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RESUMEN 

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 

MUY POCOS espacios culturales, de entretenimiento y de fácil acceso que 

aporten al desarrollo de los niños dentro de Guayaquil. 

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

cada vez más, al punto de 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 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 



5	

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. 
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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. 

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

ejemplo la Fundación Narices Rojas. 

 

 

Abstract.- KAMUK es un proyecto innovador y vanguardista que nació con 

la finalidad de acercar a los niños a la lectura de una manera diferente en la 

ciudad de Guayaquil. Para determinar la vinculación de nuestro proyecto con 

otros entes, fue necesario primeramente definir nuestras áreas de enfoque, las 

cuales son: Educación, Servicio a grupos vulnerables e Innovación y 

Tecnología. Una vez definidas, buscamos organizaciones cuyos intereses estén 

alineados a los nuestros y determinamos la naturaleza de su relación con 

KAMUK. Los instituciones que podrían potencialmente contribuir al éxito de 

nuestro proyecto son: Fundación Siemens Stiftung, The Resource Foundation, 

La comisión europea y Singularity University. 

 

 

KAMUK tiene la intencionalidad de generar un espacio que fomente 

valores participativos, en los que el asistente pueda expresarse y a la vez 

enriquecer su conocimiento de manera óptima a través de programas 

interactivos, herramientas audiovisuales y rutinas dinámicas y entretenidas  

con el fin de fomentar el amor por la lectura y la ciencia.  
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KAMUK no es una biblioteca. KAMUK no es un museo. KAMUK no es 

un centro de ciencias. KAMUK no es un centro de entretenimiento. KAMUK 

es una biblioteca, un museo, un centro de ciencias y un centro de 

entretenimiento, todo al mismo tiempo.  Esta característica es nuestro factor 

diferenciador. La oferta limitada de espacios que fomenten el conocimiento y 

la lectura en nuestra ciudad se debe, en gran parte, a la poca afluencia de los 

ciudadanos a este tipo de lugares, lo cual desemboca en menos recursos para 

desarrollar una oferta de programas más variada y atractiva, creándose así un 

círculo vicioso. Nuestra propuesta se centra en crear un espacio que sea lo 

suficientemente entretenido e innovador que cautive al niño, al adolescente, al 

adulto, al padre de familia, al profesional desde la primera vez y lo convierta 

en un asistente asiduo de KAMUK. 

 

Para lograr nuestro objetivo, es necesario crear alianzas con otras 

instituciones, no sólo para obtener los fondos necesarios sino para crear un 

mayor impacto a la sociedad y asegurar la sostenibilidad de este proyecto en el 

largo plazo. Sin embargo, vincular otras organizaciones y lograr un 

compromiso requiere que nuestro proyecto tenga definidos sus ejes de acción 

para el cumplimiento de su política de responsabilidad social, los cuales se 

detallan a continuación: 

 Educación,  con un énfasis especial en la estimulación a la 

lectura y conocimiento. 
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 Acceso a un centro educativo a los grupos más vulnerables 

de la ciudad, para que tengan la oportunidad de desenvolverse y 

competir dentro de nuestra sociedad. 

 

 Enfoque en la innovación y tecnología como herramientas de 

aprendizaje así como el desarrollo de nuevas técnicas de enseñanza 

que resulten entretenidas, dinámicas y efectivas. 

Afortunadamente, áreas como la educación, mejoras en la calidad de vida 

de sectores vulnerables y la tecnología son muy a menudo fomentadas por 

organizaciones no gubernamentales, tanto a nivel local como internacional. A 

continuación, detallo varias fundaciones y organizaciones benéficas que 

apoyan iniciativas como la nuestra, ya sea con recursos financieros, 

capacitaciones, materiales didácticos, entre otros. 

