. 
 Patea la pelota. 

2 a 3 
 

 Mueve cada uno de sus dedos de manera voluntaria 
 Se desarrollará el sentido de independencia en cuanto a la alimentación, la vestimenta y el aseo. 
 Come solo, utilizando la cuchara y lo hace con destreza. 
 Intenta vestirse solo, aunque se puede poner todo al revés. 
 Colabora más con su aseo diario. 
 Le gusta compartir momentos con otros niños. 
 Comienza a decir su nombre y los de sus padres. 
 Aprende canciones con el apoyo de movimientos corporales. 
 Se sienta en cuclillas para jugar. 
 Sube y baja escaleras alternando los pies. 

3 a 4  Tienen comida favorita 
 Se empieza a vestir sin supervisión. 
 Sabe quiénes son los miembros de su familia. 
 Presenta cambios emocionales bruscos y breves. 
 Pronuncia con claridad sus nombres y apellidos. 
 Recita los números. 
 Sabe canciones. 
 Traza un círculo con el modelo de un adulto. 
 Conoce las cuatro figuras geométricas básicas. 
 Imita el trazo después de verlo. 

4 a 5  Se viste y se desviste sin ayuda 
 Se ata el nudo de los zapatos. 
 Le gusta el orden y el cuidado. 
 Incorpora normas sociales mostrando normas de educación, dice “por favor” y “gracias” 
 Sabe la dirección y teléfono de su casa. 
 Su articulación es clara, al hablar gesticula. 
 Utiliza adverbios de tiempo “ahora”, “pronto”, “antes”. 
 Realiza lecturas a través de pictogramas. 
 Su postura es erguida. 

5 a 6  Se despega de su madre con mayor facilidad. 
 Fortalece relaciones de amistad. 
 Tiene un vocabulario de más de dos mil doscientas palabras. 
 Nombra las partes de su cuerpo. 
 Arma rompecabezas de más de doce piezas. 
 Pinta sin salirse de los márgenes. 
 Atrapa la pelota mientras rebota. 
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ANEXO 31: PLANOS DE LA BIBLIOTECA 

 
 

 Mantiene el equilibrio sobre barra horizontal. 

7 y 8  Motricidad marcada por los contrastes; al mismo tiempo pesada y lenta.  
 Combina carrera y lanzamiento. 

9 y 10  Motricidad grácil, fluida, suave.  
 El movimiento es más exacto y funcional. 
 Etapa ideal para establecer premisas para el trabajo gimnástico-deportivo. 
 Capacidad de coordinación de captación de ritmos más complejos y diferenciados. 
 La velocidad de reacción de aproxima a la del adulto. 
 Aumento de la fuerza en función del desarrollo.  
 Incremento de la disposición al rendimiento. 
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ANEXO 32: REFERENCIAS 

 

 

Ubicación Imagen Observación 
Orestad School 
and Library 
(Dinamarca) 

 Modular 
 
Iluminación 
 
Espacio 
 
Colores 
 
Utilería 
 

Biblioteca Pública 
Bartolomé J. 
(España) 
 

 Estanterías blancas. 
 
Espacio entre ellas. 

Kinder (España)  Materiales 
 
Espacio 
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Biblioteca Central 
(New York) 

 Mobiliario 
 
Ubicación estanterías 
Color 
 
Espacio 
 
Iluminación 

Biblioteca infantil  
 

Mobiliario con ruedas 
(tamaño) 
 
 

Biblioteca Infantil  Decoración vinil 
 
Colores 
 
Espacio 

Colegio Kent 
School (Chile) 

 Áreas verdes 
 
Juegos 
 
Espacio 
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Centro Infantil 
(Madrid) 

 Huerto 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 33: RECORRIDO DEL BUS DE KAMUK 

 

 

Día Hora Rutas Barrios (Paradas) 

Martes 
08H00 – 12H00 
14H00 – 18H00 

Ruta Kamuk #1  Garzota, Alborada, Rotonda, Urdenor. 

