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RESUMEN 

El presente documento trata acerca del  fondo bibliográfico de este 

parque temático de la lectura. Se empieza describiendo la importancia del 

entorno en la vida del niño, también el papel que juega la lectura en la infancia; 

se menciona la importancia de los libros en Kamuk y como se llevará el 

proceso de selección e importancia de los llamados libros guías, se menciona 

también ejemplo de colecciones y editoriales que son eje clave para la 

selección de libros. 

ABSTRACT  

 The present document is about the bibliographic fund of this reading 

thematic park called named Kamuk. It starts describing the importance of a 

child´s life environment; mentions the importance of books in Kamuk, and how 

is going to be the process of selection and importance of the guide books, it 

also mentions examples of collections and editorials, which are a key focus for 

book selection. 
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RESUMEN DEL  PROYECTO 

Luego de realizar un análisis de la condición actual de la ciudad de 

Guayaquil con respecto a espacios culturales y de entretenimiento, que aporten 

al desarrollo de los niños, se diagnosticó que  existen muy pocos espacios 

dedicados a la lectura para niños y los que existen, por lo general se encuentran 

adaptados en espacios muy reducidos dentro de las  bibliotecas o librerías para 

adultos.  

Por este motivo nace la idea de crear la primera biblioteca interactiva 

para niños  llamada Kamuk, sin embargo esta propuesta fue evolucionando y 

creciendo cada vez más, al punto de concebirse como un espacio que va a 

permitir, motivar a los niños a la lectura de una manera lúdica y experimental. 

Este espacio está pensado como un lugar donde la lectura es el eje central, 

donde el niño será el protagonista de las historias en vinculación siempre con el 

lado tecnológico que es indispensable en el mundo de hoy. 

Este proyecto pretende convertirse en el primer parque temático de la 

lectura, teniendo como objetivo principal es crear un lugar donde los niños se 

motiven e interactúen activamente con las diferentes historias que existen. Para 

poder cumplir con nuestro objetivo se ha realizado una búsqueda de los 

distintos espacios similares que existen en el mundo, como por ejemplo 

bibliotecas innovadoras, distintos tipos de escuelas experimentales, lugares de 

recreación para niños y familias de lugares como Europa, Argentina, Brasil, 

Estados Unidos, entre otros. Que fueron guía para definir el concepto de 

Kamuk y poder establecer un espacio diferente a lo que existe en nuestro país, 
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pero más que nada, para brindar un ambiente adecuado, tanto en el espacio 

físico como en las actividades que van a existir. 

A partir de todo lo investigado nace: Kamuk, vive tu propia historia, 

que va a estar siempre de la mano de la tecnología, las historias, las palabras, 

las ideas y el aprendizaje. Se pretende que el niño crea, imagine, sueñe y se 

divierta por medio de las historias adquiriendo en cada paso que den un 

aprendizaje significativo, donde el niño experimenta con todos sus sentidos y 

esta experiencia que el niño adquiere, se transforma en aprendizaje, de esta 

forma el aprendizaje obtenido dura para para toda su vida. 

Es importante determinar que uno de los principales aliados de este 

parque temático de la lectura son los padres de familia, ya que ellos son los 

guías principales en la vida de los niños y es de vital importancia que la familia 

esté presente e involucrada de manera directa con las actividades que se 

llevarán dentro de este espacio, ya que se pretende que las experiencias vividas 

por el niño sean compartidas por el resto de la familia, fortaleciendo de esta 

manera el vínculo afectivo. 

Este espacio está pensado para atender a la diversidad que existe no 

solo en Guayaquil, sino en el mundo, es decir que se pretende atender a todos 

los niveles socioeconómicos, a las diferentes culturas, etnias, idiomas, 

capacidades y discapacidades  que existen, se pretende que este sea un espacio 

de inclusión, donde los niños sean aceptados por su individualidad. Se van a 

tener en cuenta la mejor manera de atender a la diversidad, haciendo parte a 

todos de las distintas actividades, apoyándose siempre en la tecnología, los 

profesionales, los padres de familia, incluso la comunidad en general. 
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El lugar debe abrir de martes a domingo en horario completo, es decir, 

de 08h00 a 20h00, con la finalidad de que puedan asistir tanto, instituciones 

educativas matutinas y vespertinas, así como también las familias que trabajen. 

