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Financiamiento para Kamuk 
	

Resumen 

El financiamiento es un factor muy importante para que Kamuk se 

vuelva una realidad. Muchas veces los proyectos no se desarrollan por falta de 

presupuesto y el financiamiento se vuelve un impedimento. En la actualidad en 

el país y alrededor del mundo existen instituciones, empresas, bancos o 

fundaciones que realizan préstamos o financian proyectos pero cada uno tiene 

sus requisitos para comenzar el proceso. Las propuestas bancarias realizan un 

estudio de viabilidad del proyecto, no cualquier persona puede acudir en busca 

de la financiación. Mediante esta investigación se conocerán diferentes 

entidades nacionalmente e internacionalmente que realizan financiamientos 

para proyectos presentando las diferentes modalidades y requisitos de cada 

una.  
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Resumen del proyecto grupal 

 

Kamuk nace como una idea de diseñar la primera biblioteca interactiva 

de Guayaquil, pues se diagnosticó que en esta ciudad existen muy pocos y 

pequeños espacios dedicados a la lectura para niños, los cuales son 

adaptaciones dentro de  bibliotecas o librerías para adultos. Además, no existen 

muchos espacios culturales, de entretenimiento y de fácil acceso que aporten al 

desarrollo de los niños en Guayaquil. 

Poco a poco, la propuesta del proyecto fue dando un giro y creciendo 

cada vez más, hasta llegar a convertirse en la concepción de un lugar único 

hasta ahora que permita acercar a los niños de una manera nueva a la lectura, 

conectarlos con la creación y el gozo de las historias y las palabras. Un 

espacio donde la lectura sea una experiencia lúdica e interactiva considerando 

el contexto tecnológico que marca las dinámicas de aprendizaje en el mundo 

de hoy. Un lugar que se convierta en la principal opción de visita de las 

familias, no solo dentro del país, sino de otros países. En resumen: el proyecto 

modelo del primer parque temático de la lectura interactiva. 

El objetivo general del proyecto es: Concebir un espacio donde los 

niños se entusiasmen e interactúen con las historias. Para lograr este gran 

objetivo, se ha realizado una investigación para conocer museos interactivos, 

bibliotecas innovadoras, escuelas experimentales, lugares de entretenimiento 

de diferentes continentes y países, como Europa, Argentina, Brasil, Estados 

Unidos, entre otros. Estos fueron una guía para establecer y definir qué debe 

tener este nuevo lugar para lograr ser extraordinario y poder brindar sus 

beneficios a los niños de nuestro país, y de nuestra ciudad, sin la necesidad de 
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realizar grandes gastos para ir a otro lado del mundo, pero sobretodo, saber de 

qué forma se podía llevar de manera entretenida a los niños a conocer las 

historias que narran los libros. 

A partir de este descubrimiento y análisis nace: Kamuk, vive tu propia 

historia; un parque temático de la lectura interactiva o mejor aún, ¡de las 

historias! Que junto con la tecnología, las historias, las palabras, las ideas y el 

conocimiento, el niño cree, imagine, se divierta a través de historias, que los 

dirijan a aprendizajes significativos y vivenciales. Esto ocurre de la siguiente 

manera: el niño necesita hacer propia una experiencia para que esta se 

convierta en aprendizaje, es de esta manera que la enseñanza perdura en él y no 

es información que retiene por un determinado tiempo y luego se olvida; es 

primordial que los niños exploren a través de los sentidos para adueñarse de 

una vivencia. 

Para favorecer de mejor manera esta oportunidad importante en el 

desarrollo de los niños, este mundo mágico, no va solo dirigido a ellos. A pesar 

de que nuestro factor principal y en lo que nos enfocamos para establecer todo 

con lo que contará Kamuk, es importante tener presente e involucrar de manera 

directa a los padres, que estos participen de las experiencias que vivirán sus 

niños al visitar la biblioteca. 