Miércoles 
08H00 – 12H00 
14H00 – 18H00 

Ruta Kamuk #2  Guasmo, Esteros, Cristo del Consuelo- 

Jueves 
08H00 – 12H00 
14H00 – 18H00 

Ruta Kamuk #3  Guayacanes, Samanes, Sauces. 

Viernes 
08H00 – 12H00 
14H00 – 18H00 

Ruta Kamuk #4  
Kennedy, Urdesa, Miraflores, El Paraíso, 
Mapasingue, La Florida, Martha de Roldós. 

Sábado 
08H00 – 12H00 
14H00 – 18H00 

Ruta Kamuk #5  Mucho lote, Orquídeas, Pascuales. 

Domingo 
08H00 – 12H00 
14H00 – 18H00 

Ruta Kamuk #6  Ceibos, vía a la costa, entre otros. 

 

 

 

ANEXO 34: PASOS PARA PRÉSTAMO DE LIBROS 

 

1. Afiliación del usuario a la institución: para poder registrar un usuario, éste debe presentar cédula original, una 
copia de la cédula y una planilla de agua o electricidad. Además será necesario tener información de contacto como 
número de teléfono convencional, de celular, dirección de domicilio y correo electrónico (Si es que tuviera). 

2. El usuario debe de haber visitado mínimo 5 veces Kamuk para ser candidato al servicio de préstamos de libro. 
3. Realizar el préstamo y registrar en el sistema: al realizar el préstamo, se debe registrar quien se llevó el libro, la 

fecha en que se prestó el libro y la fecha de la devolución.  
4. Se realizarán dos llamadas de recordatorio al usuario que realizó el préstamo. Una semana antes y al llegar la 

fecha límite de devolución, se debe llamar al usuario para recordarle que debe devolver el libro. En caso de no 
cumplir con las indicaciones de devolución luego de las dos llamadas, se le cobrará por medio de la planilla de 
servicios el valor del libro. 

5. No se puede prestar más de un libro a la vez al mismo usuario. Para un nuevo préstamo al mismo usuario se 
considerará la puntualidad y cuidado que se haya tenido con el material prestado. 
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ANEXO 35: TABLA DE FECHA CÍVICOS 

 

Día de la mujer 8 de Marzo 

Día Mundial de la Poesía 21 de Marzo 

Día Mundial del Síndrome de Down 21 de Marzo 

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 21 de Marzo 

Día Internacional del Agua 22 de Marzo 

Día Internacional del libro Infantil 2 de abril 

Día Mundial de la Salud 7 de Abril 

Día Mundial de la Tierra 22 de Abril 

Día Internacional del Libro y Derecho de Autor 23 de Abril 

Día Internacional del reciclaje 17 de Mayo 

Día mundial de la biodiversidad 22 de Mayo 

Batalla del Pichincha 24 de Mayo 

Día del Niño 1 de Junio 

Día Internacional del Medio Ambiente 5 de Junio 

Fundación de Guayaquil 25 de Julio 

Primer Grito de Independencia 10 de Agosto 

Día Internacional de la Paz 21 de Septiembre 

Día Mundial de los Docentes 5 de Octubre 

Independencia de Guayaquil 9 de Octubre 

Día de la Raza 12 de Octubre 

Día de protección de la Naturaleza 18 de Octubre 

Día del escudo del Ecuador 31 de Octubre 

Independencia de Cuenca 3 de Noviembre 

Día del Himno Nacional 26 de Noviembre 

Día Internacional de la Discapacidad 3 de Diciembre 

Fundación de Quito 6 de Diciembre 

Día Internacional de los Derechos Humanos 10 de Diciembre 

 

 

ANEXO 36: FORMULARIO DE VISITAS DE KAMUK 

 

 

FORMULARIO DE VISITAS DE KAMUK 

Fecha y hora en que desea  
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realizar la visita 

