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Resumen 

     Una de las partes fundamentales de cualquier proyecto, por diferente que 

sea, es tener una imagen e identidad para que las personas puedan reconocer la 

marca en diferentes lugares y además, para establecer herramientas gráficas 

para poder mantener una fuerte presencia en el mercado.   

    Por ende, el objetivo de este documento es  brindar una propuesta para la 

identidad e imagen de Kamuk, un parque temático de la lectura interactiva. 

Dónde se considerará su misión y visión, el uso y justificación del imagotipo, 

su cromática y aplicaciones en diversos escenarios; para así brindarle 

personalidad a este lugar. El grupo objetivo de este proyecto son los niños, por 

ende se justificarán las formas utilizadas y por qué lo interactivo e imaginación 

son características importantes en lo que se busca comunicar.  

Abstract 

     One of the important parts of any project, no matter what kind, is to have an 

image and identity so people can recognize it in different places and also to set 

graphic tools to maintain a strong presence. 

    Therefore, the aim of this paper is to provide an identity and image proposal 

for Kamuk, a theme park of interactive reading. It will consider their mission 

and vision, the use and justification of the logo, color and applications in 

different scenarios; and give personality to this place. The target of this project 

are children, so the forms used will be justified and why the interactive and the 

imagination are important features of what we want to communicate. 
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1.  RESUMEN DEL PROYECTO 

Kamuk nace como una idea de diseñar la primera biblioteca interactiva 

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

espacios dedicados a la lectura para niños, los cuales son adaptaciones dentro 

de  bibliotecas o librerías para adultos. Además, existen pocos 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 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 de ciudades 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 realizar grandes gastos para ir a otro lado del mundo, pero 
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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. Esto ocurre de la siguiente manera: el niño 

necesita hacer propia una experiencia para que esta se transforme 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 

considerando la diversidad, para que todos puedan interactuar entre sí. Además 
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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. 

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 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 convencional, que interese al 

público desde el exterior y que, 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, luego de esta área estará la estructura de la biblioteca, 

la cual tendrá forma de dona, contará con 5 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 de la estructura; en el centro, punto de 

encuentro de cada salida, estará la zona de elección de libros, lectura y la 

cafetería.  
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Estos cinco espacios responden a diferentes temáticas. Cada sala o 

espacio temático está determinado por los LIBROS GUIA, es decir un libro 

fundamental de la lectura infantil que va marcando la pauta de la experiencia. 

Los libros guía de cada sección van cambiando cada 2 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 

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 pantallas que presentan 
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los libros relacionados al tema de dicho espacio, el niño puede elegir un libro 

físico que será descargado através de un tunel.  Dichos 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 chico 

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

para leer en la casa. 

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

libro. 

. Afuera de la estructura estarán las zonas verdes: el jardín, el huerto, 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 recuerdas de esta gran experiencia. 

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 

espacio de aprendizaje infantil inclusivo.  Las actividades 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 
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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 los deberes y derechos.  

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

existirán convenios con otros programas y personajes. 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 

existen en la biblioteca; además de contar 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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2. INTRODUCCIÓN 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, las necesidades 

de los niños guayaquileños en lugares recreativos, son muy diversas; esto 

incluye formas de entretenimiento, aprendizaje y la seguridad que brinden. 

Lamentablemente los libros no son parte de las formas de entretenimiento que 

tienen los niños o sus familias, debido que en el contexto actual la tecnología 

tiene mucho más acogida y casusa mayor interés. Por esta razón surge el 

proyecto de crear en Guayaquil un lugar que sea recreativo, dónde la tecnología 

tenga una fuerte relación con libros e historias.  

     El niño vivirá nuevas experiencias mediante las diferentes formas de 

entretenimiento del lugar que están fuertemente ligadas a historias de los libros. 

Lo que se busca es que mediante esta experiencia los niños comiencen a 

interesarse por los libros las cuales están basados, y al leerla, podrán tener 

nuevas vivencias en Kamuk y crear su propia historia. 