Este lugar está pensado para atender 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, haciendo contacto con los 

más pequeños, y de esta manera sean ellos los que motiven a sus padres a 

acompañarlos a Kamuk en otros momentos fuera de clases. Es aquí donde entra 

la inclusión a la diversidad, pues las actividades serán pensadas en grupos 
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considerando la diversidad, para que todos puedan interactuar. Además se 

tendrá presente en la planificación de actividades a los niños de otras ciudades 

y países, pues Kamuk busca interesar e incluir a las familias de otros lugares 

del mundo sin importar la raza o religión. 

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

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

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

instituciones educativas y fundaciones matutinas y vespertinas, y familias 

cuyos padres 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 las 

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

del material de la misma. 

La infraestructura y organización de espacio de Kamuk no será la 

tradicional, pues debe ser un lugar fuera de lo común, que interese al público 

desde el exterior: por cómo se ve, motive a los niños y sus familias a ser parte 

de nuestra familia Kamuk. La decoración será colorida, brindará calidez y 

tendrá diferentes texturas.  

Para ingresar a este espacio interactivo, primero se atraviesa el área de 

información, donde se dará una pequeña introducción y explicación de lo que 

se encontrará en Kamuk y conocer la metodología, luego de esta área estará la 

estructura de la biblioteca, la cual tendrá forma de dona, contará con cinco 

áreas ubicadas una a continuación de la otra, cuyas entradas estarán en la parte 

exterior de la estructura y las salidas convergen en la plaza interior; en el 
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centro, punto de encuentro de cada salida, estará la zona de elección de libros, 

lectura y la cafetería.  

Estos cinco espacios responden a distintas temáticas. Cada sala o 

espacio temático está determinado por los libros guías, es decir un libro 

fundamental de la lectura infantil que va marcando dependiendo de la 

experiencia. Los libros guía de cada sección van cambiando cada dos meses 

para dar la posibilidad de ser  explorados en su totalidad: Sala Caja Artística: 

espacio en el  que está involucrado el teatro, música y arte.  El libro guía que 

marca la pauta es: El Flautista de Hamelin; Sala Mini Genios: donde se 

trabajarán experimentos y descubrimientos guiados por un libro al estilo de Las 

aventuras de Sherlock Holmes, Alicia en el País de las maravillas o 

Frankenstein; Sala Mini Piruetas, espacio dedicado a los niños de 0 a 2 años en 

donde se estimulará a los niños en todos los sentidos; y se trabajará con 

historias orales propias de esta edad; Sala Cápsula Espacial, lugar donde se 

podrá explorar el espacio y la ciencia ficción con libros guía al estilo de El 

Principito o De la Tierra a la Luna; Sala Vida Natural, área que abarca los 

diferentes ecosistemas y puede ser abordado con libros guía como El libro de la 

selva,  El Jardín secreto, Viaje al Centro de la Tierra o La Isla del Tesoro.   

 Además, dentro de todas las salas, los niños dispondrán de dispositivos 

sonoros en algunos lugares con parlantes y en otros con audífonos escondidos 

en un árbol, en un túnel, en una cueva o en una vitrina de experimentos, donde 

se oye la narración del libro. También habrá tablets dispuestas por diferentes 

rincones con juegos interactivos sobre la historia. Para acceder a ciertos juegos 

de la sala o cosas más comunes como resbaladeras o túneles deben responder 
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contraseñas que están basadas en preguntas del libro, como si fuera una trivia 

gigante de aprendizaje y diversión. 

A la salida de cada área se encontrarán también grandes pantallas que 

presentan los libros relacionados al tema de dicho espacio, el niño puede elegir 

un libro físico que será descargado a través de un túnel.  Esos libros pueden ser 

leídos en la sala central común.   

El propósito de todos estos espacios es que el niño tenga la oportunidad 

de conocer cada uno de ellos, y que al realizar todas las actividades de las 

áreas, se sienta motivado a buscar un libro que le dé más información acerca de 

la experiencia que tuvo. O, al contrario, al encontrar un libro interesante en la 

zona de lectura, lo incentive a visitar otra área de Kamuk para tener la 

experiencia de lo leído. 

