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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En este trabajo se pretenden  resaltar la importancia de la lectura desde edades 

tempranas y a los largo de la escolaridad como fuente de información de desarrollo, 

de capacidad crítica, de estimulación de capacidades cognitivas básicas (atención, 

memoria) y sobre todo y fundamentalmente, como fuente de placer y disfrute 

personal, para mejorar las capacidades y el rendimiento académico en los niños y 

niñas de 9 a 10 años. No cabe duda que los niños y niñas presentan limitaciones a 

la hora de leer un texto, a la vez que no se sienten motivados a leer. Las Técnicas 

más adecuada que pueden utilizar los Docentes es  Animación a Lectura, 

Estimulación de la Memoria y Atención en los  los niños y niñas  de 9 a 10 años, a 

través de la lectura podrá orientar y motivarlos a una cultura lectora, con la cual se 

podrá ver cambios  progresivos en los niños y niñas de 9 a 10 años. Los libros 

educan, enseñan, y hacen con que los niños-as penetren en nuevos mundos, 

descubran lo desconocido y se acerquen a las verdades o mentiras de lo conocido, 

a  medida que el niño crece, texto e ilustración se van equilibrando 

progresivamente. Pero, además de su edad, es importante saber en qué momento 

del aprendizaje de la lectura se encuentra, hay que resaltar que cada niño tiene su 

ritmo de aprender. La importancia y el desarrollo de aprender a través de la lectura 

y lo necesario que es aplicar técnicas y estrategias en los primeros años de 

educación para la concientización a estudiantes, docentes y padres de familia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La época actual exige a los educadores una verdadera formación para enfrentar los 

múltiples problemas  que existen , el de mayor preocupación  del Sistema 

Educativo Ecuatoriano en todos sus niveles es la dificultad que tienen los 

estudiantes a la hora de comprender textos escritos , debido a varias razones entre  

ellas la falta de motivación por parte de los docentes y el desconocimiento de ellos 

sobre el proceso pedagógico que proporcione al estudiante los recursos necesarios 

para alcanzar aprendizaje significativo . 

La lectura concebida como un proceso es la principal actividad esencial para la 

adquisición de la cultura, de la educación, la identidad, la libertad. El desarrollo de 

la humanidad, está ligado a la práctica inteligible de hábitos y competencias 

lectoras, base fundamental de valores y actitudes que permite el procesamiento de 

la información de manera inteligente y critica. La animación lectora y el fomento del 

gusto por la lectura es una labor que debe iniciarse con los estudiantes, desde 

edades muy tempranas y desde los diferentes contextos en los que el niño-a  

participa. 

La investigación tiene como objetivo determinar que técnicas de  animación a la 

lectura, estimulación de la memoria y la atención podemos utilizar en los niños de 9 

a 10 años,  para lo cual se indaga en textos, libros e internet 

La animación de la lectura debe convertirse en el medio que les lleva a despertar la 

curiosidad y sentir adoración por los libros. Desde la familia un primer acercamiento 

mostrar al niño o adolescente que es lo que el libro le puede dar, y que lo descubra 
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DESARROLLO 

 

 “Suele entenderse que el aprendizaje lector es una competencia técnica, mientras 

que al habito lector se entendería mas como un comportamiento, una actitud. El 

habito lector va mas allá del propio aprendizaje lector, supone el paso de una 

lectura fundamentalmente pasiva y descodificadora, a una lectura activa y viva, que 

permite profundizar en el contenido de la letra impresa, intercambiar experiencias e 

inquietudes, dando la posibilidad de comprender y analizar el texto desde nuestra 

particular visión”. (Jiménez, 2001). 

“De la misma manera, aunque se necesita flexibilidad en la lectura, el proceso tiene 

características esenciales que no pueden variar. Debe comenzar con un texto con 

alguna forma gráfica; el texto debe ser procesado como lenguaje, y el proceso 

debe terminar con la construcción de significado. Sin significado no hay lectura, y 

los lectores no pueden lograr significado sin utilizar el proceso”. (Goodman, 1982) 

Es importante resaltar que las técnicas son favorables para  aplicar a los 

estudiantes, estas acompañarán en todo momento a este complejo proceso, aun 

de forma inconsciente. Estas herramientas proveerán a los alumnos de los 

recursos necesarios para aprender a leer, así como para ayudarles a superar los 

posibles obstáculos, a la vez, que les permite adquirir aprendizajes significativos, 

motivados y autónomos. 

La animación lectora es una técnica que orienta y ayuda para que el niño se sienta  

motivado al momento de leer y sobre todo pueda sentir ese gusto personal  de la 

lectura.  

Para que ésta se desarrolle con éxito, es fundamental la labor del equipo mediador, 

el cual coordinará y cuidará todos los factores necesarios para que el hábito lector 

se convierta en un hábito apetecible; destacando como uno de estos factores 

fundamentales, la elección de unos textos adecuados, tanto en variedad como en 

el respeto de una serie de criterios básicos. 



 
 

5 
 

Despertar el interés del niño no es fácil pero tampoco imposible, por eso es 

necesario que los docentes tengan en cuenta al momento de aplicar técnicas  

lectoras ,para que puedan ser satisfactoria para los estudiantes y mas que todo que 

el niño se siente enamorado y motivado al momento de leer cualquier tipo de 

lectura educativa. 

Técnicas de Animación Lectora estimulación de la memoria y atención: 

Una lectura equivocada  

  Esta técnica trata que el docente va a leer un cuento correctamente y por 

segunda vez se leerá  el mismo cuento, el docente se encargara de cometer 

errores para que el niño sepa descubrir el error en la lectura.  

