
 
Los ojos y oídos se abren, la mente despierta para captar toda palabra que salga de la boca de 

quien lee en voz alta. Las emociones surgen al escuchar el texto que nos presenta y, poco a 
poco, vamos dejándonos envolver por el relato y la información. A los niños, jóvenes y adultos 

nos une el placer de escuchar una buena lectura en voz alta. Como mediadores de la lectura es 
necesario que asumamos este papel, y que nos preparemos a regalarla a quienes nos rodean. 

(Tomado del libro A viva voz, Ministerio de educación de Chile) 
 
Desde el origen de la humanidad compartimos historias. Alrededor del fuego los primeros 
seres humanos conversaron sobre el cambio de la naturaleza entre el día y la noche. Poco 
a poco las palabras se convirtieron en marcas sobre las piedras, hilos tejidos y palabras. 
Pasaron miles de años hasta llegar al alfabeto como lo conocemos hoy. Primero fue la voz. 
La de las madres acunando a los bebés, la de los cazadores contando sus historias de 
faena, la de las cartas de amor y guerra, la de cada uno de nosotros contándole a un amigo 
nuestros días de cuarentena. 
 
Las palabras han quedado impresas en los libros para acompañar las conversaciones y los 
pensamientos de los seres humanos. Así que las relaciones entre los libros y la voz son casi 
inseparables. Cuando leemos en voz alta:  
 

 Hacemos de la voz un puente entre las palabras y la imaginación de los lectores-
escuchas.  

 Prestamos nuestra voz al libro para que cobre vida y acompañe a los lectores. 
 Abrimos puertas hacia la emoción y el juego con las historias.  
 Compartimos un momento especial. Detenemos el reloj de nuestra vida por unos 

minutos y ponemos nuestra atención en el tiempo y el espacio de la historia.   
 Crecemos en afecto, emociones y palabras.  
 Escuchamos atentamente, intercambiamos ideas, nos ponemos en el lugar de la 

historia. 
 
Cada vez que compartimos una conversación, una anécdota, un recuerdo y un libro con 
otras personas, activamos la empatía y escuchamos atentamente lo que otros dicen, 
piensan y sienten. Por eso, leer en voz alta y conversar alrededor de las historias, es la 
oportunidad precisa para encontrarnos en tiempos de cambio. Queremos que hoy los 
libros sean los juguetes preferidos de la casa, el compañero de las noches de conversación 
en familia. Así que bienvenidos sean el canto, el juego y la narración en cualquier momento 
de la vida.  
 
A continuación, compartimos algunas claves para alimentar las lecturas a viva voz.
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