     Para esto, es necesario crear una marca e imagen para poder comunicar de la 

mejor manera que se busca y se vivirá en este lugar.  A continuación se 

brindará una propuesta para la identidad e imagen de Kamuk, un parque 

temático de la lectura interactiva. Dónde se considerará su misión y visión, el 

uso y justificación del imagotipo, su cromática y aplicaciones en diversos 

escenarios; para así brindarle personalidad a este lugar. El grupo objetivo de 

este proyecto son los niños, por ende se justificarán las formas utilizadas y por 

qué lo interactivo e imaginación son características importantes en lo que se 

busca comunicar. 
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3.  IDENTIDAD CORPORATIVA KAMUK 

     3.1 Idea Principal del Proyecto 

     Kamuk busca que los niños puedan vivir experiencias inolvidables 

relacionadas a historias y libros, salir de la forma de lectura cotidiana y darle 

un giro para volverla más dinámica e interactiva. En cada área recreativa se 

utilizarán los sentidos (sonoro, visual, tacto, vocal y gustativo) para así lograr 

que el aprendizaje sea más significativo; se llegará a un punto dónde 

encontrarán trivias sobre los libros para poder avanzar y vivir nuevas 

experiencias. Será un área recreativa para niños dónde aprenderán que leer 

puede ser divertido y quieran volver a hacerlo. 

    3.2  Nombre del Proyecto 

    Se necesitó de un nombre que cumpliera con las siguientes características: 

‐ Comunicar cuál es la base y eje de todas las formas de entretenimiento, 

que en este caso son los libros y sus historias. 

‐ Fácil de recordar, pegajoso, corto y amigable para los niños. 

‐ Que tenga una relación con el aprendizaje. 

    Se pensaron en muchos nombres para este proyecto pero ninguno cumplía 

todas las características que buscamos, hasta que llegamos a la palabra 

“Kamuk”. Esta palabra proviene del quichua y significa libro. Consideramos 

que es un nombre que cumplía con las necesidades que buscábamos, su 

significado está fuertemente ligado con el eje del proyecto que son los libros, 

es fácil de recordar, corto y tiene sonidos amigables. La elección del idioma 

consideramos que es pertinente ya que proviene de nuestro país y a pesar que 
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solo se utilice en la región sierra, esto nos ayuda tener inclusión con las 

diferentes regiones. Por otro lado, al querer llegar a otros países, la utilización 

de este idioma lo hace más propio y tiene más identidad que una palabra que 

venga del español o el inglés.  

     3.3  Misión y Visión 

Misión:  

     Crear experiencias inolvidables que estén fuertemente vinculadas con 

historias provenientes de libros, creando así un aprendizaje de manera 

innovadora utilizando los sentidos, la tecnología, la experiencia, el juego y la 

imaginación. 

Visión: 

     Ser la primera área recreativa infantil en relacionar fuertemente la 

tecnología y con los libros, llegando a ser reconocida mundialmente como 

ejemplo de una enseñanza dónde el juego, la experiencia y la imaginación son 

detonantes importantes en el desarrollo y aprendizaje de los niños. 

Valores: 

     Los valores principales de Kamuk son los siguientes: la diversión, 

innovación, imaginación, aprendizaje sin límites, empatía, respeto, creatividad, 

proactividad, amistad, inclusión, libertad, igualad y actitud de servicio. 

     Estos valores se practicarán a diario, tanto en los niños que visiten el lugar 

como en el personal de las instalaciones. También se aplicará en las campañas 

de comunicación externas e internas. 



15 
 

4.  IMAGEN CORPORATIVA KAMUK     

     Para Kamuk se necesitaba un imagotipo que comunicara lo siguiente: 

‐ Un espacio para niños. 

‐ Creatividad e imaginación. 

‐ Parte fundamental: los libros y tecnología. 

‐ Dinámico y pueda adaptarse a las diferentes áreas. 

     4.1 Logotipo 

     Se utilizó de base una tipografía san serif  para luego modificarla y crear un 

nuevo logos para Kamuk. La tipografía utilizada de base es Big Noodle Titling. 

A esta tipografía se le cambió la letra k y la a, se omitió la m y se invirtió la 

última k para darle más dinamismo. 

 

Figura 1. Tipografía Big Noodle Titling con las letras de Kamuk 

 

Figura 2. Cambio en la tipografía para logotipo Kamuk 
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     Se utilizó como base la letra “U” para las demás letras, se esta se creó una 

nueva “K” con trazos más redondeados. Además se eliminó la barra de la letra 

“A” para cambiarla por un punto que equivale a la mitad del asta. Se colocó el 

mismo punto dentro de la “U” y se volteó la última “K” para poder crear un 

ambigrama y lograr interactividad con el logo. Las esquinas de las 

terminaciones de la letra fueron redondeadas tomando de base el mismo círculo 

mencionado anteriormente, para obtener un trazo más amigable y de una 

connotación más delicada e infantil. La letra “M” fue omitida para usarlo en el 

isotipo. Las letras del logo tienen diferentes perspectivas de las posiciones de 

un libro, las letras “K” son un libro abierto que encierra la palabra, las letras 

“A” y “U” son libros vistos desde la parte superior e inferior. 

