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Fundamentos “Yo amo leer” 

La Iniciativa “Yo amo leer” está basado en distintas investigaciones que han comprobado que los estudiantes 
que leen durante sus vacaciones tienen resultados significativamente más altos en las pruebas estandarizadas 
que aquellos que no lo hacen. Así, por ejemplo, lo demuestra un estudio publicado en el New York Times, 
realizado por Richard Allington de la Universidad de Tennessee, en el que se intervino a 852 alumnos, a quienes 
se les regalaron doce libros para sus vacaciones, durante un período de tres años. Esta intervención mostró ser 
de gran eficacia, los estudiantes que se llevaron los libros a sus casas para leer en vacaciones tuvieron resultados 
significativamente más altos en las pruebas estandarizadas. De hecho, se podría considerar esta intervención 
como la más eficiente, ya que, ha mostrado la más alta mejora en los resultados obtenidos por los alumnos.  

Por otro lado, el proyecto también se basó en la evidencia que demuestra que las brechas en el aprendizaje 
entre quienes tienen acceso a la lectura de libros durante sus vacaciones y quienes no, siguen aumentando 
durante este período. Se genera una ventaja comparativa entre los niños que leen y los que no lo hacen, ya que, 
lo aprendido durante las vacaciones se acumula año tras año y, además, se asocia con los aprendizajes logrados 
durante el año, produciendo una serie de beneficios que influirán en el nivel de aprendizaje con que el alumno 
enfrenta cada nuevo año académico.  

 Además, se tuvo presente que durante las vacaciones los niños tienen mucho tiempo libre y disponible para la 
lectura, pudiendo dedicarse a leer libros o bien, a pasar un mayor tiempo navegando en Internet. Dado que, se 
ha demostrado que el uso de Internet ha influido en la disminución de los resultados en matemática y lenguaje, 
y que también ha provocado que los niños disminuyan su capacidad de concentración y atención, resulta de vital 
importancia ofrecerles la oportunidad de acceder a libros, ya que, si se tiene textos en casa y los niños se 
familiarizan con los libros, se harán parte de una “comunidad lectora”, mientras que, si se permite que los niños 
se acerquen a la lectura solo estando conectados a Internet únicamente podrán llegar a ser parte de una 
“comunidad cibernética”. 
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