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Es en casa donde se inicia los hábitos “si los padres se cepillan los dientes después de cada comida
constantemente, estoy seguro que el niño y niña también adquiriría es hábito”; bajo este principio de
aprendizaje. Si el niño o niña observa al padre o madre leer en casa constantemente puedan iniciarse
en la lectura y posteriormente formar ese hábito.
“Despertar el amor a la lectura es una tarea que tienen que hacer los padres, no la escuela. El niño
tiene que llegar a la escuela con hábitos de lectura; no implica que el niño tenga que leer, sino que le
han leído, le han contado historia. El vínculo que yo establezco al leer a mi hijo, no lo va a cambiar
nadie”. Según Rios Carol especialista del Minedu.
A inicio del año lectivo 2016 empezamos con hacer conocer a los maestros de la zona norte en qué
consistía el proyecto y comprometerlos para que sean ellos los monitores de la lectura en cada distrito,
estrategia que tomamos ya que es difícil que un padre solo inicie la lectura en casa y necesitara el
acompañamiento de alguien que conozca cómo realizarlo, para ello el monitor debe tener ciertas
características como: ascendencia en los padres, liderazgo y sobre todo deseo de formar hábitos de
lectura en los niños.
El lema del proyecto es: “Padres que leen, hijos que leen”.
Buscamos los aliados para su ejecución, es así, como se dio a conocer a la Sra Elva Dionisio presidenta
de la Mancomunidad Municipal del Nor Yauyos que integran los distritos de Tanta, Huancaya, Vitis,
Miraflores, Tomas Alis Carania Laraos, Huantan y Yauyos distrito, quien enterada de los objetivos del
proyecto decidió apoyar.

El proyecto tiene tres etapas:
Primera etapa: se inicia con la sensibilización a los padres de familia en cada distrito.

Alcalde de Huantan ubica
el banner en el frontis de
su municipio

Cada monitor inicia la inscripción a los padres familia que tengan hijos matriculados en los niveles de
Inicial, Primaria y Secundaria, teniendo como máximo 10 padres de familia, la inscripción se hace por
categoría.
Categoría A: padres con grado de instrucción primaria.
Categoría B: padres con grado de instrucción secundaria.
Categoría C: padres con grado de instrucción superior.
De tal manera que el monitor realiza el acompañamiento de la lectura de manera adecuada y pertinente
a cada categoría y se realiza la distribución de los libros por los alcaldes de cada distrito.
Segunda etapa: Lectura
Se inicia y desarrolla la lectura para formar el hábito en nuestros estudiantes, con los libros:
Primer libro; “Como hablar con los hijos” es una guía para padres que estimule una comunicación
efectiva y afectiva con los hijos en la formación de valores, y algo importante, disminuir la violencia.
Segundo libro el “Rio Viajero”, que a través de cuentos, mitos y leyendas hace conocer nuestro
pasado y presente de cómo se fue formando los pueblos dentro de la Reserva Paisajista Nor Yauyos,
también permite que el niño se identifique con lo suyo y se consiente de su realidad para cuidarla de
manera adecuada y con responsabilidad y preservar la flora y fauna de nuestro contexto, así fortalecer
su auto estima.
En esta etapa el monitor de la lectura viene trabajando tres estrategias:
 La hora de la lectura: donde los padres de familia se reúnen una vez a la semana para
compartir la lectura.
 Visita a casa: El monitor va de casa en casa para orientar y motivar la lectura a los padres con
el estudiante.
 Lectura compartida: Aquí el padre comparte la lectura con el hijo e hija.
Tercera etapa: diciembre
El 09 de diciembre del 2016, cerca de 180 padres de familia de la Reserva Paisajística Nor Yauyos
Cochas, se trasladaron hacia la capital de la Provincia de Yauyos, para rendir un examen de
conocimientos peculiar, que consistía en dos etapas: La primera parte en resolver 40 preguntas de los
dos libros leído y la segunda parte los cinco primeros en argumentar en público sobre las lecturas.
Esta etapa se realizó con la finalidad de premiar el esfuerzo de los padres de familia por ir formando el
hábito de lectura en casa a sus hijos, y realizamos el I Concurso de Comprensión Lectora de Padres y
Madres de Familia del Nor Yauyos, para ello los monitores de la provincia de Yauyos como sede se
organizaron para recibirlos y premiar el esfuerzo, con premios a los tres primeros puestos por categoría,
luego a las parejas de papá y mamá que participaron en la lectura, y a nuestros monitores de la lectura
que en total participaron 45 docentes y los guarda parques de la Reserva Paisajista quienes también
participaron activamente en el proyecto.

Llegaron muy temprano nuestros padres de familia, por lo que, se les sirvieron un desayuno, por la
Comunidad Campesina Santo Domingo de Yauyos.

Presurosos se dirigieron al Colegio Santo Domingo, sede de la evaluación, en donde se dio
inicio a la primera parte de la evaluación.

Los monitores de
la lectura
(docentes de la
zona norte), la
principal
estrategia para
que nuestros
padres de familia
formen el hábito
de lectura en casa
a sus hijos.

Los padres de familia en su
conjunto después del primer
examen en el colegio Santo
Domingo de Yauyos.

LA RAZON DE SER DEL PROYECTO NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS

La alumna Luz Dulce Mia
Bautista Tacsa de la IE N° 20751
Yauyos, con el promedio más
alto en la ECE 2015 MINEDU, a
ello va el proyecto “Padres que
leen, hijos que leen”

El Sr. Edgar Sandoval, Secretario de Organización de la Asociación Provincial de Yauyos
(APY) sede Lima, fue el encargado de reconocer a nuestros estudiantes del 2° grado
que tuvieron destacada participación en la ECE 2015, Luz DulceBautista Tacsa- Yauyos,
Saul Saavedra Soriano- Tauripampa, Soraya Sulca Santos - Villafranca, Angela
Altamirano Rojas - Yauyos, Luis Gutierrez De La Cruz - Picamaran, Xiomara Pascual
Maldonado - Laraos.

En la ceremonia central no podía faltar nuestra identidad, realizada con la danza de los negritos de
Huancaya, representados por la razón de ser de nuestro concurso por:

Los niños del Inicial N° 089 de Yauyos

Los padres y monitores del distrito de Huancaya

La lectura es un hábito que siempre buscamos inculcar en nuestros hijos, pero ¿cómo incentivar en
ellos esta costumbre?
Con los padres que juegan un rol fundamental en la experiencia de la lectura. Desde el primer cuento
que le narramos debemos vincularlos con la lectura, mediante el gesto que hacemos, las voces que
imitamos, las emociones que transmitimos. “A mí me gusta mucho pensar que algún día un padre
llevará a su hijo a una librería y le diría: ‘Elige un libro’. Ese libro, seguramente, se irá a casa, de la
mano de ese niño, esperando ser leído. Y ahí nace la relación que generará un nuevo lector.
Esperemos con gran expectativa ir ampliando esta experiencia en los 33 distritos de nuestra provincia
de Yauyos, ya que la educación es tarea de todos.