Dejando un día libre para poder dar mantenimiento al espacio, y tener 

preparadas todas las actividades que se piensan dar y el material que se 

necesite para lo que se planifique esa semana.   

Es importante recalcar que la biblioteca será diferente a todo lo que 

existe en el país, empezando con su infraestructura, debido a que será diseñada 

con la finalidad de atraer al público, será un espacio poco tradicional pero al 

mismo tiempo acogedor para cualquiera que lo visite, motivando a los niños y 

sus familias a ser parte de nuestra familia Kamuk. La decoración será colorida, 

la infraestructura será diferente, brindará calidez y tendrá diferentes texturas.  

Para poder ingresar a Kamuk, 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 

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; en el centro, punto de encuentro de cada salida, estará la zona de 

elección de libros, lectura y la cafetería, que es un espacio apartado y 

apropiado para que los niños puedan sentirse cómodos para poder concentrarse 

en la lectura..  

Cada espacio tiene su propia temática. Cada sala o espacio temático está 

determinado por los LIBROS GUIA, es decir un libro fundamental de la 

lectura infantil que se convierte en protagonista del área con la finalidad de que 
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el niño pueda vivir la experiencia. Los libros guía de cada sección van 

cambiando cada 2 meses para dar la posibilidad de ser  explorados en su 

totalidad; por ejemplo: el área de  Caja Artística: que es el espacio en el  que 

está involucrado el teatro, música y arte, tiene como libro guía “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”; en la 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”; en el espacio denominado 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”.   

En las diferentes áreas los niños dispondrán de dispositivos sonoros 

como parlantes o audífonos, los mismos que se encontraran ubicados en 

lugares estratégicos con el fin de sorprender a los niños, por ejemplo: en un 

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

escuchar la narración del libro con un tono de voz adecuado a la historia que se 

reproduce. Estos dispositivos podrán ayudar a los niños que necesiten apoyo 

adicional de forma auditiva 

Además el lugar contará con tablets dispuestas por diferentes rincones 

con juegos relacionados a la historia que se desarrolle para que los niños 

interactúen con la misma de una forma lúdica y experimental. Esto se 
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complementará con una trivia de aprendizaje y diversión que hará las veces de 

llave o contraseña para que los niños puedan acceder a los juegos, sean estos 

físicos o virtuales y de esta manera incentivarlos a leer las historias. 

Se dispondrán también pantallas gigantes a la salida de cara área donde 

se presentaran los libros relacionados al tema de dicho espacio, el niño podrá 

seleccionar un libro físico que llegara a sus manos a través de un túnel. Estos 

libros físicos podrán ser leídos en la sala central que hace las veces de espacio 

común. El propósito de esto es motivar al niño a buscar un libro que le brinde 

más información sobre la experiencia vivida en cada espacio por el que se haya 

aventurado. O, al contrario, al encontrar un libro interesante en la zona de 

lectura, se sienta motivado a visitar otra de las áreas de Kamuk para vivir la 

experiencia de lo leído. 

El objetivo principal de este Parque Temático de Lectura Interactiva es 

provocar en el niño el interés por la lectura, estimulando su imaginación y el 

deseo de aprender. Para conseguir un mejor impacto en los niños se 

desarrollará un “Lector/Medidor Digital” que podrá tener la forma de 

muñequera, anillo o elemento tipo Spy Kids que el niño llevara puesto sin que 

esto afecte sus interacciones. Dicho “Lector” registrara las interacciones de 

cada niño/niña que visite Kamuk y generara una bitácora del recorrido, de esta 

forma registrará en que área interactúo y que libros reviso; por ejemplo: 

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

Principito, etc.  

Al finalizar la visita, el “lector” generara un reporte de los libros 

revisados que se podrá visualizar en un panel digital para que el niño/niña 
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seleccione una de las obras que le haya interesado y podrá ser enviado a una 

tablet o teléfono móvil de los padres para continuar la lectura en casa. 

Las diferentes áreas de Kamuk forman un cirulo en el centro, este lugar 

será denominado área común y es por donde saldrán los niños de cada área que 

visiten, aquí se dispondrá de sillas, cojines, pufs, entre otros elementos que 

servirán para la comodidad de los niños al momento de leer el libro que hayan 

escogido. 