     4.2  Isotipo 

     El isotipo cuenta de 2 partes: la primera es la letra “M”. 

 

Figura 3. Primera parte isotipo Kamuk 

     La letra “M” se elaboró con la letra “U” del logo, se cerró la forma en la 

parte inferior para formar dos rectángulos redondeado uno al lado del otro. Se 
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lo dividió en dos colores para poder mantener la forma de la “M” al momento 

de leerlo. Estas dos formas simulan dos libros vistos desde el lomo. Se 

mantienen los mismos trazos redondeados para mantener coherencia con el 

logotipo. 

     La segunda parte consta de diferentes fragmentos de colores formando una 

circunferencia que simula a un libro abierto: 

 

Figura 4. Segunda parte isotipo Kamuk 

     La forma inferior se adapta al momento de ensamblarlo con el logotipo. 

Estas formas rectangulares irregulares puestas en una semi circunferencia 

simulan un libro abierto con páginas saliendo. Una de las esquinas de estas 

formas irregulares va hacia arriba para dar la sensación de que están saliendo 

de algo. Las formas irregulares fueron utilizadas para mostrar espontaneidad, 

diversión y libertad. Lo que se busca comunicar es que todas estas historias 

(representados por las páginas) van a salir y cobrar vida en este lugar de 

diferentes maneras. Se colocaron estas formas una encima de la otra para que, 

al unirse, se creen otros colores; dando a entender que con estas historias de los 
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libros se crearán nuevas que provienen de los niños y sus experiencias. La 

utilización de los diferentes colores es para mostrar variedad y por su tono y 

combinación, transmiten diversión, imaginación y creatividad saliendo de un 

lugar. Este lugar pueden ser los libros o incluso la imaginación y creatividad 

que saldrá de sus mentes luego de vivir las experiencias de Kamuk. 

     3.3 Imagotipo 

     Colocando las partes mencionadas anteriormente (logotipo e isotipo) juntas 

en un solo conjunto, tenemos el imagotipo de Kamuk: 

 

Figura 5. Imagotipo Kamuk 

     Gracias a las formas rectas pero con esquinas y terminaciones redondeadas 

nos dan modernidad con trazos amables para un lugar infantil. La utilización 

del punto para suplantar la barra de la “A” da un toque más tecnológico. Sus 

formas transmiten espontaneidad, diversión y variedad. Posee abstracciones de 

libros que son la base de todo el proyecto. Además se colocó una línea en la 
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parte inferior para darle más estabilidad al imagotipo y no pareciera que fuera a 

caerse o estuviera inestable por la primera parte del isotipo. Además ayudará a 

crear una división entre el imagotipo y el slogan y nombres de las áreas que 

habrá en Kamuk. 

     4.4 Justificación Cromática: 

    Como se trata de un lugar dedicado a niños, la cromática usada cumple un 

papel muy influyente e importante, ya que el color comunica en ellos cómo 

será este lugar. 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  en su mayoría, estarán con fondo blanco para crear contraste y 

además equilibrar la fuerza de los colores y no saturar el espacio. 

     Los colores elegidos son los siguientes, junto con su composición en 

cuatricomía (CMYK) y Pantone. 

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 
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  Y: 0     Y: 100 

  K: 0     K: 0 

Pantone: 219 C     Pantone: 144 C 

 

  C: 0     C: 100 

  M: 10     M: 100 

  Y: 100     Y: 100 

  K: 0     Y: 100 

Pantone: 107 C     Pantone: Process Black 

 

     Las decisiones de color fueron tomadas en base al significado del color y lo 

que transmite, estos conceptos fueron tomados del libro Psicología del Color 

de la autora Eva Heller, que era una socióloga y psicóloga experta en teoría del 

color.  

     Cyan: 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) Por ende este color se le ha asignado 

al área relacionada con el espacio y ciencia. 

     Además como queremos mantener la conexión entre los libros y la 

tecnología, el azul y sus variables son el color de lo lógico y la razón, de las 

posibilidades ilimitadas, algo que se pueden llegar por la tecnología. (p.32, 

2008) 
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     Magenta: este color tiene la pasión del rojo pero sin llegar a 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 la espontaneidad. 

(p. 213, 2008) Este color se le ha asignado al área artística, por lo estimulante y 

extrovertido que es y por la espontaneidad y encanto que comparten con el arte. 

     Amarillo: Este color representa la diversión, amabilidad, optimismo y 

energía. Estas son las características necesarias para un área para niños, ya que 

necesitan de mucha energía y diversión. También es el color de la alegría y el 

positivismo. (p.85, 2008) Este es el color más óptimo para el área de bebés, 

incentiva al crecimiento y desarrollo gracias a la energía y optimismo que 

transiten, además de su diversión. 

