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La fi losofía
está presente
en Lupini

Para mí la � losofía está en todas 
partes porque ella se interesa 

por todo, porque todo pregunta 
y porque todo re� exiona, al igual 
que hacen los niños. Sin embargo, 
las estructuras formales y el adul-
tocentrismo imperante compele 
al niño a pensar lo que se debe 
pensar en relación a su entorno, 
limitando así su descubrimiento 
del mundo y la sociedad que lo en-
vuelve, apagando su pensamiento 
crítico, creativo y su empatía.

Creo que respetamos muy poco a 
los niños cuando no les permiti-
mos desarrollar su propia cosmo-
visión, cuando desalentamos sus 
opiniones y cuando asumimos 
que son meros contenedores de 
información. No los involucramos 
de manera activa en su aprendiza-
je, pues forzamos a que asimilen, 
o tan solo repitan, costumbres y 
valores de la comunidad en la que 
viven. Su espacio para la re� exión 
y la crítica, fruto de su interacción 

con el mundo, desaparece —por 
no decir que a menudo minimi-
zamos, cuando no ignoramos, los 
problemas que son importantes 
para ellos.

Por todo ello, los niños se convier-
ten en adultos intolerantes, cerra-
dos, sin apertura al diálogo y sin 
interés por la re� exión. Adultos 
que piensan � rmemente que sus 
formas de hacer, de vivir, son in-
cuestionables, invariables.

Personalmente, no tengo ninguna 
duda de que si otorgáramos a la 
� losofía y a la lectura la importan-
cia que merecen desde edades ya 
muy tempranas, rescataríamos la 
curiosidad, el diálogo, la toleran-
cia y la cooperación entre perso-
nas. Descubriríamos que la � lo-
sofía es el perfecto antídoto para 
el adoctrinamiento, así como la 
clave para ejercer una democra-
cia real, de calidad, y la libertad 
en general, evitando caer tan fá-

cilmente en las falacias y la mani-
pulación.

En Lupini no realizamos una ac-
tividad especí� ca vinculada a la 
� losofía, pero sin duda está pre-
sente en la medida que, tras cada 
lectura grupal, invitamos a los ni-
ños a plantear preguntas, también 
sus respuestas y, en de� nitiva, ex-
presar sus pensamientos. En la bi-
blioteca ya hemos discutido sobre 
la belleza, la bondad, la verdad, la 
amistad, el amor, los miedos, la li-
bertad y un variado etcétera.

Así pues y con la intención de se-
guir acercando la � losofía y esti-
mular el pensamiento crítico en 
niños y adolescentes, desde Lupi-
ni les queremos hacer las siguien-
tes sugerencias:

• Nous de Matthew Lipman/ 
Ediciones de la Torre (7-8 
años).

Biblioteca comunitaria
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• Kim y Gus de Matthew Li-
pman/ Ediciones de la Torre 
(7-9 años).

• Félix y Sofía de Matthe Li-
pman/ Ediciones de la Torre 
(17-18 años).

• El mundo de Sofía de Jostein 
Gaarder/ Editorial Siruela (a 
partir de 15 años).

Esperemos que estos magní�cos 
libros despierten re�exiones ma-
ravillosas, no solo a niños y ado-
lescentes, sino también a adultos 
que un día fueron niños.  

Por otro lado, no queremos pasar 
la oportunidad de agradecer el 
tiempo y ganas de compartir que 
han tenido nuestros invitados es-
peciales en Lupini. Así pues, los 
usuarios de Lupini se divirtieron 
con el juego de naipes Cambia Pa-
labras, un instrumento útil en los 
procesos de lectoescritura, jun-
to a su creador Jaime Espinoza. 
Agradecemos también a Esthe-
fany Landívar, especialista en psi-
cología positiva, quien brindó a 
los padres herramientas prácticas 
para una crianza respetuosa. 

Asimismo, tenemos que agrade-
cer la colaboración de Luz Dary 
Ulloa, coach especializada en ni-
ños, quien compartió con nues-
tros usuarios diversas formas de 
hacer preguntas y la esencia del 
coaching. 

No podemos dejar de mencio-
nar a la Fundación Museos de 
la Ciudad por su aporte para los 
usuarios de Lupini, con entradas 
y recorridos personalizados para 
visitar los museos de Quito. 

Y por último, agradecemos tam-
bién a la Corporación Humor y 
Vida por la invitación a las fami-
lias usuarias de Lupini a la obra 
"Piojos y manzanas". Es una obra 
que habla sobre el miedo a la 
muerte, la pérdida de un ser que-
rido, el duelo, pero también sobre 
la amistad, la esperanza y la ale-
gría de la vida.




