MANUAL DE

¿Para qué sirve este manual?
¡Hemos preparado este manual para que entiendas todo sobre Estante Mágico! Él será tu guía para aplicar y gestionar nuestro pro-

¿Quién es el Estante Mágico?
Somos una empresa social que cree en la educación para
transformar el mundo. Ofrecemos nuevas formas de estimular la creatividad y la autonomía de los niños, haciéndolos protagonistas de sus propias historias. ¡En nuestras alianzas con
colegios, más de 800,000 estudiantes en seis países han escrito e ilustrado sus propios libros!
Usamos la tecnología para potencializar y mejorar la educación. Y con ello, movemos el proceso educativo de punta a
punta: los colegios ofrecen un diferencial, los maestros ganan
reconocimiento, los niños se desarrollan y la sociedad recibe
personas dispuestas a marcar la diferencia.
Para nosotros, cada niño y niña lo vale y cada historia cuenta.
¡Nuestro objetivo es impactar las vidas de 1.000 millones de
niños para el 2030! ¿Te nos unes?

yecto en tu colegio.
Hemos reunido todas las pautas que necesitarás en cinco pasos
detallados. Aquí tendrás acceso a:
• Material para presentar el proyecto a directivos, profesores y familias.
• Material de apoyo para planificar, organizar e implementar el proyecto.
• Orientación sobre nuestra aplicación
• ¡Paso a paso para convertir a tus estudiantes en autores de una
manera fácil y mágica!
Nuestra alianza
Como ya te contamos, el propósito de Estante Mágico es contribuir
a que la educación sea un proceso transformador para los niños
de todo el mundo. ¡Y nadie mejor que tú, educador, para seguir
este sueño con nosotros!
Nuestro proyecto está desarrollado por educadores y para educadores, de forma totalmente gratuita. Queremos ayudarte a enri-

quecer el proceso de aprendizaje que tiene lugar en el aula e invo-

¡Hemos preparado materiales que te ayudarán en cada uno de es-

lucrar a tus estudiantes incluso en el aprendizaje remoto.

tos momentos! Consulta todo lo relacionado con este asunto en
nuestro blog. Allí encontrarás:

Además de desarrollar el hábito de la lectura y la escritura, fomentamos las habilidades socioemocionales de los niños, los ayudamos

• Presentación del docente a directivas

a prepararse para el futuro y, además, obtienen su propio libro. ¡Tu

• Presentación del directivo al docente

colegio puede preparar un evento inolvidable para celebrar esta

• Presentación del colegio a la familia

conquista!

• Flyers para compartir entre profesores y directivas
• Tarjetas para compartir con familias, profesores o directivas

Ofrecemos todo el material de apoyo que los profesores necesitan
para incluir el proyecto en su rutina de aula, ¡sin trabajo extra! So-

Nuestros Instagram, Blog, Facebook y YouTube también ayudan

mos el aliado que te ayudará a marcar la diferencia en la vida de

mucho a entender y a encantar el proyecto, y tienen muchos con-

tus estudiantes y a obtener reconocimiento por tu trabajo.

sejos sobre educación y salón de clases.

¿Comenzamos?

PASO 1 - Presentación y aprobación del proyecto
¿Quieres compartir la noticia con todo el colegio o con las familias? ¿Necesitas aprobación para iniciar el proyecto? O ¿quieres
motivar a los profesores para esta aventura transformadora?

PASO 2 - Primeros pasos en nuestra aplicación mágica
Descarga la aplicación de Estante Mágico
#Spoiler: ¡harás de todo allí!
¡Toda la magia ocurre en nuestra aplicación, ya
sea en la enseñanza remota o presencial! Registras a tus estudiantes y grupos, invitas a tu
equipo a seguir el proyecto, envías los trabajos

de los estudiantes y ves el libro digital listo. ¡Es muy intuitiva y fácil

Registra tus grupos y estudiantes

de usar! Por tanto, es nuestro único canal de aplicación.
Para mantener todo bien organizado, puedes
Por ahora, debes tener al menos un teléfono Android en el colegio

crear tus grupos dentro de la aplicación. ¡Esto

para continuar. Haz clic aquí para descargar e iniciar sesión con el

facilita ver a los estudiantes participantes y

correo electrónico y la contraseña utilizados en tu registro con Es-

navegar por todos los grupos!