El Parque Temático de Lectura Interactiva debe provocar que el interés 

por leer trascienda la visita. Es por eso que se desarrollará un “Lector/Medidor 

Digital” que puede tomar la forma de muñequera, anillo o elemento tipo Spy 

Kids para que el niño lo lleve puesto sin interrumpir sus acciones. Este “lector” 

es un dispositivo que registra las interacciones de cada niño/niña que entre al 

centro y genera una bitácora de la visita, de tal forma que identifica y graba 

con qué historias interactuó (y de cuáles leyó) el visitante; por ejemplo, 

interacción táctil con Viaje al Centro de la Tierra, experiencia sensorial con el 

Principito, etc. A la salida, este “lector” identifica las historias con las que hizo 

contacto el visitante y las presenta en un panel digital para que el niño 

seleccione una de las obras que le será enviada a la tablet o móvil de los padres 

para leer en la casa. 



Financiamiento	para	Kamuk	
	

	 	 	

6

La ubicación de estas áreas dan como resultado un círculo en el centro, 

esté espacio será el punto de salida en común de todas las áreas en donde todas 

ellas se unen en un solo lugar, donde se encontrarán sillas, cojines, puffs, entre 

otros elementos, para la comodidad de los niños al momento de escoger un 

libro y puedan leerlo en ese momento. 

Afuera de la estructura estarán las zonas verdes: el jardín, el huerto y el 

parque para que los niños estén en contacto con la naturaleza y puedan realizar 

actividades que de manera indirecta concientice en el cuidado y respeto al 

medio ambiente; en las áreas verdes también estará ubicado el Gift shop, donde 

los visitantes podrán adquirir recuerdos de esta gran experiencia en Kamuk. 

Las fachadas de cada área serán llamativas, no solo estarán pintadas, 

también tendrán elementos que sobresalgan de la pared, con mini happenings, 

haciendo cada área interactiva y atractiva para los niños, por ejemplo: en el 

área Caja Artística estará una guitarra gigante que cada hora se tocará sola y las 

notas musicales a su lado se moverán; además, la entrada para el área será un 

teclado gigante, y al momento de que cada tecla sea pisada por los niños estás 

sonarán (los adultos tendrán otro pasillo). Otro ejemplo es el área Mini 

Piruetas, la cual tendrá como entrada una piscina de pelotas, por la que deberán 

pasar tanto los niños como los adultos, y tendrá en la pared unos tubos grandes 

de colores por donde saldrán burbujas grandes hechas de glucosa y sabor, para 

que los niños puedan atrapar con la boca. Es decir que cada área tendrá su 

entrada llamativa y algún elemento que llame la atención del público. 

Estas áreas contarán luces, texturas, olores, que estimulen a los niños de 

una manera multisensorial, brindando un aporte favorable al desarrollo de 

niños con alguna necesidad especial. De esta manera Kamuk se convierte en un 
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espacio de aprendizaje infantil inclusivo.  Las actividades que se van a realizar 

de las diferentes áreas tendrán un profesional experto en el tema, este será el 

guía de la sala y llevará puesto un disfraz. Además será quien compartirá 

información y provocará interés de los visitantes para conocer más acerca del 

tema, quien llevará a cabo y dirigirá las actividades, y más importante aún, será 

el responsable de vincular las actividades con las historias de los libros. 

Con las diferentes actividades en las distintas áreas de este espacio 

interactivo se fomentará en los niños valores que los llevará a interiorizar de 

manera indirecta lo que es mantener una buena convivencia con los demás. 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; conocer y respetar 

distintas culturas, 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 con los deberes y 

derechos.  