     Naranja: 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 algo 

espontaneo, al tener un gran porcentaje de rojo, es un color estimulante se los 

sentido. También es un color de la creatividad y de las ideas locas y diferentes, 

además es un color para socializar y compartir. (p.182, 2008) Por las diferentes 

cosas que transmiten, se le asignó el área de laboratorio y creación. Por su 

creatividad y las diferentes ideas que tendrán. 

     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 utilizado es 

más un verde-limón, representa más espontaneidad, energía y dinamismo. Este 

color va a identificar al área de la naturaleza, por lo que comunica su color y la 

libertad que se de aprendizaje que se quiere obtener. 
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     Negro: El negro es un color que contiene a todos los demás colores. Al ser 

un color neutro, va a crear un equilibrio con lo brillante que son los demás.  

     4.5  Aplicaciones del imagotipo 

     Existirán 2 variantes que se utilizarán de acuerdo a las necesidades que 

surjan y a los formatos de los artes que se necesiten cubrir. El imagotipo será 

siempre la primera opción de uso si es que el formato lo permite. Hay que 

considerar que el tamaño mínimo del imagotipo es de 2.5 cm de alto, si se 

necesitan medidas más pequeñas se debe usar el logotipo. 

 

Figura 6. Aplicaciones del logo Kamuk 

     En fondo de colores oscuros el logo no va a variar, para esos casos tendrá un 

borde blanco del cual lo hará contrastar con el fondo. Este camino se está 

tomando para que el imagotipo tenga el mismo impacto y fuerza en los colores. 

 

Figura 7. Imagotipo Kamuk en fondo oscuro 
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     4.6  Elementos gráficos de Kamuk 

     Para mantener una coherencia gráfica en la comunicación tanto interna 

como externa de Kamuk, se han creado ciertos parámetros y piezas que 

identifiquen al lugar. Se mostrarán propuestas de las diferentes piezas que este 

lugar puede brindar para tener una noción del uso de sus elementos gráficos. 

 4.6.1  Tipografías 

     Se escogieron 2 tipografías de uso en Kamuk, una de ellas es Eurostile 

Extended. Esta tipografía se utilizó para el nombre las áreas que están en su 

respectivo imagotipo, además para titulares de diferentes piezas. Es versátil, 

moderna y de fácil legibilidad. 

 

     Como tipografía para cuerpos de texto, se escogió Futura Medium y sus 

variantes. Esta tipografía es un san serif con formas redondas que facilitan la 

lectura, pero no son tan exageradas para transmitir delicadeza. Es de fácil 

lectura y transmite modernismo. 
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 4.6.2  Imagotipo de las áreas de Kamuk 

     Como se ha mencionado anteriormente, Kamuk tiene diferentes áreas de las 

cuales intervienen diferentes libros guías. Cada una de estas áreas tiene una 

temática o categoría en la cual se ha dividido para mejor distribución de las 

actividades de entretenimiento que habrá, esto nos llevó a crear un imagotipo 

que nos ayude a diferenciar las áreas. Estas áreas se les asignaron un color para 

que los niños puedan reconocer, si ven un afiche con algún color, ellos sabrán a 

que área representa. 
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Figura 8. Imagotipo de las áreas de Kamuk 

 

 4.6.3 Línea Gráfica: propuesta y justificación. 

     Las piezas gráficas que se elaboren para Kamuk, deben mantener los colores 

utilizados en el isotipo. Se utilizarán las formas triangulares para crear un 

fondo y sobre eso, se utilizará una de ellas para aplicarle color blanco y crear 

acento en esa área dónde va a ir la información. Además se le agregará al 

elemento en blanco, una “Outer Glow” con un 60% de opacidad y 0.10 de flow 

para resaltar y pareciera que está sobre la parte de color. 

                  

Figura 9. Propuesta de línea gráfica para piezas. 
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     El tamaño y la forma del elemento blanco pueden variar dependiendo de la 

cantidad de espacio o información que se necesite, dándole más dinamismo e 

irregularidad al diseño, no se rige a una forma específica. 

    Para carátulas y piezas dónde solo sean titulares sin textos muy extensos, se 

podrá utilizar el patrón de colores de fondo y sobre ellos colocar el titular en 

letras blancas. Esta aplicación solo será utilizada en casos puntuales que 

ameriten una portada 

        

Figura 10. Propuesta para portadas Kamuk. 