Kamuk contará con zonas verdes como por ejemplo: jardín, huerto y 

parque, donde los niños puedan estar en contacto con la naturaleza y aprender 

sobre el cuidado y respeto por el medio ambiente. Además en las áreas verdes 

estará ubicada la tienda de recuerdos, donde los visitantes podrán llevarse 

algún detalle como recuerdo de la experiencia en Kamuk. 

Cada área tendrá su propio estilo, por dentro y por fuera, es importante 

que la fachada de cada espacio sea llamativa para el niño, espacio va a tener 

una atracción en la entrada con la finalidad de que el niño pueda interactuar 

desde el principio, haciendo atractiva y deseable de entrar, por ejemplo: en el 

área de mini piruetas se encontrará un túnel lleno de pelotas por la cual el niño 

podrá ingresar, además de una puerta llamativa y colorida, para los padres 

como para los niños que son muy pequeños para entrar por ahí. Es decir que 

cada área tendrá su entrada llamativa y algún elemento que llame la atención 

del público. 

Cada área contará con luces, texturas, olores y colores  que estimulen a 

los niños de una manera multisensorial, brindando un aporte favorable al 

desarrollo de niños con alguna necesidad especial. Kamuk, está comprometido 
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a atender a la diversidad que existe por esto se convierte en un espacio de 

aprendizaje infantil inclusivo.  Cada área contará con un profesional experto en 

el tema, este será el guía de la sala y llevará puesto un disfraz. Además será 

quien compartirá información y motivará a los visitantes a seguir explorando, 

también será el encargado de ligar las actividades con las historias. 

En Kamuk se busca también generar desde pequeños el ser un buen 

ciudadano, enfatizando diferentes valores y actitudes como;  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.  

En este espacio es fundamental fomentar el arte nacional, motivo por el 

cuál existirán convenios con distintos organismos y personajes. Uno de estos 

será la invitación a escritores infantiles ecuatorianos, como Margarita Barriga o 

María Fernanda Heredia  para realizar distintas actividades; contaremos 

también con el museo de los títeres de Ana Von Buchwald  y con la  

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

existen en la biblioteca; Contaremos también con distintos tipos de fundaciones 

que fomenten el arte y la cultura, como lo es la fundación Narices Rojas.  
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SELECCIÓN DEL CONTENIDO BIBLIOGRÁFICO 

EL NIÑO Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO 

La etapa infantil se caracteriza por la innata curiosidad de los niños, 

haciendo que en ellos exista la necesidad de explorar el entorno que los rodea, 

esta característica les permite adquirir aprendizajes importantes para el 

desenvolvimiento en su propio espacio. El niño observa su entorno, analiza lo 

que le rodea, es cautivado por lo que más le llama la atención y va en busca de 

una respuesta a cualquier interrogante que se haya planteado. Mediante la 

exploración, se puede llegar a desarrollar habilidades y capacidades, no solo a 

nivel cognitivo, sino también a nivel motor, imaginativo, social, lingüístico, 

entre otros.   

El entorno que rodea a los niños es uno de los principales factores que 

puede  limitar o estimular las capacidades que en la niñez se desarrollan. Los 

niños son capaces de desarrollar grandes cualidades, debido a su capacidad 

receptiva y moldeable que poseen, es decir que el entorno que los rodea los va 

formando poco a poco, con la ayuda de varios estímulos, pero depende de la 

calidad de estos para que el niño pueda lograr adquirir un sin número de 

habilidades. La libertad que se le brinda al niño al permitirle que explore, 

investigue y analice es clave para formar un espíritu con un gran deseo de 

aprender y conocer. Es importante recalcar la importancia de equilibrar la 

calidad educativa con la calidad afectiva para que el niño pueda absorber todo 

lo que su entorno le pueda ofrecer.  

Con solo observar a la población infantil nos damos cuenta la gran 

capacidad de imaginación y entendimiento que poseen, hoy en día los niños 
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tienen habilidades que antes no se adquirirían por características propias de la 

realidad en la que se vivía, es común escuchar decir que lo niños de ahora “son 

más pilas”, pero la verdad es  que ahora existen muchos más estímulos que 

permiten que esto se pueda lograr. Es importante continuar aportando 

actividades que permitan el máximo desempeño de sus capacidades sin dejar 

de lado las actividades tradicionales como los juegos al aire libre, juegos de 

mesa y la lectura en familia. 

