
 

 

 

Importancia de la lectura en voz 

alta desde edad temprana 
 

Paula Muro Moreiro 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 
Facultad de Ciencias de la Educación 

 

Trabajo Final de Grado 

Grado en Educación Primaria 

Trabajo bibliográfico 

Curso académico 2015/2016 

 



Resumen 

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) consiste en la revisión bibliográfica de un tema de 

vital importancia, la lectura en voz alta. 

A través de este se pretende, por un lado, analizar cómo este tipo de práctica lectora 

influye en los niños pequeños y cómo les condiciona en su vida futura como lectores, 

analizando cada uno de sus beneficios. Por otro lado, se pretende especificar y justificar 

por qué es importante y cómo se relaciona directamente con las habilidades de 

alfabetización y el desarrollo del lenguaje, entre otros. 

Para ello, el punto de partida será el de su historia y de cómo se encuentra esta cuestión 

en la actualidad para, posteriormente, observar los beneficios que se obtienen al leer en 

voz alta a un niño desde una edad temprana. 

Palabras clave: alfabetización, lectura compartida, vocabulario, conciencia fonológica, 

socialización. 

 

 

Abstract  

In the present work we will focus in a bibliographic review concerning a very important 

theme, reading aloud to children.  

 

In one hand, this work aims to analyse the influence that this kind of reading practices 

has on children from an early age and how this practice affects them as future readers, 

studying each one of his benefits. On the other hand, we pretend to specify and justify 

the raison why reading aloud to children is important for them and how this practice is 

directly related to emergent literacy skills and the development of language, among 

others.  

 

That is why this study starts with the story and the current situation of reading aloud to 

children in order to observe his benefits from an early age.   

 

Keywords: literacy, shared bookreading, vocabulary, phonological awareness, 

socialisation. 
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1. Introducción 

Con esta revisión bibliográfica se pretende profundizar en la importancia de la lectura 

en voz alta desde edad temprana. Una práctica que, realmente, no es novedosa ni 

reciente, puesto que ya se realizaba en épocas anteriores, como en la grecorromana o en 

el Siglo de Oro. Sin embargo, no es conocida por todas las personas. De igual modo, se 

desconoce la gran repercusión que tiene este tipo de lectura en los más pequeños y los 

beneficios que posee. Por ello, se considera fundamental conocer por qué es tan 

importante realizarla en voz alta.  

El año pasado, en la asignatura de Literatura Infantil y Juvenil estuvimos tratando un 

poco este tema, observando cómo influía de manera positiva esta práctica en los niños, 

algo que llamó mi atención y que me dejó con ganas de saber más, es decir, creó una 

pregunta en mí, ¿por qué es esencial la lectura en voz alta? 

De ahí, la elección de esta temática y el desarrollo de este trabajo, que se ha sustentado 

en una gran cantidad de bibliografía, tanto de hace unos años como actual, con el 

objetivo principal de demostrar lo esencial que es leerle a los niños en voz alta desde 

que son pequeños. 

En primer lugar, en este trabajo se detallará cómo se ha llevado a cabo el método de 

localización, qué se ha consultado, cómo se ha hecho, qué bases de datos se han 

empleado para la búsqueda, etc. 

Después, se conocerá un poco la historia de la temática y cómo ha ido evolucionando 

con el paso del tiempo. A partir de ahí, se observará cómo se encuentra esta cuestión 

hoy en día después de un sinfín de estudios y trabajos realizados.  

El tercer paso que se dará consistirá en sintetizar toda la información obtenida tras la 

búsqueda bibliográfica, unificando aquello en lo que los autores coinciden o difieren. En 

este punto, se podrá observar qué es esta lectura y por qué es importante. Para ello, se 

hará hincapié y se mostrará la gran cantidad de beneficios que conlleva realizarla con 

los niños desde edad temprana. Además, se mostrarán dos organizaciones que 

promueven activamente la práctica de esta lectura en voz alta. 

Finalmente, se extraerán una serie de conclusiones alcanzadas  tras la realización de esta 

revisión bibliográfica. 
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2. Objetivo del trabajo 

El principal objetivo de este Trabajo Fin de Grado es el de demostrar, a través de una 

amplia recopilación bibliográfica, la importancia que tiene el hecho de leerle a los niños 

en voz alta desde que son pequeños. 

Además, otros objetivos de este son los siguientes: 

- Conocer la historia de la lectura en voz alta. 

- Saber cómo se encuentra esta temática en la actualidad.  

- Observar los beneficios de la lectura en voz alta. 

