
	

	

Los libros también son para el verano  
 

• Los	pediatras	advierten	de	que	el	parón	de	 los	meses	de	verano	puede	suponer	un	
retroceso	en	el	léxico	y	la	comprensión	lectora	de	los	niños		
	

• La	lectura	en	voz	alta	facilita	el	desarrollo	psíquico	del	niño	y	sirve	para	estimular	su	
mente,	crear	lazos	afectivos	o	fortalecer	su	imaginación	
	

• El	 interés	 temprano	de	 los	niños	por	 los	 libros	está	estrechamente	 ligado	al	apego	
emocional	que	hay	entre	padres	e	hijos	

	
	

Madrid,	3	de	julio	de	2017.-	Tras	el	periodo	escolar,	llegan	las	vacaciones	de	verano	y	los	

niños	disponen	de	mucho	más	tiempo	de	ocio,	lo	que	supone	una	buena	oportunidad	para	

disfrutar	 en	 familia	 y	 aprovechar	 para	 hacer	 muchas	 cosas	 que	 a	 menudo	 no	 se	 hacen	

durante	el	curso.	Pero	¿qué	sucede	con	la	lectura?	

	

Actualmente,	 niños	 y	 adolescentes	 ocupan	 mucho	 de	 su	 tiempo	 libre	 delante	 del	

ordenador,	la	televisión,	tablets	o	móviles,	y	el	libro	está	siendo	desplazado	por	las	nuevas	

tecnologías.	 Por	ello,	 sin	descuidar	 las	 actividades	al	 aire	 libre	 típicas	de	estas	 fechas,	 es	

recomendable	dedicar	más	ratos	libres	a	leer	libros	o	cuentos	que	delante	de	una	pantalla.	

“El	 verano	 es	 un	 excelente	 momento	 para	 disfrutar	 de	 la	 lectura”,	 recuerdan	 desde	 la	

Asociación	Española	de	Pediatría	de	Atención	Primaria	(AEPap),	que	en	su	web	Familia	y	

Salud	 recoge	 algunos	 consejos	 y	 libros	 para	 fomentar	 y	 disfrutar	 la	 lectura	 de	 los	 más	

pequeños	durante	estos	meses	del	año.	

	

El	parón	veraniego	puede	suponer	un	retroceso	en	el	léxico	y	la	comprensión	lectora	de	los	

niños.	Por	ello,	la	lectura	veraniega	es	una	buena	forma	de	evitar	que	pierdan	lo	que	han	

aprendido	 durante	 el	 curso,	 pudiendo	 incluso	 llegar	 a	 mejorar	 los	 logros	 de	 los	 niños	

cuando	comiencen	el	colegio	en	septiembre.	

	

Por	otro	lado,	la	lectura	en	voz	alta	es	una	actividad	que	se	practica	muy	poco,	ya	que	los	

adultos	casi	siempre	leemos	en	silencio;	sin	embargo,	este	hábito	facilita	el	desarrollo		



	

	

psíquico	 del	 niño,	 sirve	 para	 estimular	 su	 mente,	 crear	 lazos	 afectivos	 o	 fortalecer	 su	

imaginación.	 Esta	 permite	 dar	 vida	 y	 significado	 a	 un	 texto	 escrito	 a	 través	 de	 la	

entonación,	la	pronunciación,	la	fluidez,	el	ritmo	o	el	volumen	de	la	voz,	“consiguiendo	de	

esta	forma	que	la	persona	que	escucha	pueda	soñar,	imaginar	o	exteriorizar	sus	emociones	

y	sentimientos”,	señala	la	Dra.	Concepción	Sánchez	Pina,	presidenta	de	la	AEPap.	

	

Además,	 esto	 también	 contribuye	 a	 que	 “tengan	 una	 actitud	 positiva	 hacia	 los	 libros	 y	

aprendan	 y	 nuevas	 palabras,	 mejorando	 su	 dominio	 del	 lenguaje	 y	 despertando	 su	

curiosidad	por	el	mundo	que	les	rodea”,	recuerda	la	pediatra.	