tante Mágico en 2021.
Primero, crea un grupo y nómbralo como quieSi tienes un registro con nosotros de años anteriores, es importan-

ras. Luego, incluye a los estudiantes en éste

te crear una nueva cuenta al descargar la aplicación. No podrás

grupo por sus nombres. Por ejemplo: puedes

acceder con el registro anterior, ¿de acuerdo? Puedes utilizar el

crear el grupo “Preescolar 2” y crear dentro

mismo correo electrónico que antes y utilizar este nuevo registro

de este grupo a todos los estudiantes matri-

a partir de ahora. :)

culados en el mismo, siguiendo la lista que ya tienes en el colegio.

#NotaMágica: La aplicación aún está en construcción, ¡pero ya pue-

¡Registra tantos grupos y estudiantes como desees y realiza cam-

des acceder a las funciones principales! Siempre estamos actuali-

bios en cualquier momento! Puedes editar el nombre, cambiar es-

zando para asegurarnos que tengas una experiencia mágica allí. Si

tudiantes del grupo, agregar y eliminar estudiantes.

tienes algún comentario al respecto, ¡nos encantaría recibirlo!
# NotaMágica2: ¡Pronto también tendremos la versión Web! Pero
no recomendamos esperar este lanzamiento, ya que puede retrasar tu proyecto, ¿de acuerdo? ¡Recuerda que sólo necesitamos un
teléfono Android en todo el colegio!

Invita a tu equipo
La aplicación tiene la opción de enviar invitaciones para que otras
personas accedan. ¡Con un clic, te dirige a tu WhatsApp con un
mensaje listo para usar que dejamos allí!

Si eres parte de las directivas, invita a los pro-

Allí encontrarás:

fesores que van a aplicar el proyecto a ingresar a la aplicación. ¡Ahí es donde continuarán
sus actividades!

• Vídeos para explicar el proyecto y motivar a profesores, estudiantes y familias
• Proyectos temáticos: más de 30 temas y cómo desarrollarlos du-

Si es profesor, invita a tus directivas a seguir
de cerca el éxito de tu proyecto.

rante la producción del libro.
• Guías de aplicación: itinerarios de aprendizaje y paso a paso para
aplicar el proyecto en el aula.

Y también puedes invitar a compañeros y
compañeras docentes de otros colegios o
instituciones a conocer el proyecto y a recomendarlo.

• Método de tres hojas: técnica que prepara a profesores y estudiantes para la planificación de historias.
• Rutinas Mágicas: secuencia de videos que guían a los niños a escribir e ilustrar sus libros.
Motivación para estudiantes y familias

PASO 3 - Planificación y preparación
Recursos para el docente
Para este paso, hemos preparado varios materiales para ayudar a
los maestros y guiar la implementación del proyecto. Pronto encontrarás todo en la aplicación, pero ya tienes acceso a los materiales que necesitarás durante todo el proyecto en esta página exclusiva de Recursos de la aplicación.

Nuestra biblioteca virtual es una excelente manera de entusiasmar a los estudiantes y las familias con el proyecto. Allí, recopilamos obras de nuestros pequeños autores, ¡y todos los involucrados
ya pueden probar lo que les espera!
Para la familia, dedicamos una página exclusiva del libro a ser escrita por ellos: la biografía del autor. Es una forma de involucrar
aún más a los miembros de la familia en esta experiencia mágica.

Para los estudiantes, darles la no-

PASO 4 - Producción y envío de historias

ticia de que serán autores reales
es un momento muy especial e

Es hora de estimular la creatividad de los niños.

importante para que estén motivados a lo largo del proyecto.
El profesor puede presentar la
estructura del libro, la biografía
que escribirá la familia y contar
un poco sobre el evento de autógrafos (que explicaremos más
adelante).
Otra sugerencia es presentar testimonios de autores y profesores
que ya hayan realizado el proyecto. Lo puedes encontrar aquí en
esta lista de nuestro canal de YouTube.
#Notamágica: ¡Puedes usar este material para realizar una reunión inicial para el proyecto Estante Mágico! Los responsables podrán aclarar sus dudas y comprender el impacto del proyecto en
el desarrollo socioemocional y literario del niño.