- Comprobar las diferencias existentes entre los niños a los que les han leído en 

voz alta desde pequeños y a los que no les han leído. 
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3. Método de localización, selección y evaluación de los estudios primarios 

Para realizar esta revisión bibliográfica lo primero que se ha tenido que hacer ha sido 

una identificación de aquellas palabras clave necesarias para conseguir la información 

oportuna y pertinente. 

El primer paso fue utilizar el concepto de “lectura en voz alta”, es decir, el título de esta 

revisión para, a partir de ahí, al encontrar diversos materiales, profundizar en la temática 

y observar qué conceptos eran importantes y cuáles se relacionaban directamente con 

esta. 

Una vez realizado este paso, se continuó con la búsqueda de referencias bibliográficas, 

empleando términos como los siguientes: “alfabetización”, “lectura compartida”, 

“conciencia fonológica”, “vocabulario”, “socialización” y “comprensión”. Además, al 

utilizar bases de datos en inglés, se utilizaron también los términos: literacy, shared 

bookreading, vocabulary, phonological awareness, comprehension y socialisation. 

Para realizar esta búsqueda se han utilizado diferentes bases de datos, entre las que 

destacan ERIC (Education Resources Information Center), ISOC (Ciencias Sociales y 

Humanidades), ICYT (Ciencia y Tencología), MetaBase y SCOPUS, de las que se han 

extraído la mayoría de documentos.  

Además, se ha utilizado en varias ocasiones el buscador “Google académico” que ha 

servido de gran ayuda para acceder a otro tipo de bases de datos. 

De esta manera, se ha podido obtener una gran variedad de libros, artículos de revistas 

científicas y materiales indefinidos. 

Una vez recopilada esta gran cantidad de información, comenzó la lectura detenida de 

todo aquello que se relacionaba con el tema, comenzando por los documentos más 

antiguos y concluyendo con la información publicada más recientemente, para poder 

observar así la evolución de la temática a lo largo del tiempo. 

Aquellos documentos que no aportaban nada fueron descartados hasta quedar, 

exclusivamente, el material necesario. A partir de ahí, se extrajeron las ideas principales 

de cada uno de ellos, puntos en común, en contra, lo que añadía uno, lo que se defendía 

en otro, para así poder comenzar a redactar el trabajo. 

https://eric.ed.gov/
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4. Análisis del tema 

 

4.1. Historia de la lectura en voz alta  

 

Autores como Riquelme y Munita (2011), Chambers y Amieva (2006), Patte (2013), 

Trelease (2004), Edwards (2013) y Cova (2004) afirman que la lectura en voz alta es 

una actividad que posee múltiples beneficios y que posibilita que los niños se adentren 

en un mundo diferente al que habitan, permitiéndoles así experimentar nuevas 

emociones y diversos sentimientos. 

En primer lugar, hay que decir que esta lectura en voz alta no es una actividad que ha 

surgido hace relativamente poco tiempo. No es una práctica actual, sino que, tal y como 

afirman Alatorre (1997) y Mata (2004), ya en la Antigüedad grecorromana y en la época 

helenística, esta se llevaba a cabo para publicar noticias, leer diferentes tipos de textos 

literarios, etc. Esto quiere decir que cualquier tipo de texto se leía de manera oral, se 

cantaba o se recitaba de memoria, a lo que Frenk (1982) añade que estas lecturas se 

dirigían a un amplio auditorio y que podían suceder en cualquier contexto y lugar. 

Según Alatorre (1997), este tipo de práctica lectora se realizaba porque no todo el 

público al que se dirigía sabía leer. La mayoría eran analfabetos y esta era la única 

manera que tenían de poder conocer la información que se leía, puesto que no disponían 

de ningún otro medio para tener conocimiento de ellas. Pero no solo esto, también esta 

lectura les permitía comprender cualquier texto más fácilmente. 

Además, este mismo autor y Mata (2004) confirman que incluso en la Edad Media, en 

Europa, siguió primando este tipo de lectura, que, como manifiesta también Frenk 

(1982) estaba fuertemente ligada a la literatura, al hecho de hablar y al hecho de oír, 

llegando a realizarse la lectura individual y personal también en voz alta. Sin embargo, 

sostiene que esta última se producía de manera esporádica en este tiempo, es decir, no 

era algo habitual que se realizase. 

Por ello, se puede observar cómo, tal y como manifiesta Alatorre (1997), esta tradición 

oral se seguía manteniendo entre un amplio público a lo largo del tiempo, a través de la 

transmisión de canciones líricas, narrativas, etc. tanto inventadas como creadas, que  

iban heredándose y reproduciéndose de progenitores a descendientes. 
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Gómez (2011) afirma que, en esta época, los textos iban difundiéndose por toda una 

familia simplemente con el hecho de que uno de ellos no fuera analfabeto y supiera leer. 

Así, todos podían disfrutar con esta y pasar un rato agradable.  