	

Beneficios	de	practicar	la	lectura	en	voz	alta	
	

• Crea	 vínculos	 familiares:	 la	 lectura	 compartida	 favorece	 y	 genera	 un	 fuerte	 vínculo	

afectivo	entre	padres	e	hijos.	 Éste	 se	basa	en	el	placer	de	acompañarlos	mientras	ellos	

hacen	 sus	 propios	 descubrimientos.	 “Hay	 investigaciones	 que	 confirman	 que	 el	 interés	

temprano	por	los	libros	está	estrechamente	ligado	con	el	apego	emocional	que	hay	entre	

padres	e	hijos”,	apunta	 la	Dra.	Narcisa	Palomino	Urda,	pediatra	del	Centro	de	Salud	Las	

Flores	de	Granada	y	vicepresidenta	de	la	AEPap.	

	

• Contribuye	al	aprendizaje:	“cuando	los	padres	leen	un	cuento	en	voz	alta	contribuyen	al	

éxito	escolar	de	sus	hijos,	ayudándoles	a	ser	más	capaces	de	concentrarse	y	de	resolver	

problemas	aplicando	la	lógica.	También	a	expresarse	con	más	facilidad	y	claridad”,	explica	

la	 Dra.	 Palomino	 Urda.	 Los	 informes	 PIRLS	 (Progress	 in	 International	 Reading	 Literacy	

Study)	que	evalúan	la	comprensión	lectora	de	alumnos	de	distintos	países	del	mundo,	han	

demostrado	 que	 está	muy	 relacionada	 con	 el	 interés	 personal	 de	 los	 padres	 hacia	 los	

libros.	

	
• Fomenta	 el	 desarrollo	 emocional:	 gracias	 a	 la	 lectura	 se	 puede	 dialogar	 acerca	 de	 los	

valores,	 ideas	 o	 inquietudes	 del	 tema	 tratado,	 “pudiendo	 así	 hablar	 de	 temas	 como	 el	

desamor,	 la	pobreza	o	 la	muerte	sin	 tener	que	esperar	al	 fallecimiento	de	un	ser	querido,	

por	ejemplo”,	añade	la	Dra.	Sánchez	Pina.		



	

	
	

	

Hay	evidencias	de	que	los	alumnos	emocionalmente	inteligentes	tienen	mejores	niveles	de	

bienestar	emocional	y	son	menos	propensos	a	comportamientos	agresivos	o	violentos.		

	

• Mejora	la	autoestima:	una	actitud	positiva	permite	que	nos	sintamos	capaces	de	aprender	

y	creer	que	vamos	a	poder	lograr	un	objetivo	concreto.	“Si	el	niño	ha	sido	felicitado	por	su	

comprensión	lectora,	probablemente	querrá	seguir	leyendo,	mientras	que	el	fracaso	tiende	

a	desarrollar	sentimientos	de	incapacidad.	Por	ello,	es	importante	que	las	lecturas	estén	al	

alcance	 de	 los	 más	 pequeños	 para	 evitar	 que	 surjan	 sentimientos	 negativos”,	 aclara	 la	

doctora	Palomino.	

	

• Actividad	lúdica:	los	padres	no	deben	usar	el	lenguaje	con	los	niños	solamente	para	pedir,	

ordenar	 o	 reñir,	 sino	 también	 como	 un	 juego.	 Es	 necesario	 que	 los	 juegos	 incluyan	 el	

lenguaje,	 de	 forma	 que	 igual	 que	 los	 niños	 saltan,	 se	 disfrazan	 o	 acunan	 a	 un	 muñeco	

puedan	escuchar	canciones,	trabalenguas	o	cuentos.		