Con todo nuestro material de apoyo y consejos, ¡está listo para comenzar! El proyecto está alineado con los objetivos de educación
socioemocional y sigue el proceso de enseñanza y aprendizaje desde el jardín de infancia hasta el quinto año del colegio en primaria,
o para estudiantes de 3 a 11 años.
Nuestra aplicación hizo posible que los profesores tuvieran total
autonomía para seguir el proyecto por su cuenta, sin depender de
la ayuda de los responsables ni de los materiales físicos para continuar. ¡Esto hace que la aplicación de aprendizaje remoto sea más
práctica para todos!
Durante las clases, tus estudiantes crean sus propias historias, con
seis páginas de texto y seis páginas de imagen (que pueden ser dibujo, collage, plastilina… ¡lo que su imaginación permita!), Incluida
la portada.
#NotaMágica: Las únicas pautas de formato son: las imágenes
deben ser cuadradas y los textos deben seguir el límite de 2020
caracteres por página.

Envía todo a través de la aplicación.

El texto debe tener hasta 500 caracteres y debe enviarse directamente al profesor. La aplicación cuenta con un espacio exclusivo

¿Recuerdas que ya dejaste todos tus grupos organizados al inicio

para copiar y pegar la biografía del autor, haciendo clic también

del proyecto? ¡Ahora simplemente haz clic en el nombre de cada

en el nombre de cada estudiante.

estudiante y envía su trabajo! Sube fotos de las ilustraciones y escribe los textos. Simple, ¿verdad?

En el futuro, los miembros de la familia tendrán acceso a la aplicación y podrán completar este paso solos. ¡Por ahora, contamos

Y hay más: no tienes que esperar a que las historias estén comple-

con tu ayuda!

tamente terminadas para cargarse en la aplicación. puedes enviar
poco a poco y realizar un seguimiento del estado de envío de cada
estudiante, así como de todo el proyecto.

PASO 5 - Evento de libros y autógrafos

Con cada historia enviada en su totalidad, ¡recibirás el libro digital

Libros digitales e impresos

listo!
Al final del proyecto, damos de regalo a todos los pequeños autores su propio libro digital. ¡Siempre estará disponible en línea!
Biografía del autor
Las familias también tienen la opción de comprar la versión imComo todo gran autor, los niños también reciben una página con

presa directamente a Estante Mágico. Después de todo, este es un

su biografía en el libro. Y dedicamos este espacio para que un fa-

recuerdo que merece guardarse para toda la vida.

miliar participe con mucho cariño, hablando un poco de la estrella
literaria.

Pero la compra no es obligatoria, ¿vale? Para los que quieran, podrán hacerlo de manera voluntaria. Los libros se envían al colegio

para organizar la entrega y el evento de autógrafos y, si se com-

PREGUNTAS FRECUENTES

pran dentro de la fecha límite, ¡el envío es gratis!

¿Tienes alguna pregunta sobre el proyecto? Estas son las preguntas más frecuentes para que las consulte más rápidamente:

¡Por fin, esa celebración que amamos!
¿El colegio debe pagar para presentar aplicar el
Tal logro merece ser celebrado, ¿cierto? El colegio tiene la oportu-

proyecto?

nidad de reunir a educadores, familias y toda la comunidad esco-

¡Nuestro proyecto es y será siempre gratuito! Des-

lar para celebrar con las estrellas literarias más recientes.

de el registro hasta la creación de libros digitales.