Sin embargo, autores como Mata (2004) indican que este tipo de lectura en voz alta no 

solo se dirigía a los analfabetos, sino que también a estas actividades acudían personas 

letradas, que mostraban gran interés y curiosidad por lo que allí se representaba. 

Por otro lado, incluso en el Siglo de Oro, la práctica de la lectura en voz alta tenía un 

papel vital en la sociedad, puesto que como indica Gómez (2011), además de informar, 

esta aportaba al auditorio al que se dirigía diversión y ofrecía un tiempo de recreo en el 

que poder entretenerse y descansar. 

Es así que este mismo autor señala que en este siglo el hecho de leer y el de oír seguía 

significando lo mismo cuando se refería a la escucha de cualquier tipo de fragmento 

realizado a través de esta práctica oral, tal y como se concebía en la antigüedad 

grecorromana. 

Tanto este autor como Frenk (1982) consideran que durante este período de tiempo, la 

población tuvo la suerte y el privilegio de poder contar con este tipo de actividad en su 

vida diaria, hasta que a partir del siglo XVI, comenzó a anteponerse otra práctica lectora 

pero, en este caso, de manera silenciosa. Sin embargo, esta aún se veía sujeta a la lectura 

en voz alta y no sería hasta los siglos posteriores cuando comenzase a alcanzar su 

máximo esplendor. 

Gómez (2011) añade que, obras literarias significativas como la de Don Quijote de la 

Mancha han llegado a ser tan famosas y a tener tanta repercusión social gracias a su 

difusión a través de la lectura en voz alta. 

De esta manera, se puede apreciar cómo la práctica de esta lectura no es algo novedoso 

y  reciente, sino que ya se realizaba desde épocas anteriores y con mayor frecuencia e 

intensidad que en la actualidad, ya que, como se ha podido observar anteriormente, en la 

antigüedad se realizaba diariamente y ante un gran público. 

Una vez llegados a este punto, Cova (2004) y Mata (2004) confirman que la lectura en 

voz alta es una actividad muy antigua y que gracias a ella escribir adquiría un sentido en 

esa época, pero no solo esto, sino que también fomentaba activamente la escucha.  
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Sin embargo, Cova (2004) añade que, en la actualidad, esta lectura ha ido 

desapareciendo poco a poco, idea que Cantero (2002) secunda, puesto que sostiene que 

esta práctica se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo, dándole mayor importancia y el 

papel principal al hecho de leer en silencio. 

A pesar de esto, tal y como muestra Cova (2004) se pueden encontrar diversas 

investigaciones sobre la lectura en voz alta, tanto antiguas como recientes,  a través de 

las que se muestran, entre otros, los beneficios de esta práctica y cómo ayuda a alcanzar 

el desarrollo íntegro de las personas. 

 

4.2. La lectura en voz alta y sus beneficios 

Es importante saber que, tal y como afirma Aristizábal (2008), el medio principal que se 

utiliza para que los niños puedan alcanzar exitosamente las competencias de la vida es 

la lectura.  

En este caso, hablamos de lectura en voz alta, quien Cova (2004) define como una 

práctica de tipo social que comienza o debe comenzar en las casas, con los padres o 

tutores de los más pequeños y, posteriormente, llegar hasta la escuela, donde debe 

continuar. Además, considera que, de esta manera, se estaría contribuyendo al 

desarrollo total e íntegro de los niños. 

Otros autores como Dickinson (1994) y  Mendoza (1985) creen que esta lectura en voz 

alta, dirigida hacia los más pequeños, constituye una base muy importante y 

fundamental para la adquisición del lenguaje, es decir, que constituye su eje central, a lo 

que Cova (2004) añade que también favorece no solo a esto, sino también a la 

adquisición de diferentes y variadas destrezas en la lectura. 

Este último autor, en su estudio muestra una lista con los numerosos beneficios que se 

obtienen al poner en práctica este tipo de lectura, beneficios que comparte con otros 

autores como Fox y Horacek (2008), Riquelme y Munita (2011), Chambers y Amieva 

(2006), Patte (2013), Iraola y Pereña (2015), Trelease (2004), Edwards (2013) y Gallart 

(2003),  que consideran que a través de la lectura en voz alta se enriquece y, por tanto, 

aumenta el vocabulario de los niños. Además, indican que, a partir de esta, comienzan a 

emerger las habilidades de alfabetización, los pequeños se interesan más por el mundo 
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que les rodea y lo comprenden mejor, puesto que encuentran respuestas en esta a 

grandes interrogantes que se plantean. Por otro lado, permite que se encuentren en una 

situación de sociabilización, en la que interactúan con el lector, con el libro, etc. creando 

fuertes relaciones afectivas y fomentando el placer por la lectura. 