 

Organizaciones no gubernamentales: 

Fundación Siemens Stiftung 

Esta organización sin fines de lucro pertenece al grupo internacional 

SIEMENS, con una larga trayectoria de responsabilidad social en los campos 

de la ciencia, educación y tecnología. Generalmente, llevan a cabo proyectos 

realizados por la institución sin embargo apoyan iniciativas locales que buscan 

mejorar las condiciones de vida de sectores vulnerables a través del fomento 

de sus áreas claves. La concentración geográfica de su labor está en las 
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regiones de África y Latinoamérica , así como en Alemania y otros países 

europeos (Siemens Stiftung Foundation, 2014). 

 

Uno de sus proyectos más exitosos es EXPERIMENTO, un programa 

educacional que busca el descubrimiento y entendimiento de la interrelación 

de la ciencia y la tecnología a través de experimentos desarrollados para 

grupos de edades entre los 4-18 años. Este programa ha sido perfeccionado 

por educadores y puede adaptarse a diferentes currículos para el fomento de la 

ciencia en áreas como la energía, salud y el medio ambiente. EXPERIMENTO 

ha sido implementado con un enfoque regional en África, Latinoamérica y 

Alemania. Para lograr su objetivo, SIEMENS STIFTUNG trabaja en 

cooperación con socios a nivel local y les provee de capacitación, seminarios y 

cajas con todos los materiales para llevar a cabo los experimentos que pueden 

fácilmente aplicarse para crear un interés en la ciencia en los niños y jóvenes 

adultos (Siemens Stiftung Foundation, 2014). 

 

En nuestro continente, EXPERIMENTO esta disponible en Chile, Perú, 

Argentina, Brasil y Colombia. Generalmente, este proyecto es aplicado en 

escuelas y colegios, luego de un entrenamiento del talento humano. KAMUK 

podría beneficiarse de esta labor y convertirse en un socio a nivel local de esta 

entidad e impartir el programa de experimentos en el “Science Lab” del 

centro. Al ser un programa educacional práctico basado en experimentos, 

KAMUK podría convertirse en una institución catalizadora que promueva este 
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currículo a nivel masivo en otras escuelas, tal como ocurrió en Medellín, 

Colombia. 

 

The Resource Foundation 

Esta organización no gubernamental apoya instituciones sin fines de lucro 

en 28 países de Latinoamérica y el Caribe que trabajan para empoderar a 

grupos en desventaja a través del fomento de sus habilidades, conocimiento y 

oportunidades para mejorar sus vidas. Las organizaciones no solamente 

reciben fondos para sus proyectos pero también se benefician de servicios de 

consultoría y capacitación en la administración de organizaciones sin fines de 

lucro (The Resource Foundation, 2010). 

 

Sus áreas de enfoque son diversas, entre las que encontramos: Vivienda 

accesible, Programas culturales, Atención de desastres, Educación, Problemas 

ambientales, Cuidado de la salud, Emprendimiento, Sanidad y agua potable, 

Agricultura sostenible, entre otros. En nuestro país han trabajado con varias 

organizaciones, entre las que destacan Viviendas Hogar de Cristo, Fundación 

Kairos, Fundación Procare, entre otras (The Resource Foundation, 2010). 

 

Trabajar con esta fundación supone una gran oportunidad y nuestra ventaja 

es que conocen la realidad de nuestro país y sus necesidades. Debido a la 

dificultad que supone competir por fondos, KAMUK podría aliarse con una de 



16	

las organizaciones locales anteriormente mencionadas para incrementar 

nuestras probabilidades de éxito de recolectar fondos. 

 

La Comisión Europea 

La Comisión Europea es el cuerpo ejecutivo de la Unión Europea. Aunque 

sus principales roles son de carácter legislativo, la Comisión cuenta con 

programas de desarrollo y ayuda humanitaria a países no pertenecientes a la 

UE. Su intervención generalmente es directa a través de donaciones a 

proyectos y organizaciones cuyos intereses están alineados a los de la UE. Sus 

intereses van desde el emprendimiento, agricultura, educación, inclusión 

social, entre otros (European Commission, 2014). 