Nombre de la institución  

Encargado  

Número de niños  

Curso   

Firma  

La institución también debe comprometerse a 
cuidar las instalaciones de KAMUK. Cualquier 
daño será cobrado a la institución que realiza la 
visita. Si alguna institución no ha pagado algún 
daño, quedará excluida de visitas próximas. 
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ANEXO 37: SOFTWARES DE APRENDIZAJE 

 

 Jclick: es un programa que  permite a la educadora crear distintas actividades.  Esto es beneficioso ya que los 
juegos o actividades se irán actualizando regularmente trabajando con los gustos, destrezas y necesidades de los 
niños que asistan a la biblioteca interactiva 

 Software ABC: es un abecedario letrado que permite que los niños mejoren sus destrezas de lectura y escritura 
de una manera entretenida.  
Mundo Escolar (2013), ofrece varias aplicaciones que se pueden utilizar con niños, y son  entretenidas, ayudan a 

aprender y son interactivas.  

 El cuerpo humano 2.0: Es un material muy completo para conocer cómo funciona nuestro cuerpo humano a 
través de textos de fácil lectura, imágenes claras, sonido, animaciones y videos especiales (desde la 
funcionalidad microscópica hasta grandes órganos). 

 Contar y agrupar: propone el ejercicio constante de destrezas para desarrollar la noción de número en los niños 
de edad preescolar: identificar figuras, tamaños, colores; reconocer números, ordenarlos, contar y hacer series. 

 Enciclopedia Encarta: Esta enciclopedia multimedia es un excelente recurso para realizar una investigación, 
confiable y enriquecedora.  Dado a que brinda más de 60,000 artículos, actualizaciones en línea, fotos, 
ilustraciones, mapas, información en vivo y enlaces al Web selectos editorialmente. 

 Enciclopedia de la naturaleza: Es una completa guía a través de la naturaleza para descubrir la vida y hábitat de 
cientos de especies animales.  Un programa muy recomendable para tener una visión global y profunda de la 
biología. 

 Kid Pix Studio: Esta versión del conocido graficador ofrece a los niños muchas herramientas para trabajar 
dentro de un ambiente donde lo importante es probar, descubrir y crear mediante la posibilidad de recurrir a 
animaciones, videos, dibujos móviles, fotos, gráficos, música, voces y efectos sonoros para producir desde una 
escena hasta una presentación secuencial. 

 La primera Navidad: La primera experiencia educativa y lúdica para toda la familia con la que los demás 
pequeños tendrán un acceso diferente y divertido al relato del nacimiento de Cristo y al contexto religioso e 
histórico en el que se produjo.  Además, este juego presenta una gran cantidad de entretenidas actividades 
relacionadas con la temporada navideña: confección de Christmas, invitaciones y centros de mesa, sencillas 
recetas de cocina, letras de canciones, juegos educativos, y más. 

 

 

ANEXO 38: CONOCIMIENTOS DE ACUERDO A LA EDAD 

 

 

8.1.1.1. LIBROS PARA ÁREA DE 0-1 AÑO 
La etapa que viven los niños de 0 a 1 año, es una etapa de descubrimiento y exploración.  En este momento de 

su vida, los niños aprenden más que nada por sus experiencias, asociando la acción con su reacción, aprendiendo del 
entorno que lo rodea, las imágenes, los sonidos, los olores y  los sabores. 

Los libros para los niños de 0 a 1 año deben ser cortos (sin muchas páginas) debido a su corto período  de 
atención.  Debe contener figuras grandes y claras, preferiblemente con  imágenes e historias que tengan relación con su 
ambiente y con su rutina diaria.  Deben ser de un material resistente  para que el  niño también lo pueda manipular y 
explorar por si solo el contenido del libro.  Es importante contar con libros de texturas y sonidos, y para los más pequeños 
es recomendable libros de tela.  

 

8.1.1.2. LIBROS PARA NIÑOS 2-4 AÑOS 
En estas edades, los niños han entrado en una etapa de búsqueda y cuestionamiento, y están preguntando 

constantemente el porqué de las cosas y su funcionamiento, pues esta es su manera de analizar el entorno y aprender de 
este. 