 

4.2.1. Alfabetización  

En primer lugar, hay que señalar que, en diversas investigaciones realizadas por 

diferentes autores como Teale y Sulzby (1989), Whitehurst y Lonigan (1998), Neuman 

y Dikinson (2002), Lonigan y Wasik (2004) y Hutton, Horowitz-Kraus, Mendelsohn, 

DeWitt y Holland (2015), se llega a la conclusión de que, realmente, existe una estrecha 

relación entre la práctica de la lectura en voz alta y la alfabetización emergente, 

conocida también como alfabetización temprana. 

Esta alfabetización la definen como un conjunto de destrezas, actitudes y capacidades 

que favorecen el desarrollo de la escritura y de la lectura, añadiendo que estas se van 

adquiriendo progresivamente cuando los niños son pequeños, antes de que comiencen la 

escuela. Este hecho es muy importante, puesto que consiste en un período en el que se 

les prepara para esta nueva etapa en la que es esencial haber adquirido esta 

alfabetización, tal y como afirman Adams (1990), Griffin, Burns y Snow (1998), Storch 

y Whitehurst (2001), Sénéchal y LeFevre (2002), Ezell y Justice (2005). Debido a esto, 

se tiende a utilizar el término de alfabetización temprana. 

Además, señalan la importancia de la interacción entre la lectura y la adquisición de esta 

alfabetización, debido a que esta la alcanzan gracias al contacto que se establece entre 

ellos y la escritura, es decir, estas capacidades no surgen de manera natural, sino que se 

debe a esta relación que mantienen con el lenguaje escrito.  

A esto, Whitehurst y Lonigan (2001), Gallart (2003) y Querejeta (2010) añaden que no 

solo depende de estas interacciones, sino que también dependen de todo lo que han ido 

aprendido a lo largo del tiempo los más pequeños, del entorno en el que se encuentran, 

algo también fundamental para tener éxito al leer, etc. 

Reese y Cox (1999), Sénéchal, Thomas y Monker (1995) añaden que gracias a esta 

alfabetización emergente y al desarrollo del lenguaje, desde que son tan pequeños, los 
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niños pueden participar más activamente durante esta lectura en voz alta, pero no solo 

esto, sino como Richardson (2000) indica, este tipo de práctica lectora fomenta y 

propicia el gusto por leer y por seguir escuchando y disfrutando de diversidad relatos, 

historias… haciendo que siempre tengan el anhelo de que se vuelva a repetir esta 

actividad. 

 

4.2.2. Conciencia fonológica 

Tal y como afirman Duursma, Augustyn y Zuckerman (2008), entre los beneficios que 

se obtienen al realizar la práctica de la lectura en voz alta desde que los niños son 

pequeños, encontramos el del desarrollo de la conciencia fonológica. 

En investigaciones como las de Villalón, Bedregal, Strasser y Ziliani (2006) o las de 

Contreras, Arias y Chavarría (2011) se define esta conciencia como aquella capacidad 

metalingüística que permite reconocer diferentes palabras mediante unos sonidos 

iniciales, es decir, es la conciencia que cada persona tiene sobre cada uno de los sonidos 

que posee su lengua, por lo que se establece un vínculo entre la letra y el sonido. Esta 

comprende, por un lado, la habilidad de identificar y emplear palabras que pertenecen a 

una frase o a una oración (en este caso se estaría hablando de conciencia lexical), por 

otro lado, la capacidad de reconocer y utilizar las sílabas que forman las palabras 

(conciencia silábica) y por último, la habilidad de manipular y manejar los fonemas 

(conciencia fonémica). 

Además, a esta idea, añaden la de que la conciencia fonológica incluye, no solo el hecho 

de comprender, sino también el de conocer cómo se emplea y cómo se va construyendo 

el propio lenguaje. 

Según Ehri y Roberts (2006) antes de comenzar la escuela, los niños empiezan a 

identificar los sonidos, van adquiriendo nociones relacionados con estos, con los 

fonemas, la relación que se establece entre ellos y las letras… incluso, llegan a detectar 

cuál es el fonema más importante, identifican rimas, sílabas, palabras nuevas, etc. 

A esto, Anthony, Lonigan, Driscoll, Phillips y Burgess (2003) añaden que cuando los 

niños son capaces de realizar todas estas acciones aprenden a leer antes que los que no 

han conseguido realizar estas tareas. 
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Siguiendo con este tema, Villalón, Förster, Cox, Rojas-Barahona, Valencia y Volante 

(2011) y McGee y Richgels (2003) manifiestan que saber cuál es la grafía de las 

palabras, ser capaces de nombrar las letras, saber cómo suena cada una de estas y 

reconocer que todas tienen un sonido distinto es primordial para poder conocer y 

comprender el principio alfabético.  