LA LECTURA EN EL DESARROLLO DEL NIÑO 

La lectura en los niños es de gran importancia, no solo por el hecho de 

conocer nuevos conceptos, sino porque permite al lector ingresar a un mundo 

mágico donde tiene como herramienta principal la imaginación, ya que debe 

usarla activamente para poder recrear la historia que el libro cuente. El uso del 

libro permite un desarrollo en gran medida de las capacidades y habilidades; 

mediante las historias el  niño utiliza activamente su imaginación y su  

lenguaje, debido a que además de conocer palabras nuevas puede observar las 

imágenes y crear su propia historia, compartirla con sus iguales o con sus 

padres, incrementando de esta manera sus habilidades sociales y la seguridad 

en sí mismo, es importante recalcar que todos estos procesos son parte de un 

proceso cognitivo complejo, que ocurre a nivel mental.  

En los primeros años de vida, las formas, los colores, los sonidos y las 

texturas, permiten generar en el niño, un estímulo visual, táctil y auditivo. A 

medida que este va creciendo la lectura se vuelve cada vez más compleja, 

desafiando las capacidades del niño. Los libros que rodean al niño deben ser 

variados, apropiados para cada edad, debe dejar al pequeño lector la 
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posibilidad de imaginar y crear su propia historia, las narraciones deberían 

contener relación con las rutinas o acontecimientos importantes en la vida de 

un niño (ir a la escuela, al doctor, la llegada de un hermanito, etc.) 

principalmente en la etapa pre-escolar, que es donde el niño vive cada día 

experiencias nuevas y retadoras para ellos. Es de vital importancia que los 

libros contengan siempre el  factor fantasía permitiendo al niño ingresar a un 

mundo mágico e imaginario.  

IMPORTANCIA DE LOS LIBROS EN KAMUK 

El eje central de la biblioteca son los libros ya sea impresos o digitales, 

ya que estos son LA BASE de todas las actividades que se realicen en este 

lugar, se busca incentivar a los niños a la lectura por  medio de distintos temas 

y actividades que despierten en el niño la curiosidad y la motivación de seguir 

aprendiendo acerca de todo lo que lo rodea. En Kamuk van a existir un gran 

número de actividades y temas que son del gusto de los niños, cada tema va a 

contar con diferentes colecciones de libros que complementen las experiencias 

vividas, además se contará con opciones virtuales para que el niño pueda 

disfrutar del libro elegido en versión física y digital. Existirá también la opción 

de alquilar el libro virtualmente para que el niño pueda leerlo también en su 

casa.  

Los  libros que existan en Kamuk van a ser  variados y acordes a los 

gustos, edades y necesidades de cada niño, los libros estarán divididos por 

edades y por temas, al finalizar cada área existirá una pantalla gigante donde se 

encontrarán todos los libros relacionados con esa área específica, pero también 

en la parte central de Kamuk, llamada “érase una vez” se encontrarán toda 



SELECCIÓN DEL CONTENIDO BIBLIOGRÁFICO 

11 
 

clase de libros e historias. En el área de los niños de 0-2 años denominado Mini 

Piruetas van a existir libros para que estimulen el área multisensiorial del niño 

donde las historias varían su contenido desde colores, hasta historias 

relacionadas con la rutina diaria.  

Cada dos  meses se elegirá un libro clave para cada área, en la que el  

niño puede vivir lo que pasa en el libro a través de las experiencias que se 

plantean en Kamuk, para que de esta manera se sienta motivado a leer el libro. 

Existen dos maneras de llevar las actividades; la primera es hacer que el niño 

viva primero la experiencia del libro para que  después pueda leerlo y  

relacionar lo vivido con lo que está leyendo,  y la segunda es que primero va a 

leer el cuento para después vivir las experiencias, estas dos estrategias tienen 

como finalidad incentivar a que los niños lean el libro protagonista. 

Se propone  que los libros guías, los cuales serán protagonistas cada 

mes en las diferentes áreas de Kamuk, son libros con un importante contenido 

literario y que además tienen estrecha relación con cada área, el objetivo de 

utilizar este tipo de libros es que permitan a los pequeños lectores transportarse 

a todo tipo de realidades, comprender y analizar las historias, para que de una 

manera lúdica y experimental se pueda incentivar a los niños a la lectura, 

generando un aprendizaje experiencial por medio de las vivencias que se den 

dentro de este espacio. 