También recibirás nuestro material con consejos para planificar

Somos una empresa de impacto social. Por lo tanto, apoyamos a

y organizar el evento, que se puede hacer en persona o en línea ;

educadores y colegios para que, juntos, podamos transformar la

después de todo, la distancia no interferirá con nuestras emocio-

vida de los niños a través de la educación.

nes, ¿verdad?
El único costo involucrado en el proyecto es completamente opPara fomentar aún más el protagonismo de los niños, los estudian-

cional: Si lo desean, las familias pueden comprar los libros impre-

tes pueden presentar sus libros, dar un discurso y, por supuesto,

sos para tener a mano y celebrar en el evento de firma de libros.

¡promover una sesión de autógrafos para sus invitados!

¡Nosotros nos encargamos del proceso logístico!

#NotaMágica: ¡Presta atención a la fecha límite para enviar las
historias a través de nuestra aplicación! Necesitamos recibir todo

¿En qué grados puedo aplicar el proyecto?

dos meses antes de la fecha del evento de celebración para garan-

Desde Preescolar hasta 5º de Primaria, o niños de

tizar la producción y el tiempo de entrega de los libros impresos

3 a 11 años.

para el gran día.

Para garantizar la participación de los estudiantes, todo el proyec-

entrega del material para que Estante Mágico produzca los libros

to está diseñado para este grupo de edad: desde la lúdica aplicada

a tiempo y lleguen para el evento de autógrafos. ¡Te pedimos que

en las actividades hasta el formato de los libros. Así conquistamos

nos envíes todo hasta dos meses antes del evento!

el interés de los niños y su participación en la lectura y la escritura.
¿El proyecto está alineado con algún marco de com¿Puedo aplicar el proyecto en aprendizaje remoto?

petencias?

¡Sí! A lo largo de 2020, profesores de todo Brasil y otros

¡Sí! El proyecto ayuda a trabajar el área de Lenguaje y

países vivieron esta experiencia.

las habilidades socioemocionales de los estudiantes.
Contamos con guías de aplicación y proyectos temáticos formula-

Y ahora, nos hemos adaptado aún más y dejamos todo preparado

dos por la educadora Mara Mansani [Educadora de referencia en

para ofrecer una experiencia práctica que ayuda en el aprendizaje

Brasil] para apoyar a los docentes en el proceso de enseñanza y

remoto. Estante Mágico es una gran solución para motivar a tus

aprendizaje.

estudiantes en clases remotas, facilitar su trabajo a distancia e incluso involucrar a la familia en las actividades escolares del niño.
¿Cuáles son los beneficios del proyecto para mi colegio?
¡Tu colegio tiene mucho que ganar con el proyecto más impactan¿Cuál es el cronograma de aplicación?

te de incentivo a la lectura y escritura!

Hemos elaborado un cronograma sugerido para que
lo sigas. ¡Accede aquí!

1. Familia y colegio más cercanos
La familia participa de las actividades y observa de

¡Si lo prefieres, tienes total autonomía para crear tu propio cro-

cerca cómo opera el colegio en el desarrollo infantil,

nograma de proyecto! Lo importante es estar atentos al plazo de

generando mayor reconocimiento a su labor.

2. Proyecto alineado con competencias importantes

2. Es fácil y se adapta a la rutina.

Ofrecemos una nueva forma de trabajar en el área de Lenguas y

Ofrecemos guías, material de apoyo y una App que facilita la pla-

las habilidades socioemocionales de sus estudiantes.

nificación del aprendizaje remoto, presencial o híbrido.

3. Diferencial en aprendizaje remoto

3. Estudiantes más motivados

¡Crea recuerdos especiales para los estudiantes en un año tan di-

Los estudiantes se involucran durante las clases y se vuelven cada

fícil de pandemia y celebren este logro juntos!

vez más protagonistas de su aprendizaje.

4. Es gratis. ¡Para siempre!

4. Innovación para tu clase

Somos una empresa de impacto social. Está garantizado: el cole-

Además de un formato de clase divertido, fomentas el desarro-

gio nunca tendrá que pagar para aplicar el proyecto.

llo socioemocional de tus estudiantes. Y, además, ¡promueves una
experiencia inolvidable para ellos!

¿Cuáles son los beneficios del proyecto para los profesores?

¿Cuál es el formato del libro?