Según estos dos últimos autores, McGee y Richgels (2003), cuando los niños tienen 

conocimiento del alfabeto y son capaces de realizar todas las acciones nombradas 

anteriormente, es más factible que aprendan y sepan identificar cuál es la relación que 

se establece entre los sonidos y entre las letras.  

De esta manera, se puede observar lo importante que es alcanzar el desarrollo de la 

conciencia fonológica, algo que como se ha podido comprobar se consigue y fomenta a 

través de este tipo de lectura. 

Además de todo lo comentado anteriormente, Hirsh-Pasek y Hall (2004), Bus, Van 

Ijzendoorn y Pellegrini (1995) y Vivas (1996), afirman y añaden que al leerle a un niño 

en voz alta y compartir con él diferentes libros, estos pueden llegar a comprender y a 

conocer, verdaderamente, que la palabra escrita, es decir, lo que ellos pueden ver en el 

papel impreso, se relaciona directamente con la palabra que se dice (la palabra hablada), 

favoreciéndose así también el contacto con el lenguaje escrito. 

Por otro lado, en investigaciones de Lonigan, Burgess y Anthony (2000), Bryant, 

MacLean, Bradley y Crossland (1990) y Wagner, Torgesen y Rashotte (1994) se 

incluye que para que los niños vayan adquiriendo  la conciencia fonológica de manera 

progresiva, los padres o tutores, al leerles en voz alta, tienen que tener en cuenta 

diversos aspectos relacionados con la prosodia, como el énfasis o la entonación, para 

favorecer así este hecho y para que los niños aprecien la diferencia entre las palabras, 

los sonidos, etc. 

Para poder concluir este tema de la conciencia fonológica, primero, hay que mostrar una 

idea que señalan Ehri y Roberts (2006) y que indica que, para evitar que los pequeños 

tengan dificultades con el hecho de relacionar la palabra escrita con la palabra hablada, 

entre otras, los padres pueden emplear diversos instrumentos de alfabetización o 

variedad de textos de diferentes tipos, puesto que hay un gran número de materiales que 

pueden emplearse para solventar estos problemas y para evitar que aumenten. 
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4.2.3. Socialización 

Otro de los beneficios que conlleva la práctica de la lectura en voz alta es la 

socialización. 

Según autores como Trelease (2004), Cova (2004), Chambers y Amieva (2006), 

Riquelme y Munita (2011), Patte (2013) o Edwards (2013) este tipo de lectura lleva 

inmerso un componente social. Además, los más pequeños cuentan con la suerte de 

poder escuchar leer a un adulto de manera fluida, con una entonación determinada, un 

ritmo marcado, una pronunciación concreta, etc. todo esto adaptado al texto que se esté 

leyendo. De esta manera, el niño puede observar un modelo de lectura que guiará sus 

pasos y, también, esta lectura le permitirá poner en marcha su imaginación, expresar sus 

sentimientos, etc. 

A esto, Gallart (2003), Cabrejo (2001), Fox y Horacek (2008) y Hutton et al. (2015) 

añaden que, esta lectura no solo propicia la alfabetización ni la conciencia fonológica 

como ya hemos visto, sino que va más allá de todo esto, y permite que los más 

pequeños puedan establecer vínculos sociales con sus lectores, haciendo que ambos 

disfruten de la lectura y se sientan aún más unidos, realizando una actividad motivadora 

que se lleva a cabo con ternura, con afecto, entusiasmo, etc. Por tanto, esto se convierte 

en un momento de relajación, en el que los niños sienten que pertenecen a un grupo 

social, a una comunidad, lo que permite hacerles sentir integrados e importantes, algo 

que es imprescindible, ya que favorece de manera directa a su desarrollo íntegro como 

personas. 

Además, como indica Cova (2004), los niños, cuando son pequeños se sienten muy 

vinculados a sus padres, son su referencia, su mayor guía y apoyo, por lo que es 

fundamental que la práctica de la lectura en voz alta comience en la propia casa de la 

mano de estas figuras tan importantes para ellos. A partir de este momento y de la 

realización de la lectura, los niños comienzan a extraer ideas de lo que les han leído, 

adquieren un vocabulario nuevo, que emplean cuando se presentan situaciones similares 

a las leídas, construyendo así su identidad cultural. 

Por lo tanto, leer en voz alta permite que, tal y como señalan Duursma, Augustyn y 

Zuckerman (2008), los niños aprendan a realizar una actividad con otro persona o 

conjunto de personas, aprendiendo así a colaborar y a realizar un trabajo en equipo. 
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Además les permite construir su propia autoestima y crear en ellos una serie de rutinas, 

que se irán estableciendo y definiendo con el tiempo y con las que ellos relacionarán el 

hecho de realizar esta práctica lectora, por ejemplo, si la realizan antes de irse a dormir, 

la asociarán con la noche y el descanso. 

