
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicios y resultados 
Yo amo leer 

 
 
 
 

Revisado 2014 



 

Los inicios de Yo amo leer y resultados 

En diciembre de 2010 se llevó a cabo por primera vez la iniciativa Yo amo leer, realizando el piloto con los 
alumnos de 1º, 3º y 5º básico.  Estos cursos fueron seleccionados por ser considerados estratégicos en el 
aprendizaje de la lectura, y por influir y modelar tempranamente el hábito y el gusto por la lectura en los niños.  

Para implementar por primera vez el proyecto, se comenzó por realizar una campaña de promoción de éste. Con 
este fin, se elaboró un protocolo de comunicación que incluyó a los docentes, los apoderados y al colegio en su 
totalidad.  

En primer lugar, se hizo la difusión del proyecto dentro de los colegios. Esta etapa se llevó a cabo de una 
manera diferente a la usual, ya que, se utilizó la estrategia de promoverlo sin informar nada a los niños ni a los 
profesores sobre el motivo de los mensajes que iban apareciendo en el colegio, de modo que, ellos pudieran 
especular respecto a "lo que viene". Así, se colgaron carteles en las salas de clases de los cursos que 
participarían en el proyecto y también se colocaron otros carteles en distintas partes del establecimiento. 
Además, se repartieron chapitas de diferentes colores a toda la comunidad escolar. Esta actividad de promoción 
se realizó durante una semana y la intención era despertar la curiosidad y generar expectativas en torno a la 
campaña, para captar desde el principio la atención de alumnos y docentes.   

Posteriormente, para informar y comprometer a los docentes se organizó una reunión con todos los profesores, 
donde se les mostró la idea del proyecto, se les explicaron sus razones y la metodología con que se llevaría a 
cabo. Se esperaba motivarlos, de tal modo, que ellos también pudieran motivar a sus alumnos en esta iniciativa. 
Ellos tendrían que invitar a los alumnos a leer en vacaciones y debían enfatizar la importancia de cuidar los 
libros, ya que, estos deberían ser devueltos en marzo. Era fundamental que los docentes lograran incentivar a 
los niños en la lectura e insistieran en que disfrutaran lo que leyeran, motivándolos a buscar momentos de 
tranquilidad para leer y a compartir lo leído con su familia y amigos. De forma especial, a las profesoras de 1º, 3º 
y 5º básico se les regaló una bolsa de “Yo amo leer” y un libro elegido según sus propios intereses y gustos, 
como una forma de incentivar su compromiso con este programa.  

Finalmente, para contar con el apoyo de los apoderados se realizó una reunión en cada uno de los cursos que 
participarían en el proyecto. En estas reuniones se les explicó la iniciativa y se enfatizó la importancia que tienen 
los padres en cuanto a fomentar la lectura en sus hijos y enseñarles a cuidar los libros.  

Después del proceso de selección de libros por parte de los alumnos, la entrega de las bolsas se realizó en la 
Misa de Navidad, donde el sacerdote dio la bendición al proyecto y los niños pudieron llevarse las bolsas con los 
libros seleccionados a sus casas para poder leer durante las vacaciones.  

La devolución de éstas se llevó a cabo la segunda semana de marzo del año siguiente, en una ceremonia de 
devolución en la que participaron alumnos de 1º a 6º básico. En esta ceremonia se hizo el traspaso de las bolsas 
de los alumnos a los cursos siguientes y algunos niños compartieron sus experiencias con el resto de sus 
compañeros.  
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Ambas ceremonias, de entrega y de devolución, otorgaron una importancia especial al proyecto frente a los 
alumnos y ayudaron a fomentar el grado de responsabilidad de los niños con los libros, ya que prácticamente, 
no hubo pérdidas de bolsas ni de libros.  

  

Resultados  

El proyecto fue considerado todo un éxito. Por una parte, los libros fueron devueltos y en buen estado, y por 
otra, se logró abrir un espacio nuevo de lectura y, por lo mismo, se convirtió en una oportunidad más para que 
los alumnos lean. Además, generó en ellos enormes ganas de leer y, fue tal el entusiasmo que mostraron 
algunos niños, que ya en el mes de enero acudían al colegio para que les prestaran más libros.  

Por lo anterior, se decidió implementar esta iniciativa en todos los cursos y para las vacaciones de invierno 
también, y hasta la fecha se sigue realizando con gran éxito.  

  

Mi experiencia “Yo amo Leer”  

Se pudo apreciar la motivación por la lectura que surgió en los alumnos a través de los comentarios que 
realizaron los niños en una actividad llamada "Mi experiencia Yo amo leer".  

Algunos comentarios señalan:  

"Mis vacaciones fueron las más entretenidas… ya que los libros son un mundo mágico donde aprendes cosas 
nuevas que van llenando tu mente de ilusión, entretención y muchas ganas de seguir". (Sara, 6º básico, Colegio 
San Joaquín)  

"Me gustó mucho porque es divertido leer. El libro que más me gustó fue "No funciona la tele" porque es 
divertido. El Yo amo leer fue divertido". (Leonor, 2º básico, Colegio San José)  

"A mí me gustó mucho llevarme estos libros en el verano y me sirvieron mucho para ensayar mi lectura. El libro 
que más me gustó fue “La siesta de los aku aku” porque me enseñó muchas cosas... yo daría mi vida por tener 
ese libro. Me enseñó a hablar algunas palabras en lengua pascuense. Yo desde que vi ese libro dije que iba a ser 
maravilloso". (Anahí, 4º básico, Colegio San Joaquín)  

"A mí me gustó el yo amo leer porque yo al leer me imaginaba las imágenes del libro del papelucho y el 
marciano". (Carolina, 4º básico, Colegio San José)  

"Me pareció interesante el proyecto yo amo leer, hay libros sorprendentes…El primer día que salí del colegio leí 
todos los libros, yo quería tener más libros, pero no se podía. Yo le decía a mi papá si es que me compraba 
libros, pero no tenía tanto dinero. Me gusta leer a mi, yo quería elegir libros más largos". (Matías, 4º básico, 
Colegio San Joaquín)  
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"Me gustaron mucho los libros que yo elegí ya que yo leí libremente en mis vacaciones. Me gustó que nosotros 
tuviéramos una oportunidad de expresar nuestros sentimientos a yo amo leer. Me gustaría que hicieran otra 
campaña yo amo leer 2011 ya que es muy importante para nosotros. A las profesoras de biblioteca les 
agradezco que nos presten libros para leerlos en las vacaciones y ojala que todos cuidemos los libros ya que las 
profesoras nos prestan libros con mucho cariño". (Escarlet, 4º básico, Colegio San José)  
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