La selección de estos libros guías han sido mediante una revisión 

bibliográfica y literaria, donde se ha investigado varias opciones y se ha 

determinado que estos libros que se mencionarán a continuación son una buena 

opción, debido a que son apropiados tanto para las edades que se manejarán 
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dentro de Kamuk, como por el contenido  de las historias. Es importante 

mencionar que los libros mencionados en este documento constituyen una guía 

y que es el personal de la  biblioteca quien va a seleccionar las historias 

dependiendo de la población de niños que existan. A continuación se detalla 

una lista tanto de libros guías, como de colecciones y otras historias a tener en 

cuenta. 

Caja artística: Para este espacio se recomienda que los libros utilizados 

tengan como principio el arte en todas sus formas. Cuando un niño se 

encuentra en un ambiente donde el arte está implícito, desarrolla grandes 

cualidades, el teatro, la música, la pintura permite que el niño explore más que 

nada con su creatividad y el conocimiento de su propio ser, fomentando la 

individualidad y la imaginación. Se propone que en esta área los libros guías 

sean; “El flautista de Hamelin” de los hermanos Grimm, “Garabato” del 

reconocido caricaturista argentino Liniers, “El músico prodigioso” de los 

Hermanos Grimm”, “Mi primer libro sobre Picasso” de Jackson, Rafael, “Los 

músicos de Bremen” también de los hermanos Grimm. Se sugieren estos libros 

debido a su contenido artístico, ya que en todos estos textos se encuentra 

implícito el arte en distintas formas, como la música y la pintura.  

Para esta área se deben tener en cuenta también, colecciones que tengan 

relación con el tema, como por ejemplo: 

La colección del escritor James Mayhew,  con títulos como “Carlota y 

la Monna Lisa”, “El museo de Carlota”, “Carlota descubre a los 

impresionistas” y “Carlota y las semillas de girasol”.  
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Libros como “Camille y los girasoles” y “Picasso y Sylvette” del autor 

Laurence Anholt, tanto estos libros como los Mayhew los podemos encontrar 

en editorial Serres. 

La colección de libros “Arte para chicos” de la editorial Albratos.  

La colección “Museo El barco de Vapor” de la editorial SM. 

Colección “La puerta del arte” de Editorial Juventud. 

Es importante también la selección de libros nacionales acerca del tema, 

como por ejemplo “El secreto de  los  colibríes” de Leonor Bravo, que se 

encuentra en la Editorial Alfaguara. 

“Conoce a Miguel de Cervantes” de Edna  Iturralde, Editorial 

Alfaguara. 

Mini genios: Este espacio está pensado para que los niños puedan vivir 

experiencias a través de la ciencia, mediante experimentos y pequeñas 

investigaciones, Aquí deben existir libros que incentiven al niño a descubrir y 

explorar, a conocer que cada acción tiene su reacción y a determinar que ellos 

también pueden lograr ser inventores, investigadores, científicos, etc. Son 

imprescindibles libros como, “Las aventuras de Sherlock Holmes” de Arthur 

Conan Doyle,  “Frankenstein” de Mary Shelley, “Alicia en el país de las 

maravillas” de Lewis Carroll, “Fibonacci: el soñador de los números” de 

Joseph D’Agnese. 
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Es importante tener en cuenta libros como: 

“Cajal el travieso” de Esteban Rodriguez. Que se puede encontrar en 

Ediciones El Rompecabeza. 

“El viaje de la evolución” de Vicence Muñoz, Editorial Anayana. 

“Cuentos de parásitos que viven del cuento”, es un ebook, una 

recopilación de varios autores. 

“El cuerpo humano” de Badreddine, Delphine, que se encuentra en la 

editorial SM. 

“¡Eureka! Los descubrimientos científicos más asombrosos de todos los 

tiempos”, por Goldsmith, Dr. Mike, Editorial Siruela. 