También, Snow (1994), Bus (2003), Reese y Cox (1999), Dickinson (1994), Anne Van 

Kleeck, Van Kleeck, Stahl y Bauer (2003) y Baker, Scher y Mackler (1997) afirman que 

el hecho de que los padres les lean en voz alta a sus hijos no es suficiente para que se 

establezca plenamente este vínculo entre ellos, puesto que lo que permite que se alcance 

totalmente esto son las interacciones que se producen o durante la lectura o después de 

la lectura, las conversaciones espontáneas que surgen, los comentarios que van haciendo 

los niños o los padres, que permiten convertir esta actividad en algo que motiva, que los 

anima y que crea en ellos un placer por esta. Así, esos momentos, en los que se van 

pasando las páginas de los libros, y se van produciendo charlas, son esenciales para el 

desarrollo del lenguaje de los niños y para conectar lo que se incluye en la lectura con 

las experiencias de los pequeños. 

Asimismo, Anne Van Kleeck et al. (2003) señalan que, además de las conversaciones 

que se producen durante la lectura, la conversación que se lleva a cabo después de la 

lectura, de manera descontextualizada, sin ser inmediata, es muy importante, puesto que 

permite que los niños adquieran mejor el vocabulario y una cantidad mayor, al igual que 

sucedería con la alfabetización, con la comprensión de lo leído, etc. Por ello, muchas 

madres utilizan este tipo de técnica, evitando centrarse exclusivamente en las charlas 

durante la lectura. 

Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, los niños no solo establecen un 

relación con sus lectores, sino también con los libros, quienes permiten que se conecten 

directamente con los sentimientos, algo fundamental para su desarrollo íntegro como 

personas (Cova, 2004). 

 

4.2.4. Comprensión y Vocabulario 

En varias investigaciones de Cohen (1968), Chomsky (1976), Sirota (1971), Whitehurst, 

Falco, Lonigan, Fischel, DeBaryshe, Valdez-Menchaca y Caulfield (1988), Ninio 
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(1983), Dickinson y Snow (1987), Wasik y Bond (2001) y Hutton et al. (2015) se 

muestran cómo los niños a los que se les lee periódicamente en voz alta comprenden 

mejor las lecturas que los niños a los que no se les lee tanto. Además, estos conocen 

más palabras, nuevas expresiones, por lo que su vocabulario aumenta gracias a estas 

interacciones, permitiéndoles también estar en contacto con el lenguaje de los libros, es 

decir, como dicen Snow y Ninio (1986) y Fletcher y Reese (2005) con palabras más 

complejas e inusuales en el lenguaje oral que utilizan diariamente en su casa o en su 

entorno más cercano. 

Por ello, puede observarse que los beneficios de la lectura en voz alta son múltiples, 

puesto que como se ha visto anteriormente, permite que los niños puedan concentrarse 

más, escuchar y comprender lo que se les lee, ofreciéndoles, por tanto, un sinfín de 

herramientas con las que poder comunicarse, expresarse, etc. 

Por otro lado, en estudios de Share, Jorm, Maclean y Matthews (1984), Catts, Fey, 

Zhang y Tomblin (1999) y Vellutino, Scanlon, Small y Tanzman (1991) se muestran 

cómo la sintaxis o el vocabulario, es decir, las habilidades que posee el lenguaje oral, se 

encuentran  conectadas las unas a las otras y cómo, a su vez, se relacionan con la 

comprensión, la memoria, el reconocimiento de palabras, etc. Es decir, implica la 

participación de numerosos procesos. 

Finalmente, en uno de los trabajos de Mendoza (1985) como conclusión se obtuvo que 

cuando a los niños se les lee en voz alta, ellos admiten que comprenden mejor lo leído y 

ponen así en práctica diferentes habilidades del pensamiento. 

 

4.2.5. Imaginación 

Otro de los beneficios que posee la práctica de la lectura en voz alta es que esta fomenta 

la imaginación de los pequeños. 

Diferentes autores como Chambers (2006), Riquelme y Munita (2011), Patte (2013), 

Trelease (2004) o Edwards (2013), sostienen que cuando se le lee a un niño, este, a 

través de la audición, comienza a crear en su mente las imágenes de las acciones que le 

van nombrando y describiendo. De este modo, crea un universo paralelo en el que su 

imaginación se dispara y no tiene ningún tipo de límites. Este hecho es muy importante, 
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ya que afirman que si crea este tipo de imágenes, estas le ayudará para comprender 

mejor lo que el texto quiere decir. Por tanto, estas se convertirían en un apoyo para la 

lectura generado por él mismo. 