Las características que los libros para niños de estas edades deben tener son: relación con el entorno, deben ir de 
acuerdo con los gustos del niño para que se sienta motivado al momento de que le cuenten la historia, debe ser una 
historia corta sin muchos personajes, pueden ser libros que tengan relación con acontecimientos importantes de la vida del 



Kamuk 
La ciudad de los niños 

280 

 

 
 

niño como ir al doctor, el  primer día de escuela, la hora de dormir, etc.  También es  importante que en los libros se 
introduzcan conocimientos que ellos luego adquirirán en el  pre-escolar, como los colores, los números o las formas. 

 

8.1.1.3. LIBROS PARA NIÑOS DE 5-7 AÑOS 
En esta etapa, los niños se vuelven cada vez más independientes y reflexivos.  Ellos tratan de realizar las 

actividades cotidianas por sí mismos, y buscan aprender por su propia cuenta.  En esta etapa, el niño comienza a tener sus 
propios gustos, destrezas y manera de pensar, aprenden de su ambiente, y es por esto que los libros deben tener relación 
con los gustos de cada niño. 

A esta edad los niños comienzan a dejarse influir por el entorno y es por esto que el contenido de los libros 
deben ser apropiados en cuanto al mensaje que transmite y las historias deberían tener una moralejas que fomenten en el 
niño las normas que se deben tener para ser un buen ciudadano, ya que es este es uno de los objetivos de la biblioteca.  El 
material debe ser variado, de aventura y de reflexión.  Así, el niño puede ponerse en el lugar del personaje y vivir, 
mediante su imaginación, las mismas experiencias. 

 

8.1.1.4. LIBROS PARA NIÑOS DE 8-10 AÑOS 
En este período, los niños adquieren gran capacidad  para razonar, tienen un pensamiento más flexible, 

reversible y cada vez más complejo.  En esta etapa los niños buscan asociarse con quienes comparten gustos afines.  En 
este punto ya pueden realizar por sí mismos la mayoría de las actividades de su rutina diaria.  También son capaces de 
realizar más actividad, utilizando su imaginación como herramienta activa. 

Los libros para esta edad deben contener historias complejas, que desafíen al niño a pensar y reflexionar acerca 
de aspectos importantes de la vida.  Como a esta edad los niños ya leen por si solos, esto les da una sensación de 
pertenencia  y de autonomía, y sienten  como propia la historia que están leyendo.  Por estas razones, el contenido debe 
ser variado, dejando que la imaginación tome protagonismo y fomentando en el niño un deseo de aventura y exploración. 

 

 

ANEXO 39: ORGANIGRAMA 

 

 

 

 



Kamuk 
La ciudad de los niños 

281 

 

 
 

GRÁFICO 16: ORGANIGRAMA DE KAMUK 
 

 

 

ANEXO 40: TIPOGRAFÍA 

 

 

 

ANEXO 41: TIPOGRAFÍA 

 

 

ANEXO 42: ISOTIPO 
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ANEXO 43: LOGOTIPO 
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ANEXO 44: COLORES 

 

 

 

C:  100     C: 30 

M:  0     M: 0 

Y:   0     Y: 100 

K:  0     K: 0 

Pantone: 801 C     Pantone: 381 C 

 

  C: 0     C: 0 

  M: 100     M: 50 

  Y: 0     Y: 100 

  K: 0     K: 0 

Pantone: 219 C     Pantone: 144 C 

 

  C: 0     C: 0 

  M: 10     M: 90 

  Y: 100     Y: 90 

  K: 0     K: 0 

Pantone: 107 C     Pantone: 179 C 

 

  C: 82     C: 40 

  M: 30     M: 100 

  Y: 24     Y: 0 

  K: 0     K: 0 

Pantone: 3135 C     Pantone: 248 C 

 

 

 

ANEXO 45: LOGOTIPO BLANCO Y NEGRO 
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ANEXO 46: LOGOTIPO SOBRE COLOR PLANO 
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ANEXO 47: LOGOTIPO SOBRE FOTOGRAFÍA 