 

La UE no es ajena a la realidad social de nuestro país, siendo su principal 

objetivo de cooperación con Ecuador el apoyo a la cohesión social a través de 

la educación  (55%) y la creación de oportunidades económicas que 

contribuyan a la integración de la sociedad (45%). Solo en el periodo 2007-

2013, la UE asignó EUR. 141 millones para este objetivo. También ha 

financiado actividades en el campo de derechos humanos, migración, el medio 

ambiente, y co-financia proyectos con otras organizaciones sin fines de lucro 

(European Commission, 2014). 
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Uno de sus proyectos más exitosos en nuestra ciudad es ZUMAR, iniciado 

en 2002 en conjunto con la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. El 

objetivo del programa fue mejorar la calidad de vida del barrio urbano Bastión 

Popular debido a sus críticas condiciones de sanidad, infraestructura y 

organización. Para este proyecto, la UE financió aproximadamente EUR. 6 

millones y la Municipalidad subvencionó alrededor de USD. 2.2 millones. 

Gracias a esta iniciativa, la calidad de vida de 18.000 familias mejoró 

drásticamente mediante le cumplimiento de 4 componentes: Provisión de 

servicios básicos, inversiones en infraestructura, preservación del medio 

ambiente y el fortalecimiento de organizaciones barriales y culturales. 

 

El acceso a los fondos de ayuda de la Comisión Europea es competitivo y 

es necesario contar con el aval de instituciones reconocidas a nivel local con 

una trayectoria comprobada en proyectos de carácter social. Para este fin, 

KAMUK podría buscar el apoyo del M. I. Municipio de Guayaquil, del 

Ministerio de Educación o el Ministerio de Inclusión Económica y Social y en 

conjunto presentar una propuesta a esta entidad. Otra posibilidad sería 

presentar la solicitud como una continuación del proyecto ZUMAR, 

localizando el centro en Bastión Popular, área que floreció gracias a su apoyo. 

 

Singularity University 

Singularity University es una corporación benéfica que provee programas 

educacionales, sociedades innovadoras y training de emprendimiento para 



18	

ayudar a individuos, negocios, instituciones, inversionistas, organizaciones no 

gubernamentales y entidades estatales a entender los últimos avances de la 

tecnología y como utilizar esta tecnología para impactar positivamente a 

billones de personas (SU Impact Report 2014, 2014).  

Poseen tres áreas de enfoque: Educación, Innovación y Comunidad. 

Además de ofrecer programas educacionales ejecutivos enfocados en 

emprendimiento y administración de la tecnología, buscan convertir ideas en 

soluciones reales a través de su “Startup Accelerator” y otras iniciativas 

benéficas. Cuentan con la colaboración de una comunidad de más de 200,000 

individuos,  entre emprendedores, ejecutivos, filántropos, científicos, 

inversores y socios corporativos y estatales quiénes proveen de recursos y 

consejería profesional para maximizar el impacto de los proyectos propuestos. 

 

De acuerdo con su reporte anual 2014, SU reporta las siguientes métricas 

(para el periodo comprendido entre 2009-2013) (SU Impact Report 2014, 

2014): 

 23 compañías fueron creadas para llevar a cabo proyectos que nacieron en 

el “Startup Lab”.  

 20 aplicaciones de patentes fueron tramitadas por startups SU. 

 $100,000,000 fue el capital recolectado por compañías SU. 

 Entre sus Socios de más importantes se encuentran Unicef, Global disaster 

Innovation Group, Coca Cola, Hersheys, entre otros. 
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Singularity University sería un socio verdaderamente valioso para 

KAMUK porque no sólo proveerían con el fondeo de recursos para llevar a 

cabo nuestro proyecto pero además maximizarían las probabilidades de éxito 

gracias a su consejería y capacitaciones. Adicionalmente, su enfoque en 

innovación, educación y comunidad está perfectamente alineado a los 

intereses de KAMUK y a nuestro objetivo principal, el cual es crear un 

impacto positivo en la vida de miles de niños en nuestra ciudad.  
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