“Josefa y  el movimiento” de José Luis Mejia, Editorial Alfaguara  

Colección “Mi cuerpo” de ChristianTielman, que se encuentra en 

Editorial Juventud  

Cápsula espacial: Libros acerca del espacio, las estrellas, los 

astronautas, los mundos y el universo, logrando fomentar en el niño el deseo de 

explorar cada vez más lejos, aprendiendo temas de importancia de una manera 

entretenida, en esta sección se sugieren libros como la saga de “lucky Starr” de 

Paul French, “libros para leer a oscuras: El  Universo” de Ignasi Valios y 

Buñuel, “Oscar y los gatos lunares” de Lynda Gene Rymond. 
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Se recomiendan también libros como: 

“¿Por qué el planeta tierra es tan especial? de Robert E. Wells, Editorial 

Juventud. 

“Mi  primer gran libro del espacio”, por Hughes, Catherine D., editado 

por National Geographic society 

“Martina, las estrellas y un cachito de luna”, escrito por Edna Iturrlade, 

este libro se  encuentra en Editorial Alfaguara  

“El Espacio”, escrito por Milles Kelly e ilustrado por Julian Baker, 

Editorial Combel 

“El espacio al dedillo”, escrito por varios autores, ilustrado por 

Benjamin Bécue, Editorial Combel.  

Vida natural: En esta área se debe contar con libros que motiven al niño 

a conocer y cuidar la naturaleza creando en ellos conciencia ambiental, además 

de historias donde el niño pueda vivir el sentido de aventura dentro de todo lo 

que el planeta tierra tiene para ofrecerle. Libros como: “El libro de la selva” de 

Rudyar Kipling, “Viaje al centro de la tierra” de Julio Verne, “El jardín 

secreto” de Frances Hodgson Burnett, “La isla del tesoro” de Robert Louis 

Stevenson, “Donde viven los monstruos” de Maurice Sendak. 

Es importante que en esta área existan gran variedad de libros en los 

cuales el contenido central sea la naturaleza y todo lo que esta conlleva, son 

muy importantes los libros que generen conciencia ambiental en los niños, así 

mismo los libros con ilustraciones claras que permitan al pequeño lector 
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conocer y transportarse a donde la historia lo lleve. Existen libros ecuatorianos 

que contienen relación con la naturaleza, como: 

“Los pájaros no tienen fronteras”, de Edna Iturralde 

“De una isla y otros seres fantásticos”, de Ana Catalina Burbano  

“Infinito 9” de Verónica Coello 

“La fantasma y el Otorongo” de Graciela Eldredge  

“Memorias de una araña” de Ana Carlota González 

“¡Que animales!” de Monica Varea 

Se sugieren colecciones como: 

La colección “Naturaleza y Ecología” de Editorial Juventud. 

Colección “Mis libros de animales”, también de Editorial Juventud 

Colección “Animaliadas”, de Editorial Edelvives  

Gran cantidad de los álbumes ilustrados de Editorial Juventud contienen 

hermosas ilustraciones relacionadas con la naturaleza. 

EDITORIALES SUGERIDAS 

Editorial Juventud, editorial Edelvives, editorial Océano, editorial 

Combel, V&R Editorial, editorial Corimbo, editorial Parragón, editorial  

Salamandra, editorial Planeta, editorial Alfaguara. 
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REFLEXIÓN PERSONAL  

Este proyecto ha sido una constante fuente de aprendizaje para mí, ya 

que además de seguir profundizando en temas relacionados con mi carrera, he 

adquirido una nueva visión de lo que se trata el trabajo en grupo, esta ha sido  

mi primera experiencia trabajando con estudiantes de diferentes facultades, y 

es me he dado cuenta como cada persona aporta algo único e importante a la 

realización de este proyecto.   

Considero que más que nada este proyecto ha causado un crecimiento a 

nivel personal, debido a que he tenido que poner en práctica directa e 

indirectamente los aprendizajes que he obtenido a lo largo de mi carrera y ha 

sido gratificante darme cuenta que poseo una concepción que si bien necesita 

ser trabajada y pulida con años de aprendizaje y experiencia, es acertada y 

coherente con lo que mi profesión me exige. 

El principal aprendizaje obtenido, es que para realizar algo nuevo, como 

la creación de esta biblioteca para niños, no deben existir las limitaciones, 

porque principalmente las limitaciones se encuentran en nuestras mentes y una 

vez que las superamos, somos capaces de crear un lugar maravilloso como lo 

será Kamuk, otro punto que es importante mencionar, es  la motivación que he 

tenido con la realización de este trabajo, ya que es un tema que me llamó la 

atención desde el principio y esa motivación se ha mantenido durante todo este 

tiempo. 
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