Kamuk tiene gran interés en fomentar el arte nacional, es por esto que 

existirán convenios con otros programas y profesionales. Uno de estos será la 

invitación a escritores infantiles ecuatorianos, como Margarita Barriga o María 

Fernanda Heredia  para tener una tarde de lectura; así como tener el museo de 

los títeres de Ana Von Buchwald dentro del establecimiento y contar con la  

aplicación, TitiriVon, que se encontrará en los dispositivos electrónicos que 



Financiamiento	para	Kamuk	
	

	 	 	

8

existen en la biblioteca; además tener conexión con organizaciones e 

instituciones que dicten talleres que fomenten el arte y la cultura, como por 

ejemplo la Fundación Narices Rojas. 
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Tema individual 

 

Dentro del Ecuador existen empresas privadas y públicas que apoyan 

con el financiamiento de diferentes proyectos pero cada una tiene diferentes 

requisitos y metodologías, por ejemplo:  

 

Business World 

 

Es una consultora de negocios y de inversión con más de 20 años de 

experiencia en asesoramiento de planificación de negocio, asesoramiento para 

obtención de créditos, formación y consolidación de la empresa e inversión. 

Business World realiza financiamiento de proyectos en diferentes sectores del 

Ecuador: Quito, Guayaquil, Cuenca, Otavalo, Ambato y Portoviejo.  

Para comenzar la solicitud de financiamiento primero hay que leer un 

artículo de consideraciones donde explica que realizan estudio de factibilidad 

financiera, el plan de negocios, el presupuesto de desarrollo, el plan maestro 

arquitectónico, la evaluación de impacto ambiental, la evaluación del impacto 

social, la evaluación de tecnología de la información y también realizan los 

procedimientos adecuados de diligencia que se debe hacer. Business World no 

financia proyectos con un valor inferior a los $5,000.00 ni proyectos fuera del 

Ecuador. 

Hay que realizar un formulario en línea para que los analistas evalúen el 

proyecto para  determinar si sirve de interés a los financistas. En caso de que 

los analistas afirman que el proyecto no cumple con los requisitos, ellos pueden 

asesorar qué hacer para que el proyecto tenga su financiación. Luego se llena la 
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solicitud de financiamiento donde tiene cuatro partes: datos del solicitante 

(nombre, dirección, teléfono, mail), datos de la empresa o proyecto (nombre, 

tipo de empresa, año de fundación),  datos del negocio, proyecto o idea 

(ubicación, descripción del proyecto, etapa en la que se encuentra el proyecto),  

datos de la financiación (valor estimado para el proyecto, cuánto se ha 

invertido, cuánta financiación requiere).   

 

CFN (Corporación Financiera Nacional banca de desarrollo del 

Ecuador) 

 

 “Es una institución financiera pública, cuya misión consiste en 

canalizar productos financieros y no financieros” (CFN, 2013). El crédito para 

el desarrollo del turismo de la CFN es un portafolio de créditos para fomenter 

el turismo en Ecuador dándole prioridad a los proyectos innovadores y 

responsables con el medio ambiente.  

Cualquier persona natural o jurídica puede acceder a estos préstamos para 

financiar la infraestructura, maquinaria o equipos. Incluye los gastos de 

comunicación, promoción y publicidad.  A partir de $50,000.00 se asigna 

desembolsos, la persona que pide el crédito puede decidir si lo quiere con 

pagos mensuales, trimestrales o semestrales.  Los requisitos para acceder son: 

Para créditos superiores a US$ 300,000 se requiere completar el modelo de 

evaluación que la CFN proporciona en medio magnético y un Proyecto de 

Evaluación, permisos de funcionamiento y de construcción cuando proceda, 

planos aprobados de construcción, en el caso de obras civiles, proformas de la 

maquinaria a adquirir y proformas de materia prima e insumos a adquirir. 



