
El compromiso de nuestra pro-
fesión va más allá de las aulas. 
Cuando escogimos ser educa-

dores, asumimos un compromiso 
no solo con nuestros estudiantes, 
sino con toda la comunidad. Gra-
cias a nuestra profesión podemos 
llegar a miles de personas, conta-
giarnos de su alegría, apoyarlos en 
momentos de tristeza, ser parte de 
sus vidas y marcarlas de una mane-
ra significativa.

Como ciudadanos y como educado-
res en particular, estamos llamados 
a intervenir de manera activa en 
campañas o movimientos de ayuda 
social que fortalezcan las bases para 
el crecimiento y la educación de un 
sector de nuestra sociedad tan vul-
nerable como es la población infan-
til. El voluntariado es una forma de 
participación social en la que todos 
podemos y deberíamos estar invo-
lucrados. Poder contribuir activa-
mente en la solución de problemas 
e interesarnos por un grupo desfa-
vorecido es una manera de aportar 
con nuestros conocimientos en be-
neficio de toda la comunidad.

En Lupini, Biblioteca Infantil de la 
Comunidad, podrás tener la oportu-
nidad de ser voluntario y compartir 
con niños desde 0 a 8 años el má-
gico mundo de la lectura. Al donar 
nuestro tiempo siendo voluntarios 
en Lupini estaremos enseñando a 
los más pequeños de nuestra socie-
dad que ser solidarios es un valor 
hermoso y necesario para apoyar-
nos y crecer dentro de nuestra co-
munidad. “Nunca eres demasiado 
viejo, demasiado raro, demasiado 
salvaje para recoger un libro y leerle 
a un niño” (Dr. Seuss). 

El Instituto de Enseñanza y Apren-
dizaje (IDEA) se vio motivado a rea-
lizar este proyecto pensando que 
con él se podría llegar no solo a los 
niños para que vayan formándose 
como pequeños lectores, sino que 
también podría ayudar a concienti-
zar a sus padres y cuidadores sobre 
la importancia de crear este hábito 
desde la casa. 

Leer libros con los niños desde 
su más temprana infancia es uno 
de los más importantes predicto-
res de éxito académico futuro del 
niño (AKF, 2013). IDEA, a través de 
Lupini, busca llegar a las familias 
para que encuentren en la lectura 
un recurso con el cual compartir 
momentos inolvidables llenos de 
diversión, alegría y juegos, que ade-
más les traerán grandes beneficios: 
leer por placer ayuda a desarrollar 
el lenguaje, el pensamiento crítico, 
la capacidad de comunicarse, sus 
habilidades sociales y emocionales, 
entre otros (AKF, 2013).

Aporta con tu granito de arena y 
conviértete en voluntario de Lupini; 
así podrás incentivar a los más pe-
queños a iniciarse en el hábito de 
la lectura. 

Si estás interesado en ser parte de 
nuestro grupo de voluntarios pue-
des ingresar al siguiente enlace

https://www.surveymonkey.com/s/
bibliocomunitaria o puedes comu-
nicarte con nosotros en:
idea@usfq.edu.ec.

¿Te animas? 

Por Gabriela Vinueza V. 
(mgvinueza@usfq.edu.ec)
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