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Por Daniela Bramwell
(dbramwell@usfq.edu.ec)

Biblioteca infantil comunitaria Lupini: 
Una iniciativa de IDEA-USFQ

“Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro.” Emily Dickinson

Jugar y leer libros con los niños 
desde su temprana infancia es 
uno de los más importantes pre-

dictores de su futuro éxito acadé-
mico. Asimismo, tiene un impacto 
en sus oportunidades laborales y 
proyectos futuros. Leer por el mero 
placer de hacerlo ayuda a los niños 
a desarrollar su lenguaje y pensa-
miento crítico, así como destrezas 
lectoras, sociales, emocionales y 
comunicativas. Además, la lectura 
en casa refuerza vínculos positivos 
entre los miembros de la familia 
(AKF, 2013). En definitiva, promover 
el gusto por la lectura con nuestros 
niños es ayudarlos a asegurar su fu-
turo, y también promover el progre-
so de nuestro país.

Con el proyecto de Biblioteca in-
fantil comunitaria Lupini el Instituto 
de Enseñanza y Aprendizaje (IDEA) 
busca incentivar el amor por los li-
bros y por la lectura en los niños y 
sus familias. Esperamos crear, en 

conjunto con la comunidad, un es-
pacio seguro en donde las familias 
puedan tener acceso a excelentes 
libros para niños, así como un apo-
yo para comprender la vital impor-
tancia de leer con sus niños; pero, 
sobre todo, cómo hacerlo de una 
manera positiva. 

Además, IDEA está participando 
junto con varias organizaciones gu-
bernamentales y no gubernamenta-
les en la elaboración de un impor-
tantísimo Plan Nacional de Lectura.
La biblioteca se inaugurará en el 
Centro de Desarrollo Comunitario 
(CDC) de Bellavista en octubre 2015 
(fecha aproximada) junto con el Mu-
nicipio de Quito, y posteriormente 
quedará en manos de la comunidad 
y del Municipio. 

Agradecemos el infinito apoyo que 
hemos tenido desde que iniciamos 
el proyecto: hemos contado con el 
apoyo de profesores universitarios 

de las áreas de educación, arquitec-
tura y diseño de interiores; expertos 
en lectura infantil; docentes; así 
como de bibliotecarios y universi-
dades.

Hemos recibido donaciones de li-
bros infantiles de calidad, libros 
que todos quisiéramos leer con 
nuestros hijos. Contamos también 
con la colaboración de la embajada 
de los Estados Unidos, Jabonería 
Wilson, Corporación La Favorita, 
Mr. Books, SINTOFIL, Edimca y Uri-
be & Schwartzkopf.

Al promover el gusto por la lectura 
estarás ayudando a los niños a cum-
plir sus sueños.

¿Quieres participar en esta inicia-
tiva? ¡Estás a tiempo! Ingresa a:

https://www.surveymonkey.com/s/
bibliocomunitaria y/o escríbenos 

a idea@usfq.edu.ec 

nueva
sección