Desde	la	AEPap	concluyen	afirmando	que	es	importante	que	los	padres	sean	conscientes	de	la	

importancia	de	 ser	un	ejemplo	para	 sus	hijos	en	 lo	que	a	 la	 lectura	 se	 refiere,	 así	 como	de	

acostumbrarse	a	leer	con	ellos	en	voz	alta	desde	que	son	bebés	ya	que	“a	veces	basta	con	una	

palabra,	una	imagen	o	un	personaje	que	atraiga	su	atención	para	que	de	inmediato	un	libro	

les	resulte	atractivo”.	

	

La	 web	 Familia	 y	 Salud	 de	 la	 Asociación	 Española	 de	 Pediatría	 de	 Atención	 Primaria	

(AEPap)	ofrece	todo	tipo	de	información	y	consejos	para	disfrutar	de	un	perfecto	verano	de	

ocio	y	lectura	en	familia.	

 

Asociación	Española	de	Pediatría	de	Atención	Primaria	(AEPap)	



	

La	Asociación	Española	de	Pediatría	de	Atención	Primaria	se	constituye	como	una	
Federación	 de	 Asociaciones	 de	 Pediatras	 que	 trabajan	 en	 Atención	 Primaria	 (AP),	 de	 carácter	 científico	 y	
profesional,	sin	fines	lucrativos,	que	representa	a	más	de	3.500	pediatras	de	AP	en	el	estado	español.	

En	su	seno	se	encuentran	diferentes	Grupos	de	Trabajo	sobre	diversas	materias	(Grupo	de	Prevención	en	la	
Infancia	 y	 Adolescencia,	 Grupo	 de	 Vías	 Respiratorias,	 Pediatría	 Basada	 en	 la	 Evidencia,	 Docencia	 MIR,	
Cooperación	 Internacional,	 Patología	 del	 Sueño	 infanto-juvenil,	 Grupo	 de	 Investigación,	Grupo	 Profesional,	
Trastorno	 por	 déficit	 de	 atención	 e	 hiperactividad,	 Grupo	 de	 Educación	 para	 la	 Salud,	 Grupo	 de	 Patología	
Infecciosa,	 Grupo	 de	 Ecografía	 Clínica	 Pediátrica,	 Grupo	 de	 Relaciones	 con	 Europa	 y	 el	 Grupo	 de	 Gastro-
Nutrición).	

Los	 objetivos	 principales	 de	 esta	 Asociación	 son:	 promover	 el	 desarrollo	 de	 la	 Pediatría	 en	 la	 Atención	
Primaria,	 buscar	 el	máximo	 estado	 de	 salud	 del	 niño	 y	 del	 adolescente,	 promocionar	 su	 salud,	 prevenir	 la	
enfermedad	y	facilitar	su	recuperación	en	caso	de	contraerla,	fomentar	y	ejercer	la	docencia	sobre	Pediatría	
de	Atención	Primaria	del	pregraduado	y	postgraduado	(Médicos	Residentes	de	Pediatría,	Médicos	Residentes	
de	Medicina	Familiar	y	Comunitaria	y	profesionales	del	ámbito	de	la	Atención	Primaria),	fomentar	y	ejercer	la	
investigación,	coordinar	los	diferentes	programas	sanitarios	relacionados	con	el	niño,	recoger	los	problemas	e	
inquietudes	relacionados	con	el	ejercicio	de	la	Pediatría	de	Atención	Primaria	y	representar	los	intereses	de	
sus	 socios	 en	 el	marco	 de	 las	 leyes	 y	 ante	 los	 distintos	 organismos	 (Administraciones	 Públicas	 Sanitarias	 y	
Docentes,	 otros	 órganos	 o	 entidades	 Nacionales	 o	 Internacionales),	 y	 coordinar	 con	 otras	 asociaciones	
similares	 	 (regionales,	nacionales	o	 internacionales)	actividades	y	proyectos	encaminados	a	 la	mejora	de	 la	
Pediatría	en	Atención	Primaria.	

Para	más	información:	

BERBÉS	ASOCIADOS	–	Gabinete	de	prensa	de	AEPap	
María	Díaz	/	María	Valerio	
610	221	410	/	637	556	452		
mariadiaz@berbes.com	/	mariavalerio@berbes.com		


