
cmyk

cmyk

Mirko Campaña Boyer
mirkocampana@laindustria.com

A inicios de abril de este año
se presentó un estudio sobre los
hábitos de lectura de los truji-
llanos, teniendo como univer-
so a los asistentes a la primera
feria internacional del libro. 
Los resultados que arrojó el es-
tudio de Merkatica fueron muy
interesantes, pues el 46% de los
asistentes reconoció que suele
leer un libro por semana, mien-
tras que solo un 14% lo hace ca-
da dos meses. 

Si bien estas cifras podrían ge-
nerar opiniones favorables, ¿qué
sucede en las zonas rurales de
nuestra región, donde los nive-
les de lectura son mínimos y su
comprensión aún mantiene in-
dicadores lamentables? 

Al respecto, la Organización
No Gubernamental de Desa-

rrollo (ONGD) Círculo Solidario,
puso en marcha la campaña de-
nominada Lectura Lúdica en
Instituciones Educativas de los
Centros Poblados El Trópico y
Huanchaquito.

La oficina de Comunicación
de esta institución detalló que
esta actividad tiene el objetivo
de capacitar no solo a los niños
y niñas de estas poblaciones, si-
no también a los padres de fa-
milia y docentes, con la finali-
dad de fortalecer su comprensión
lectora.

Entre las instituciones edu-
cativas que participan está la
Corporación de Educación Po-
pular Ramón Castilla, cuyos par-
ticipantes  no solo se dedican a
los talleres, sino que además re-
alizan una serie de representa-
ciones teatrales como estrategia
de entrenamiento. Una buena
oportunidad.

El valor de la lectura
EN LOS CENTROS POBLADOS EL TRÓPICO Y HUANCHAQUITO MUESTRAN SU COMPROMISO POR APRENDER.

> IMPULSANDO LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA UNA EDUCACIÓN SIN FRONTERAS

FOTOS: CORTESÍA.REUNIDOS. Los profesionales de la educación brindan las herramientas para mejorar las habilidades lectoras de cientos de madres de familia. 

ATENTAS. Las humildes mujeres muestran el mayor interés para adquirir conocimientos.

Milagros Delgado
Estudiante

“Talleres de lectura”.
“Se debería realizar talleres de
comprensión lectora porque
eso ayudará a que las personas
redacten o escriban mejor.
Mientras más conocimientos
tengan es mejor”.

Ángel Salinas
Químico farmacéutico

“En todos los estratos”.
“No solo en las zonas rurales.
Es importante que estos
talleres se ofrezcan en todos
los estratos sociales, teniendo
en cuenta que se ha perdido el
hábiro de la lectura”.

“Mejorar educación”.
“Es de vital importancia que
las instituciones sin fines de
lucro y las autoridades dirijan
sus esfuerzos en mejorar la
calidad educativa de nuestros
niños y madres”.

Misao Chang Pardo 
Conductora de TV.

“Evaluar a asistentes”.
“Sería de gran importancia
evaluar el coeficiente de las
personas que asisten a los
talleres, ya que muchas veces
no consiguen los objetivos
planteados”.

Jhosafet Ruiz
Ingeniero de sistemas

)))LAGENTEOPINA: LAS PERSONAS QUE LEEN TIENEN MÁS POSIBILIDADES DE PROGRESAR.

“Importa comprender”.
“La base de todo conocimien-
to es la lectura. Por medio de
ella aprendemos mucho y no
es cuestión solo de leer, sino
lo que realmente importa es
comprender”.

César Rodrich
Arquitecto

APRENDEN. Los menores demuestran su destreza. PRÁCTICA. La cultura es para todos. EQUIPO. La eficiencia se se logra con la unión.
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