 

 

 

 

ANEXO 48: DESCRIPCIÓN DE BARRIOS KAMUK Y SU SEÑALÉTICA 

 

 Barrio Cuentino: Este será el área de la biblioteca.  El kamukcito encargado de este lugar es Cuentino.  Él 
almacena todos los libros y los mantiene cuidados.  Entre sus actividades es compartir historias, cuentos y 
aprendizaje a los niños para que puedan hacer volar su imaginación y puedan tener nuevas ideas que pueden 
desarrollar en otros barrios. 
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 Barrio Appi: Este barrio rodea el Barrio Cuentino, y lo conforman computadoras y tablets para que los niños 
puedan realizar actividades de manera digital como leer cuentos y juegos. Appi es el encargado de esta área y 
busca enseñarles a los niños como balancear el uso de la tecnología con sus vecinos los libros.  Estos barrios 
quedaron uno alado del otro para que los niños puedan ver que ambos pueden convivir de la mano y no hay que 
dejar uno por el otro. 

 Barrio Musi: Como el kamukcito Musi dice, en este lugar lo que leemos o decimos con palabras se expresará 
de otra manera.  En este lugar se busca utilizar la música como el medio de expresión ya sea con diferentes 
instrumentos musicales como con la voz.  Este barrio comparte muchas actividades con su barrio vecino, ya que 
su hermano gemelo es el encargado de sus actividades. 

 Barrio Tite: Este barrio es el vecino del barrio Musi.  En esta área el teatro y los títeres son fundamentales. Tite, 
el kamukcito encargado, quiere que los niños aprendan a personificar lo que leen y puedan representar las 
diferentes historias con sus cuerpos o con sus amigos los títeres.  Con su hermano gemelo preparan actividades 
juntando ambas actividades, la música y el teatro. 

 Barrio Paleto: En este color los colores dan vida a las cosas, es parte fundamental el crear.  Paleto, el 
kamukcito encargado, quiere enseñarle a los niños como las cosas normales o que no tengan valor, pueden 
transformarse en cosas muy hermosas y tener más valor, gracias a diferentes materiales y el color.  

 Barrio Pirueto: Además de las actividades de música, arte y teatro, también hay un lugar para que los niños 
realicen actividades físicas desde distintas edades.  Pirueto, un kamukcito que le encanta mucho el ejercicio y 
ayudar a los demás, enseñará diferentes ejercicios que ayudarán a los niños en su coordinación y, en caso de los 
más pequeños, en ejercicio de psicomotricidad. 

 Barrio Ñumi: Este barrio será la cafetería de Kamuk, un lugar dónde se podrán reunir y compartir un momento 
con familia y amigos con los deliciosos platillos del kamukcito Ñumi.  El brindará comida sana y nutritiva tanto 
a los niños como a los gigantes (padres) que los acompañen. 

 Parque Pacha: Una ciudad no puede estar completa sin un parque dónde los niños puedan jugar y divertirse en 
un entorno natural.  Pacha, el kamukcito encargado, les enseñará a los niños sus juegos en el parque y además, 
cómo cuidar de la naturaleza.  Les enseñará cómo cuidar a sus pequeños amigos en el huerto, esto ayudará a los 
niños tener trabajos y responsabilidades diarias. 

Todos estos barrios poseen sus reglas dentro de cada una de ellas, ya que cada una tiene sus diferentes 
cuidados y actividades; pero todos ellos estarán bajo las reglas y normas de la ciudad Kamuk. 
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ANEXO 48: PIEZAS GRÁFICAS 

 

 

 

POSTS PARA REDES SOCIALES 
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PAPELERÍA 
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SEÑALÉTICA 
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REGLAS DE KAMUK 

 

REGLAMENTO 
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MENSAJES KAMUK 
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ÍTEMS DEL GIFT SHOP 
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BUS KAMUK 

 

