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Children as Changemakers  
 

 

 

Amber Peterson de LitWorld esta aqui para compartir el poder de la lectura en voz alta y cómo puedes usar la 

pedagogía de las 7 fortalezas de LitWorld para construir rituales de lectura en voz alta poderosos en casa. 

 

¿Por qué es importante leer en voz alta? 
 

• Leer en voz alta ayuda a desarrollar muchas habilidades de alfabetización como la comprensión de lectura, 

mirar las palabras escritas, ayuda a desarrollar las habilidades de escucha y, por supuesto, nos permite 

hablar. Es una herramienta increíble que nos permite una divertida experiencia de alfabetización 

inmersiva. 

• Los estudios muestran que la lectura diaria en voz alta a los niños los coloca casi un año por delante de 

los niños que no reciben lectura diaria en voz alta. 

• Leer en voz alta es una forma de contar historias, una práctica que se remonta a muchos años atrás. Leer en 

voz alta nos une como familias, aulas y comunidades, de una manera que la televisión y las películas nunca 

pueden reemplazar. 

 
El modelo de las 7 fortalezas se desarrolló como un marco para ayudar a los jóvenes a utilizar la literatura como una 

herramienta para explorar el mundo y explorar su propio lugar en él. 

 
1. La primera fortaleza es la pertenencia, que definimos como un miembro valorado, 

representado y respetado de una comunidad más amplia. ¡Leer en voz alta puede 

ayudarnos a lograrlo! Los libros que leemos en voz alta pueden convertirse en 

espejos y ventanas que podemos usar para examinarnos a nosotros mismos, explorar 

el mundo y reconocer nuestra propia capacidad para generar cambios. Es importante 

contar con diversas bibliotecas y selecciones de libros para leer. Las historias nos 

ayudan a comprender cómo viven otras personas y nos permiten pensar en nuestras 

propias experiencias. Asegúrese de que las historias que lea reflejen a sus oyentes y al 

mundo en toda su diversidad. Asegúrese de que sus oyentes puedan elegir lo que lee 

en voz alta. ¡Todo es parte de la experiencia! 

 

2. La curiosidad es la próxima fortaleza. La curiosidad es la necesidad de explorar cosas nuevas y probar 

nuevas teorías. Leer en voz alta es una excelente manera de promover la curiosidad. Conecte lo que está 

leyendo con sus propias ideas sobre el mundo, su propia perspectiva y sus propios pensamientos. ¡Piense 

en voz alta mientras lee! La mayoría de las veces, leer es un acto invisible. La gente no puede ver las 

diferentes formas en que procesa la información, pero leer en voz alta lo cambia. Ayude a sus oyentes a ver 

cómo establece conexiones a medida que lee, cómo hace preguntas y qué hace cuando no entiende algo. Por 

último, asegúrese de leer en voz alta una diversidad de géneros: ficción y no ficción, poemas y prosa. Hay 

tantas formas diferentes de compartir información y de recibir información y nunca se sabe qué despertará 

la imaginación de sus oyentes. 

 

3. Lo siguiente es la amistad. LitWorld define la amistad como tener relaciones cercanas y de confianza y 

conexiones personales con los demás, aprender a interactuar de manera positiva y productiva. La literatura 

puede ser una gran herramienta para ayudarnos a explorar nuestras relaciones con los demás. Lea libros 



que muestren relaciones tanto exitosas como imperfectas. Habla de ellos y aprende de ellos. Hablar con 

amigos y familiares sobre historias crea comunidades en torno a la lectura, ya sean hermanos que se lean 

entre sí, clubes de lectura y amigos de libros, o tener discusiones sobre libros de video con familiares que 

están lejos. 

 

4. Lo siguiente es la bondad. LitWorld define la bondad como ser compasivo con los demás, expresando 

ternura que tiene un impacto. La bondad es a menudo una fortaleza subestimada y vivimos en un mundo 

donde elegir la bondad no siempre es recompensado. Lea historias sobre personajes que eligen ser 

amables. Deje tiempo para discutir lo que significan esas opciones y reflexionar sobre las formas en que 

reaccionaría en situaciones similares. Finalmente, practique la amabilidad como lector y como oyente. 

Modele escuchar con todo su cuerpo, sus oídos y sus ojos, y su lenguaje corporal. Trate de no realizar 

múltiples tareas mientras hace de la lectura en voz alta parte de su rutina y piense en ello como un 

momento para desconectarse del resto del mundo. 

 

5. 18. Lo siguiente es la confianza. LitWorld define la confianza como pensar de forma independiente y 

expresar ideas con seguridad. La confianza es lo que nos permite contar nuestras historias en primer lugar. 

Anime a su hijo oa un hermano a leer en voz alta durante sus rutinas de lectura en voz alta. asegúrese de 

ser alentador y respetuoso sin importar quién sea el lector. Lea libros de todos los niveles y sobre todos los 

temas y asegúrese de que todos estén representados. Leer en voz alta es un espacio seguro para que los 

jóvenes practiquen compartiendo sus voces e ideas. 

 

6. Siguiente, coraje. LitWorld define el coraje como tener la fuerza para hacer algo que sabes que es correcto, 

aunque pueda ser difícil. Si la confianza da nos permite reconocer nuestras propias voces, el coraje permite 

usar nuestras voces para cambiar el mundo. Lea artículos y biografías sobre personas valientes. Utilice esas 

historias para pensar en sus propias experiencias. ¿Cuándo fuiste valiente? ¿Cuándo fue un momento en el 

que deseó tener coraje, pero no lo hizo? ¡No olvide hablar de grandes y pequeños actos de valentía! A veces, 

el coraje está asumiendo un sistema injusto. A veces es sentarse con el niño nuevo en el almuerzo, probar 

comida nueva o compartir su opinión en voz alta por primera vez. 

 

7. La fuerza final es la esperanza. LitWorld define la esperanza como pensar con 

optimismo y creer que los esfuerzos de hoy producirán cosas buenas en el futuro 

para usted y el mundo. La esperanza puede ser la más importante de las 7 fortalezas 

y la más difícil de demostrar. Empiece leyendo historias inspiradoras y hablando 

sobre cómo nuestras aspiraciones pueden cambiar nuestras vidas, nuestras 

comunidades y el mundo. Abrace la esperanza como lector estableciendo metas de 

lectura ambiciosas pero alcanzables. Finalmente lea sus propias historias. Utilice la 

lectura en voz alta como una plataforma para poner sus propias esperanzas, sueños 

e historias en el mundo. 

 

Para cualquier pregunta sobre el contenido o nuestra programación virtual, envíe un correo electrónico a Kristen Rocha 

Aldrich a krochaaldrich@reachoutandreadnyc.org. 
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