     Así mismo se aplicará esta forma de las diferentes áreas. En el caso de la 

papelería, siempre deben tener la variante con los colores del isotipo de Kamuk 

para poder utilizar la marca completa. Como se mencionó anteriormente el 

elemento blanco puede variar de acuerdo al formato o cómo se crea 

conveniente, al igual que su tamaño. 
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     La propuesta para papelería es la siguiente: 

 

 

Figura 11. Propuesta de papelería de Kamuk. 
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     Estas son las propuestas para papelería básica; que son hoja, sobre, tarjetas 

de presentación, cd y sobre de cd. Las piezas de la papelería y merchandising 

se irán creando de acuerdo a las necesidades que surjan al momento de 

implementar Kamuk.  

     Por otro lado tenemos las piezas digitales, que incluyen aplicaciones para 

tablets y celular, páginas web, videos y juegos como trivias que estarán 

disponibles en Kamuk. En las aplicaciones estarán disponibles los libros y 

juegos de preguntas para acumular puntos para diferentes actividades en el 

lugar. Además de artículos a la venta que tendrán realidad aumentada que solo 

se podrá utilizar mediante la aplicación. A continuación está la propuesta de 

página web: 
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Figura 12. Propuesta de página web. 
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     Se puede observar el loading a la página y como sería el inicio. En este 

habrán imágenes acopladas al isotipo dónde estarán las actividades que se iran 

desarrollando más el imagotipo del área a la que pertenecen y sobré que libro 

se está basado el lugar. Se darán noticias de las trivias y los usuarios con más 

puntaje para dar incentivo. En celulares y en tablets se realizaría lo mismo: 

 

Figura 13. Propuesta de Aplicación para celular y tablets. 

     Además con la aplicación en el botón experiencia Kamuk podrán vivir la 

realidad aumentada. Al comprar algo del merchandising de Kamuk podrán 

poner su celular o tablet frente a ellos con aplicación abierta y tendrán 

sorpresas y experiencias nuevas. 
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Figura 14. Vista de realidad aumentada camiseta. 
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5. CONCLUSIÓN 

     Posiblemente para el momento en que se implemente Kamuk muchas de lo 

establecido en este documento vayan a ser modificado, pero es una base para 

los futuros Kamukcitos puedan trabajar y mejorar este parque temático de la 

lectura interactiva. Los usos de la gráfica propuesta es fácil de aplicar y además 

posee dinamismo y creatividad para posibles aplicaciones.  

  



33 
 

     6. REFLEXIÓN 

          En estos meses de tesis, mientras compartía con personas que en un 

comienzo no conocía, me di cuenta de la importancia del trabajo en equipo. A 

pesar de que en casos se aplica una mecánica parecida, desarrollar un proyecto 

tan extenso, tanto en tiempo como en proceso, aprendes cómo funcionan estos 

proyectos y lo difícil que puede llegar a ser. Estuve rodeada de personas de 

diferentes carreras (hasta incluso de otra facultad) y tuve la oportunidad de 

aprender y entender lo que hacen y porque les gusta hacerlo. Una de las cosas 

que más me llama la atención es la dedicación y pasión que se muestra en lo 

que hacen y eso me incluye. En este trabajo que he sido la única de mi carrera, 

he valorado mucho más lo que he aprendido en esto 4 años y cómo he 

empleado esos conocimientos. Antes pude no haberlo notado por compartir con 

personas del mismo medio, pero al estar con personas que desconocen los 

procesos de trabajo de los diseñadores o nuestra forma de ver las cosas, me di 

cuenta lo mucho que he aprendido y cómo los otros valoran mi trabajo. 

     En lo relacionado a mi aprendizaje en la universidad, considero que todas 

las materias que vemos en la malla responden y cubren la mayor parte de los 

conocimientos básicos que debería tener un diseñador. Esto también incluye 

casos, al tener un cliente real o ficticio aprendes a cómo entender y dar 

soluciones a temas específicos y en tiempos como son en un trabajo normal. En 

algún momento de mi etapa de estudiante, me preguntaba de qué me servían 

ciertas materias para mi futuro como profesional y en esta etapa me doy cuenta 

de que de alguna forma esos referentes me ayudaron a concebir una idea para 

la parte investigativa o incluso creativa. Puede que hubiera cambiado algunas 

de las cosas en los 4 años que estuve estudiando en la universidad, como 
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profesores o alguna que otra cosa, pero sin esas experiencias no hubiera llegado 

a lo que soy ahora.  Y eso o he notado en todas mis compañeras, que a mi 

parecer están más que listas para esta nueva etapa. 
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