
40 Revista Para el Aula – IDEA - Edición Nº 40 (2021)

B I B L I O T E C A  C O M U N I TA R I A

Un proyecto que
despierta lectores

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

El acceso a espacios adecuados, libros de buena ca-
lidad y opciones para compartir actividades relacio-
nadas con la lectura desde edades tempranas tiene 
muchos benefi cios, como el desarrollo de habilida-
des lingüísticas, afectivas, determinación de proce-
sos de pensamiento, entre otros. Por esta razón, el 
Instituto de Enseñanza y Aprendizaje IDEA aperturó 
desde julio de 2016 la Biblioteca Infantil Lupini, don-

de la comunidad asiste con los niños para disfrutar 
de las bondades de libros y actividades que motiven 
a la lectura.

A continuación les compartimos algunos testimo-
nios de padres de familia y pequeños lectores que 
han encontrado en Lupini el lugar que incentiva el 
amor a los libros y a la lectura.

TESTIMONIO 1
“El entusiasmo de ver a mi pequeña disfrutar de la lectura me lleva a 
conocer los gustos e intereses que tiene, me invita a disfrutar su imagina-
ción en cada historia o cuento leído. Asistir a Lupini le ayuda a desarrollar 
la concentración, la memoria y la ilusión. Además, contribuye a que ex-
prese con mayor exactitud lo que piensa y siente. Ella nos enseña que no 
importa lo ocupada que estés, solo tienes que encontrar el tiempo para 
leer y disfrutar”.

Niña: Micaela Ushiña, 11 años 
Madre: Gabriela Quinaucho

TESTIMONIO 2
“Me parece muy interesante que en Casa Somos Bellavista se pueda con-
tar con una biblioteca infantil como lo es Lupini. Me doy cuenta de que a 
los niños les gusta mucho estar ahí. En especial a mi hija le ha ayudado 
bastante en su nivel de lectura, la comprensión de cada libro o cuento 
infantil que lee diariamente (todos los días le encanta ir a la biblioteca). 
De igual manera, cada actividad que hacen es una distracción para ella. 
Así se desestresa un poco de sus actividades diarias. Muchas gracias a las 
personas encargadas de Lupini por la ayuda en fortalecer el hábito lector 
en cada uno de los niños que se benefi cian de este hermoso proyecto”.

Niña: Milena Muñoz, 11 años
Madre: Mónica Ushiña
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TESTIMONIO 3
“La experiencia en Lupini con mi hija Ana Belén es única. Mi hija disfruta 
cada vez que la llevo y es feliz por el amor, cariño y paciencia para enseñar 
este hábito por parte del personal de la biblioteca, que hacen de Lupini 
una experiencia increíble. Este espacio, creado y pensado para los niños, 
es un lugar mágico y acogedor. A Ana Belén no le gustaba leer, ahora de a 
poco ha tomado gusto por lectura y me tiene contenta. Lupini es un lugar 
con mucha diversión y aprendizaje para mi hija”. 
¡Siempre sigan así!
Bendiciones

Niña: Ana Belén Alomia, 11 años
Madre: Miriam Maigua

TESTIMONIO 4
“Asistir a Lupini, tanto para la guagua como para mí como madre, ha sig-
nifi cado un aporte esencial en la vida escolar y emocional de Solh. Es un 
espacio seguro donde puede practicar su lectura y desarrollo personal, 
además de hacer nuevos amigos con los que aprende todos los días algo 
nuevo. Ha sido muy bueno poder tener libros a su alcance, que han desa-
rrollado su creatividad y entusiasmo por la lectura comprensiva, desde el 
disfrute pleno y no impuesto”.

Niña: Solhange Vargas, 8 años 
 Madre: Magaly Carpio

TESTIMONIO 5
“Lupini ha sido uno de los espacios más bonitos que mis hijas han podi-
do disfrutar. Mis dos hijas, de diferentes edades, encuentran actividades 
acordes a sus capacidades. ellas pasan un momento muy divertido y de 
aprendizaje, y yo puedo dedicar tiempo a otras cosas. En Lupini nos senti-
mos seguros y tranquilos. Me encanta porque ellas interactúan con niños 
de diferentes edades. Paty, la persona encargada, siempre es amorosa y 
respetuosa con los chiquis, es una persona super creativa y de mucha 
paciencia. En Lupini mis hijas han fortalecido el amor por los libros, la 
lectura y las manualidades. Como mamá me siento feliz de que existan 
estos espacios”.

Niñas: Florencia Peña 7 años y Letizia Peña 5 años
Madre: Susana Jaramillo

Agradecemos el infi nito apoyo que hemos tenido en este proyecto desde que iniciamos.
Estamos seguros de que nuestro trabajo para la comunidad dejará huella.

¡Sigamos haciendo historia juntos!
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