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Por Silvana Romero
(sromero1@ usfq.edu.ec)

Hace más de una década que 
nació la idea de una “mochi-

la familiar” para crear espacios 
de lectura en casa. Desde enton-
ces, varias instituciones educati-
vas han replicado esta iniciativa 
en distintos niveles escolares con 
mucho éxito. 

La Biblioteca Infantil Comunitaria 
Lupini ha cerrado temporalmente 
sus puertas debido a la actual co-
yuntura. Sin embargo, esto no ha 
sido impedimento para acercar 
los libros a nuestros niños. Es por 
ello que hemos querido poner en 

marcha un nuevo proyecto comu-
nitario, denominado Mochila Via-
jera, con el fi n de estar más cerca 
de nuestros niños y de vincular a 
la familia como principal protago-

nista de una extraordinaria expe-
riencia. 

Se trata de un proceso vivencial 
de lectura que nos une a todos y 
que nos lleva a descubrir nuevas 
historias, generar vínculos afec-
tivos que estimulen a los niños a 
crear hábitos lectores desde edad 
temprana, tener mejores posibili-
dades de enfrentar el futuro, gozar 
la literatura y descubrir nuevos 
mundos. 

Aunque su objetivo principal es 
estimular el interés y el gusto por 

Mochila viajera: 
el rol de la biblioteca para 

generar una experiencia 
familiar

Biblioteca comunitaria

Mochila Viajera ayuda a 
reforzar el proceso de aprendi-
zaje, fortalecer lazos afectivos 
entre padres e hijos, desarro-
llar la autoestima familiar e 
incentivar el cuidado de los 

materiales brindados.
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la lectura, Mochila Viajera ayuda a 
reforzar el proceso de aprendiza-
je, fortalecer lazos afectivos entre 
padres e hijos, desarrollar la auto-
estima familiar e incentivar el cui-
dado de los materiales brindados.

Pero, ¿en qué consiste la Mochila 
Viajera? Consiste en rotar, de fa-
milia en familia, una mochila real 
cargada de libros para que padres 
e hijos puedan disfrutar y tener un 
contacto más vital y cercano con 
la lectura. 

El préstamo de la mochila com-
prende una duración de quince 
días, tiempo en el cual la familia 
podrá hacer uso de libros y de re-
cursos específicos para la edad de 
los niños. 

¿Qué contiene la mochila viaje-
ra? Dentro de la mochila viajera el 
beneficiario encontrará:

• Una carta de compromiso di-
rigida a la familia.
• Cuentos acordes a la edad del 
niño que se ha registrado.
• Un cuaderno para escribir un 

pequeño testimonio o mensaje 
para que sea revisado por la si-
guiente familia que recibirá el 
material.
• Un cuaderno de dibujo (ob-
sequio).
• Un CD con una película se-
leccionada o un audiolibro.
• Un spray antibacterial para 
asegurar que todos los ele-
mentos viajen seguros y libres 
de gérmenes. 

Los interesados deben saber que 
todos los elementos que confor-
man la mochila serán debida-
mente desinfectados, siguiendo 
un estricto control y cumpliendo 
con medidas de bioseguridad en 
el proceso de entrega y recepción.

Agradecemos al equipo de traba-
jo de Somos Quito Bellavista y a 
la Administración Zonal Eugenio 
Espejo por su apoyo en la logística 
de este proyecto educativo para 
cristalizar la participación activa 
de la comunidad. A Jacqueline 
Mera, propietaria de Novedades 
Ariana, vecina del sector de Be-
llavista, por la donación de textos 

de dibujo que forman parte del 
material de la mochila y que se 
entregan como obsequio a los ni-
ños beneficiarios. A Lulë, empresa 
orgullosamente ecuatoriana, en-
focada en el bienestar como cui-
dado integral de cuerpo, mente y 
medio ambiente, y que colabora 
con esta iniciativa educativa co-
munitaria por medio de sus pro-
ductos de cuidado personal. 

Y a la Unidad Educativa Ángel Po-
libio Chaves (APCH) por la dona-
ción de las mochilas, decoradas 
por sus alumnos, como parte de 
un proyecto de clase, resaltando 
así el emblema de responsabili-
dad social.

Estamos muy contentos por el 
alcance que ha tenido esta herra-
mienta educativa de sensibiliza-
ción en torno al hábito lector en la 
ciudad de Quito. 

Si estás interesado en formar par-
te de este proyecto comunitario, 
te invitamos a escribirnos a idea@
usfq.edu.ec 
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Con la Mochila Viajera estamos más cerca de nuestros niños y 
vinculamos a las familias como principales protagonistas de una 
extraordinaria experiencia. 