FANPAGE: TIMELINE 
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AVISO EN EL PERIÓDICO 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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TRÍPTICO 
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ÁNFORA 
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PÁGINA WEB 



Kamuk 
La ciudad de los niños 

303 

 

 
 

 



Kamuk 
La ciudad de los niños 

304 

 

 
 

 



Kamuk 
La ciudad de los niños 

305 

 

 
 

 

 

 ANEXO 49: MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS MÉTODO DE ELECCIÓN DE MUESTRA MUESTRA 

Niños de 0 a 10 años Observación estructurada. Para poder determinar la muestra 
de esta unidad de análisis se realizó una elección no aleatoria, 
pues se necesitará investigar niños de todos los niveles 
socioeconómicos. Al mismo tiempo, se uso el muestreo de 
avalancha, pues permite llegar a personas difíciles de alcanzar 
porque utiliza una red de contactos.  

2 niños de cada nivel 
socioeconómico: 10 en 
total. 

Profesionales relacionados 
a las diferentes áreas del 
proyecto  

Entrevistas. Muestreo de avalancha no aleatorio.  

1. Verónica Coello Game (Escritora de libros para niños con 
temas de actualidad) 

2. Margarita Barriga Pino (Escritora de libros y dueña de la 
librería para niños Vida Nueva) 

3. Priscila Campoverde (Directora del Pre-escolar 
Jardineritos. Master en educación inicial con más de 10 años 
de experiencia) 
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4. Marcia Gilbert (Educadora de profesión. Rectora de la 
Universidad Casa Grande y promotora del Proyecto Niñoteca) 

5. Fernando Teran (Gerente de Marketing de Cartimex, el 
mayorista de tecnología más grande de Ecuador. Diez años de 
experiencia en posiciones similares como jefe de producto y 
líneas en la misma compañía) 

6. Clemente Durán Ballén (Arquitecto. Se gradó en la 
universidad de Columbia a finales de los 90. Entre uno de sus 
proyectos se encuentra el proyecto Hospital del Niño, 
Alejandro Mann 

7. Elsie Saenz (Arquitecta. Diseñó el Pre-escrolar 
Jardineritos) 

8. María Isabel Fuentes (Arquitecta. Cuarenta años de 
experiencia. Concursó con un proyecto para el diseño del 
Colegio Alemán, y ganó el concurso) 

9. Carla Cantore (Educación especial) 

10. Ana Luisa Vallejo (Directora de proyectos sociales del 
Municipio de Guayaquil y organizadora de la maratón de 
Cuentos de Guayaquil) 

11. Gladys Romoreloux (Primer intento de Museo Interactivo 
para niños de Guayaquil) 

12. Rosa Pogo (Directora del programa Libros para soñar de 
la Casa de la Cultura y ex profesora de la Universidad Casa 
Grande) 

Bibliotecas y ludotecas que  
incentiven de lectura en 
Guayaquil. 

Las consideradas más representativas dentro del contexto del 
proyecto que estén ubicadas en Guayaquil, es decir, se 
realizará un análisis de la competencia directa del proyecto, 
cuando competencia directa se define como organización que 
ofrece los mismos beneficios y está dirigido a satisfacer las 
necesidades de un mismo grupo objetivo.  

1. Joaquín Gallegos Lara - Ministerio de Educación. 

2. Biblioteca Municipal 

3. Biblioteca de la Casa de la cultura 

4. Biblioteca del MAAC 

5. Bibliotecas de los colegio réplica Aguirre Abad 

6. Bibliotecas de los colegio réplica 28 de Mayo 

7. Bibliotecas de los colegio réplica Vicente Rocafuerte 

8. Biblioteca Luz Peñaranda.  

9. Librimundi 

10. Mr Books. 

11. Biblioteca de Colegio Jefferson 

12. Biblioteca de Alemán Humboldt 

 

Padres de familia Se realizará un muestreo de avalancha no aleatorio.  10 entrevistas a padres de 
cada nivel socio 
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económico.  

 