Financiamiento	para	Kamuk	
	

	 	 	

11

 

 
Por otro lado, en el exterior existen muchas empresas, fundaciones o 

instituciones que dan financiamientos a algunas partes de alrededor del mundo 

incluyendo a Ecuador, algunas ya han tenido proyectos en nuestro país por 

ejemplo:  

 

Developers International 

 

El servicio principal es ofrecer a empresas u organizaciones 

financiación de proyectos en diferentes áreas como: recreación, turismo, 

entretenimiento y construcción. Esta empresa a invertido en 60 países 

alrededor del mundo realizando:  

Parques acuáticos Centros de entretenimiento familiar 

Centro de salud Campos de golf 

Hospitales Hoteles 

Complejo hotelero Parques de diversiones 

Estadios Proyectos verdes y ecológicos 

Proyectos de turismo Escuela 

Urbanizaciones  Restaurantes 

Mercados Museos 

Oficinas Resorts  

Cruseros Zoológico 

Estadios Teatros 
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Casinos Centros de conferencias 

Parques infantiles  Cines 

Edificios de oficinas y complejos Clubes 

Puertos  Spas 

Instalaciones deportivas Ranchos 

 
El servicio de desarrollo de proyectos internacionales  abarca la  entrega de 

estudios de marketing, financiero, planes de negocios, desarrollo de 

presupuestos, estudios de impacto social y ambiental, planificación general y 

auditorías operacionales.  Ellos pueden asesorar para que el proyecto sea más 

factible con buenas estrategias.   

Para poder comenzar con el proceso de financiamiento hay que llenar un 

formulario on-line especificando los datos del contacto, datos del proyecto y 

los datos de la financiación del proyecto para que Developers Internaional lo 

evalúe  rápidamente sobre el estado actual.  

 

  BID 

 

 Banco Internacional de Desarrollo mide los proyectos con el fin de 

incrementar la efectividad en el desarrollo. Además apoya a sus clientes 

mediante una asistencia financiera y técnica. Realiza diferentes préstamos a 

gobiernos provinciales, nacionales, empresas privadas o municipales. . “Somos 

la mayor fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el 

Caribe, con un sólido compromiso para lograr resultados mensurables, con una 

mayor  integridad y transparencia” (Banco Interamericano de Desarrollo, 
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2014). El BID tiene tres tipos de productos que ofrecen: financiamiento 

(instrumentos financieros: préstamos, donaciones,  garantías, inversiones, 

cooperación técnica, soluciones financieras), generación de conocimientos y 

mecanismos para la preparación de proyectos.  

 El Banco Internacional de Desarrollo tiene una etapa de evaluación y 

auditoria para asegurar la rendición de cuentas del proyecto la cual se va a 

financiar y continuar con las siguientes etapas  de ejecución de financiamiento. 

En el proceso de evaluación los supervisores revisan detalladamente el 

proyecto y buscan inversionistas. Ofrecen auditorías internas y externas para 

verificar los recursos que se han utilizado y fortalecerlos. 

 
Fundación Clinton 

 

Tiene alianzas con empresas, gobiernos y la ONG para transformas 

vidas o comunidades. En diferentes regiones (África Asia y el Pacífico Europa 

América Latina y el Caribe Estados Unidos)  han implementado proyectos con 

el fin de crear oportunidades de empleo y al mismo tiempo ayudar a la 

comunidad. Capacita a las personas para que puedan comenzar con su negocio 

apoyándolos en la inversión. A parte da oportunidades de trabajo o becas de 

estudios para que las personas se formen.  

 

Bill y Melinda Gates 

 

“Nuestra fundación colabora con asociados a nivel mundial para hacer 

frente a grandes retos: desde pobreza extrema y salud deficiente en países en 

desarrollo hasta grandes fracasos del sistema educativo estadounidense” (Bill 
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Gates, 2008). Desde 1997 hasta la actualidad han comenzado con diversos 

proyectos que han sido un éxito para la fundación. Uno de los proyectos 

interesantes que ha creado está fundación es la creación de bibliotecas con 

alianza de Microsoft para que la tecnología se involucre y cada biblioteca 

tengan acceso a internet. Para ellos es importante que cada persona comience a 

tener contacto con la tecnología sin ninguna barrera ya que se ha vuelto parte 

del día a día del ser humano, meterse en la era digital.  