De esta manera, añaden que se le permite que adapte las historias a sus intereses, 

motivaciones, porque no lo imagina como puede imaginarlo un adulto u otro niño, sino 

que cada uno lo amolda a sí mismo, favoreciendo y fomentando la creatividad y la 

capacidad para decidir cómo percibir las cosas. 

 

4.2.6. Atención y concentración  

Además de todos los beneficios tratados en los aparatados anteriores, encontramos que 

este tipo de práctica lectora favorece la atención y la concentración de los más 

pequeños. 

Como afirman Ezell y Justice (2005) y Karrass, VanDeventer y Braungart-Rieker 

(2003), la lectura en voz alta permite que los niños se concentren y atiendan 

activamente durante toda la lectura, puesto que esta lectura es una práctica en la que 

estos interactúan constantemente con los adultos, pudiendo manipular los libros, 

señalando las palabras a la vez que se va leyendo, etc. Esta atención y concentración 

puede comprobarse cuando se les preguntan aspectos relacionados con la lectura, qué 

opina sobre lo que han escuchado, etc. 

 

4.3. La lectura en voz alta y las familias de nivel socioeconómico bajo  

En estudios realizados por Nord, Lennon, Liu y Chandler (2000) afirman que los niños 

que pertenecen a familias que cuentan con pocos ingresos, es decir, familias pobres, no 

desarrollan el lenguaje ni la alfabetización como los niños de familias con una buena 

situación económica, teniendo, estos primeros, mayores dificultades a la hora de leer y 

de escribir. 

Continuando con los estudios realizados por estos mismos autores, hay que decir que 

comprobaron que el 90% de los niños de edades comprendidas entre los tres y los cinco 

años, que viven en una situación de pobreza, no son capaces de identificar las letras del 
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alfabeto y el 80% no muestra apenas signos de alfabetización emergente. De esta 

manera, pudieron comprobar que el porcentaje en ambos casos es muy alto, algo que no 

sucede con los de familias acomodadas, que por su situación y calidad de vida no tienen 

tantas dificultades. 

Feitelson y Goldstein (1986) y Payne, Whitehurst y Angell (1994) muestran que estos 

datos alarmantes se deben al hecho de que estos niños, al no tener los mismos medios ni 

las mismas oportunidades o recursos que los demás, no están apenas en contacto con la 

lectura, es decir, se les lee menos. La consecuencia de esto es que su lectura en un 

futuro será igual de pobre que su situación económica. 

Además, Kuo, Franke, Regalado y Halfon (2004), Lyytinen, Laakso y Poikkeus (1998) 

y High, Klass, Donoghue, Glassy, DelConte, Earls y Schulte (2014) señalan que existe 

una relación directa entre la educación de los padres y la práctica de lectura en voz alta. 

Es decir, las madres que tienen una educación mayor leen más a sus hijos que las 

madres con bajos niveles de educación, que suelen relacionarse a su vez con la 

economía que poseen y de la que disponen. 

Por ello, tal y como indica High et al. (2014) en América, algunos pediatras animan a 

las familias con menos ingresos económicos que acuden a la consulta a que lean a sus 

hijos desde que son pequeños, puesto que este hecho es muy importante para su 

desarrollo futuro. 

Para conseguir esto con éxito, la Academia Americana de Pediatría (AAP) apoya a los 

pediatras para que haya en las consultas libros y las familias más desfavorecidas puedan 

tener acceso a ellos y puedan poner en práctica este tipo de lectura en voz alta. 

 

4.4. Programas que promueven la lectura en voz alta 

Se pueden encontrar diversos programas cuyo fin y objetivo principal es el fomentar y 

promover la lectura en voz alta. Entre ellos destacan los programas Reach Out And 

Read y Nati Per leggere. 
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4.4.1.  Reach Out And Read 

Según se encuentra reflejado en la página web oficial de Reach Out And Read 

(http://www.reachoutandread.org/), esta es una organización americana que propone un 

modelo de intervención que consiste en ofrecer libros a los niños cuando van al pediatra 

para que sus padres u otros familiares puedan leérselos en voz alta. 

Los profesionales del campo de la medicina se encargan de informar a las familias de la 

importancia de la lectura en voz alta desde que los niños son pequeños, entregándoles 

en cada revisión un libro que pueden quedarse y leérselo en casa. 

Además, en algunos lugares donde se lleva a cabo este programa, mientras los padres y 

los niños esperan en la sala su turno, pueden encontrar diversidad de libros para que 

durante esta espera puedan leerlos juntos en voz alta y la espera sea más amena. 