¡Somos apoyo a los educadores! Mira cómo el pro-

Cada historia se convierte en un libro digital gratuito,

yecto te ayudará:

con 6 páginas de texto y 6 páginas de ilustración, más
la portada y la biografía del autor. ¡Puedes ver ejem-

1. Educadores reconocidos

plos de libros digitales en nuestra biblioteca virtual!

¡Sus nombres quedan registrados en el libro infantil y su trabajo es
reconocido por toda la comunidad escolar!

¡El libro impreso está disponible para ser comprado y sigue este
mismo formato! Las familias pueden elegir entre tapa dura y tapa
blanda, y las medidas son 21 cm x 21 cm.

¿Cuándo estará listo el libro digital?

Recordando que la compra es opcional, sólo para quienes quieran

¡En cuestión de minutos! El educador nos envía la

tener el libro impreso en sus manos. ¡Todos los estudiantes ten-

historia a través de nuestra aplicación y generamos

drán su libro digital completamente gratis!

el libro digital en instantes. ¡Queda disponible en línea y es gratis!
¿Es posible poner el logo del colegio en el libro?
¡Sí! El libro ya tiene una página exclusiva para dar visibilidad a la
¿Es obligatoria la compra de libros impresos?

marca del colegio. ¡También incluimos el nombre del colegio y el

¡No! La compra de libros impresos es completamente opcional y

nombre del maestro que guió todo el proyecto!

no es condición para la aplicación del proyecto.
Si no hay compra, esto tampoco significa que los estudiantes no

¿Qué materiales puedo utilizar para que los niños

verán su libro listo. Todos los pequeños autores obtienen su propio

creen las ilustraciones?

libro en formato digital, ¡absolutamente gratis!

¡No hay límites para la imaginación aquí! Puedes utilizar
dibujos, collages, plastilina, recortes … todo es posible.

¿Cómo compran los responsables el libro impreso?

¡Lo único que necesitaremos son imágenes en formato cuadrado

La compra del libro impreso se realiza directamente

para convertir la imagen en una página de libro!

con el Estante Mágico. Nos encargamos de todo este
proceso y entregamos los libros en el colegio para
organizar el evento de celebración.

¿Se puede escribir el libro en otros idiomas?
¡Sí! Ya hicimos libros en inglés, español y otros idiomas. ¡Esta elección es 100% de los educadores y del colegio!

Consulta aquí un ejemplo de libro bilingüe realizado en un cole-

Tenemos consejos y sugerencias para ayudarte a hacer que el even-

gio. Y aquí hay un libro en inglés de un instituto de idiomas.

to sea increíble.

Mi teléfono es iOS. ¿Cómo descargo la aplicación y

¿Quién me acompañará en mi aplicación del proyecto?

aplico el proyecto?

Con nuestra aplicación te facilitamos todo el proyecto para que pue-

Por ahora, nuestra aplicación sólo funciona en dis-

das seguir la aplicación con mucha autonomía y sin dudas. ¡Hemos

positivos Android y es la única forma de aplicar el

preparado un centro de ayuda, publicaciones de blog y materiales

proyecto. Si no puedes utilizar nuestra aplicación en

muy completos para ayudarte en cada etapa del camino!

Android, te pedimos que te comuniques con nosotros por correo
electrónico a euamo@estantemagica.com.br con el asunto Quie-

Además, contamos con un equipo siempre disponible en el co-

ro aplicar.

rreo electrónico euamo@estantemagica.com.br para monitorear
tu proyecto y brindar asistencia.
¿Es posible realizar el evento de autógrafos de forma remota?
¡Sí! Este es un momento especial en la vida de los pequeños autores y merece ser celebrado. Incluso desde la distancia, ¡es mágico!
Puedes contar con nosotros para ayudarte a planificar el evento, que puede ser virtual, presencial con
espacio de tiempo, drive thru… ¡hay varias opciones!

¡Listo! Ahora tu colegio está preparado para
transformar a sus estudiantes en autores de sus
propios libros y protagonistas de sus propias
historias de vida.
¡Si necesitas nuestra ayuda, envíanos un correo
electrónico a yoamo@estantemagico.com!