 

Propuesta de financiamiento para Kamuk  

 

 Kamuk es un espacio innovador  donde la lectura es una experiencia 

lúdica e interactiva considerando el contexto tecnológico que marca las 

dinámicas de aprendizaje en el mundo de hoy. Guayaquil, diferentes provincias 

y países se van a beneficiar de esta gran experiencia, es por esto que Kamuk es 

una empresa grande que se va a necesitar  apoyos de otros haciendo alianzas 

estratégicas, realizando convenios o buscando donaciones.  El proyecto costará 

millones de dólares ya que habrá que construir el lugar, buscar recursos 

tecnológicos (ipads, pantallas digitales), contrato a personal, recursos literarios, 

programas o talleres.  

 Este proyecto se lo puede presentar al Municipio de Guayaquil, ya que 

es un espacio educativo pero también puede ser turístico, donde personas del 

extranjero o diferentes provincias van a querer ir a Kamuk llevarse una 

experiencia única y diferente. El Municipio puede aportar con el proyecto ya 

sea financiándolo, realizando publicidad o donando diferentes materiales.  



Financiamiento	para	Kamuk	
	

	 	 	

15

 Buscando una alternativa internacional como  la de la fundación de Bill 

y Melinda Gates, se puede tener un contacto con ellos para que puedan 

financiar este proyecto. Uno de las áreas que les interesa es la educación donde 

han realizado proyectos en escuelas o han implementado la tecnología en 

bibliotecas públicas. Kamuk es un espacio donde se va a desarrollar la lectura 

con diferentes motivaciones sobretodo utilizando la tecnología. Al tener el 

contacto con Bill Gates se puede integrar la empresa Microsoft, donde ellos 

realizan convenios para la educación. Tienen proyectos con escuelas, colegios 

y universidades que brindan sus servicios, programas y productos. 

 Por otra parte, crear una alianza estratégica con Sony que es una 

empresa multinacional que ofrece objetos tecnológicos. Nos servirá para las 

diferentes cámaras, infocus, parlantes o pantallas., por ejemplo dentro del área 

¨caja artística¨ en Kamuk. Para ese espacio se necesita diferentes instrumentos 

ya que los niños pueden grabar en vivo, Fediscos, una empresa musical 

nacional está interesada en poder asesorar con la adecuación de la sala y tener 

un convenio junto a Kamuk. 

Google también puede formar parte siendo el buscador principal o navegador 

de los libros virtuales.  
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Reflexión personal 

 

 Durante el proceso de este proyecto he aprendido a trabajar más en 

equipo con personas distintas a mí y tener un buen vínculo con ellas. Mi tema 

individual fue muy pesado para mí, aunque no es de mi carrera, tuve que 

investigar más y aprender sobre las finanzas y administración. Aunque no me 

gusta esa área, tuve que adaptarme e intenté hacer lo mejor de mí. Al principio 

no tuve ninguna retroalimentación o apoyo, me sentía que tenía un tema que a 

nadie le importaba y menos importante. Pero aprendí a estar segura  de mí y 

confiar en el trabajo que había hecho.  

En este proyecto la educación es muy importante y es la base de todo. 

Con lo que he aprendido de mi carrera estos cuatro años pude aportar con ideas 

o estrategias que sean útiles para la creación de la biblioteca. Por ejemplo 

definir las edades, las actividades que se van a realizar dentro de cada espacio, 

pensar en la diversidad y la inclusión, entre otros. 

A pesar de los problemas u obstáculos que tuvimos, supimos salir 

adelante cada una y no detenernos, siempre dimos lo mejor de nosotras, nos 

unimos más apoyándonos cada una y por eso obtuvimos los resultados que 

tenemos.  
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