De esta manera, las familias se dan cuenta de la importancia de este tipo de lectura y 

comienzan a ponerla en práctica con mayor frecuencia. 

Por otro lado, en la página de esta organización, indican que han realizado 16 estudios 

de investigación en los que se muestran cómo los niños que han comenzado este 

programa han ido desarrollando las habilidades lingüísticas que les facilitarán la 

inserción en la escuela con un éxito mayor. 

Este programa sirve especialmente para aquellas familias que tienen menos recursos y 

un nivel económico bajo, tal y como se ha comentado en el apartado anterior. 

 

4.4.2.  Nati Per Leggere 

Tal y como se muestra en la página oficial de Nati Per Leggere 

(http://www.natiperleggere.it/), este es un programa italiano que pretende promover la 

lectura en voz alta desde que los niños nacen, haciendo a las familias conscientes de los 

beneficios que aporta esta lectura, de por qué es tan importante leerles, de cómo tienen 

que hacerlo, etc. 
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Este programa surgió por la unión entre pediatras y bibliotecarios de diversas 

asociaciones como la Asociación Cultural de pediatras (ACP), la Asociación Italiana de 

Biblioteca (AIB) y el Centro para la Salud Infantil (NPO-CSB). 

En este programa, al igual que el anterior, se explica por qué es importante leer, cómo 

hacerlo, qué beneficios presenta este tipo de lectura, etc. 

 

5. Conclusiones 

En primer lugar, tras haber realizado esta revisión bibliográfica se ha podido comprobar 

que la lectura en voz alta no es una práctica reciente, sino que se desde la antigüedad 

grecorromana ya se llevaba a cabo y estaba muy presente en el día a día de los 

ciudadanos. Sin embargo, se ha podido demostrar también que, con el paso del tiempo, 

esta práctica se ha ido perdiendo, siendo reemplazada por la lectura silenciosa y 

ocupando un papel menos activo en la sociedad actual. 

Aun así, como ha podido observarse, esta temática cuenta con numeras investigaciones, 

muchas de ellas recientes y muy bien documentadas, en las que se muestran los 

beneficios y la importancia de leer en voz alta a los niños desde que son pequeños. 

Por ello, se ha comprobado que la lectura en voz alta y la alta frecuencia de esta práctica 

propicia el desarrollo del lenguaje, la alfabetización, la conciencia fonológica, el 

conocimiento del alfabeto, un aumento y enriquecimiento del vocabulario, el 

conocimiento y la adquisición de nuevas palabras, una mayor comprensión de los textos 

que se les leen a los niños, fomenta la imaginación, favorece la atención y la 

concentración y propicia la interacción entre los adultos y los más pequeños. 

Estos hechos indican que aquellos que dominan esto, que poseen todas estas habilidades 

y destrezas y que están en contacto con este tipo de práctica lectora tienen menos 

dificultades a la hora de leer que los niños que no han tenido contacto con ella o que 

pertenecen a familias pobres y no poseen ni recursos ni materiales de alfabetización con 

los que poder solventarlos y con los que poder fomentar el gusto por la lectura en voz 

alta. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&u=http://acp.it/&usg=ALkJrhiW0ilVW70DdK9eStEHz16omo-exg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&u=http://www.aib.it/&usg=ALkJrhgRxRPpNS2ORrsm-DbNJknNC_phjA
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Además, se ha podido apreciar una idea que defienden diversos autores y es la de que, a 

través de la lectura en voz alta, los niños son capaces, entre otros aspectos, de ver la 

relación que se establece entre la palabra hablada y la palabra escrita, observar la 

diferencia entre el lenguaje oral y el escrito, etc. 

También, se ha observado que durante la lectura se producen comentarios, se establecen 

diálogos que permiten que los más pequeños relacionen lo que se está hablando en la 

lectura con sus experiencias personales, con sus sentimientos, emociones o con la 

realidad del mundo que les rodea, consiguiendo que lo comprendan mejor y haciendo 

que se sientan interesados por la lectura, convirtiéndose esta en una actividad placentera 

para ellos, por la que muestran un interés y un deseo, algo que solo poseen aquellos que 

tienen el privilegio de que les lean en voz alta. 

De esta manera, a través de esta revisión bibliográfica se ha podido apreciar y ver 

realmente por qué es tan importante llevar a la práctica este tipo de lectura y cómo sus 

múltiples beneficios influyen y promueven el desarrollo íntegro de los niños desde una 

edad temprana. 

Por ello, todas las personas deberían tener conocimiento de esta temática, para que así, 

la lectura en voz alta pudiese desempeñar el papel que debe ocupar en la sociedad, es 

decir, un papel principal, tanto en las casas como en las escuelas. 
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