 Objetivo: 

 Entender  la lectura. 

 

Están o no están? 

 Con esta técnica se pretende encontrar los personajes principales  del libro 

que se ha leído y que el niño disfrute de la lectura buscando los personajes 

principales. 

Objetivos:  

 
 Atender la lectura para que el niño sepa entender lo que se esta leyendo  

  

La Frase falsa  

  Esta técnica se trata de encontrar las frases falsas entre los textos de un 

libro con lo cual el docente tienen que tener bien aprendidos los párrafos 

correctos y las frases falsas que se han introducido en cada uno de los 

párrafos. La técnica requiere de total silencio para leer y pensar, en un 

momento determinado participaran todos los niños. 
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Objetivos: 

  Que el niño sepa discernir si un texto es coherente o no. 

 

Este es el titulo  

 Esta técnica trata de encontrar  un título distinto del que tiene el cuento o la 

novela que han leído todos , cada estudiante escribirá en un papel el titulo 

que le gustaría, o le quedaría mejor el cuento.  

 
Objetivos  
 

Saber comunicar a los otros el propio descubrimiento al momento de leer un cuento 

y poder imaginarse y ser creativos a la hora de leer. 

 

La Feria de los libros  

 

 Esta técnica consiste en que los estudiantes busque libros que más le llame 

la atención al momento de leer.  

 Y se  realizara en el aula una feria con varios stands para diferentes libros 

con la cual participaran varios estudiantes de otras aulas para que se 

acerquen y puedan leer con sus respectivos docentes  

 

Objetivos  

 

Saber trasmitir el cultivo lector a los estudiantes asía a los libros  

Foto debate 

 Se trata de buscar fotografías sobre diferentes temas paisajes y cada 

estudiante verá las fotografías y expondrá lo que esa fotografía le sugiere 

respecto al tema .Poner el titulo a una fotografía expuesta en clase 

razonando las respuestas  

 El niño o niña buscara imágenes sobre diferentes paisajes y las recortara  

 Luego el docente les pedirá, que las pegue con cinta las imágenes que más 

les haya gustado en la pizarra. 

 Y cada estudiante saldrá a exponer la fotografía que más le agrado  

 Al final le pondrá un titulo inventado por el niño o niña  
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Objetivos  

 Fomentar la observación  

 Estimulación de la memoria  

Tanto en la escuela, como en la familia debemos de conseguir que el niño-a se 

sienta aceptado querido. Favorecer una adecuada percepción de si mismo que se 

sienta capaz con ganas de aprender, de descubrir, de pensar. 

La animación de la lectura debe en convertirse en el medio que les lleva a 

despertar la curiosidad y sentir adoración por los libros. Desde la familia un primer 

acercamiento mostrar al niño o adolescente que es lo que el libro le puede dar, y 

que lo descubra. 

“La perdida de lectores es un proceso en permanente acción. El problema tiene su 

raíz que no basta con enseñar a leer y escribir el analfabetismo no se eliminara 

hasta que todos aquellos, como ineludible primer paso, han aprendido a leer llegue 

a adquirir un relativo habito lector, es decir, hasta que practiquen la lectura en el 

marco de su propia cotidianidad”. (ARROYO, 2001)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Luego de realizar  la  investigación del tema referente  a las Técnicas de Animación 

a  la Lectura Estimulación de la Memoria y Atención en niños 9 a 10 años, 

debemos  despertar el interés, no medir avances no controlar la competencia 

dando el tiempo que el niño-a descubra lo bueno que hay en la lectura. 

También se debe de despertar la curiosidad del niño-a y esta se despierta haciendo 

preguntas, a veces leyendo un trozo de un texto dejándolo en el momento esencial. 

Por otro lado desde la escuela, el acercamiento, el conocimiento del libro, el 

disfrute del libro, no se realiza a través de la lectura. Podemos leer imágenes o leer 

sonidos, lo importante es ir construyendo esas estructuras mentales y ese dominio 

de todos los procesos. 

El papel de la escuela y la familia en la animación y el aprendizaje a la lectura es 

fundamental ,debe desarrollarse a través de entrevistas personales con los padres 

tutorías o a través de circulares o llamadas telefónicas , el profesor puede 

despertar el interés en los padres para mejorar la lectura de estudiante y por tanto 

su aprendizaje . 

La animación a la lectura debe convertirse en el medio que les lleve a despertar la 

curiosidad sentir adoración por los libros. El profesor puede crear un programa con 

la colaboración de los padres para la mejora de la lectura y la comprensión lectora 

de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

 

Este proyecto de  Técnicas de   animación a la lectura estimulación de la memoria 

y la  atención en los niños y niñas de 9 a 10 años  tiene como objetivo principal 

determinar las técnicas mas  adecuadas para cultivar una cultura lectora  ya que la 

animación a la lectura engloba un conjunto de actividades, estrategias y técnicas 

tendentes a favorecer, potenciar y estimular el acercamiento del niño y niña  a los 

libros, mejorar los hábitos lectores, asegurar su crecimiento lector y a fomentar el 

aspecto lúdico de la lectura. 

Los textos  deben organizar actividades encaminadas a despertar los deseos de 

lectura a los estudiantes  y de afianzar este hábito en otros, la motivación es 

el motor vital de cualquier actividad humana, incluida la de la lectura, por supuesto. 

Cuando se lee con motivación, la visión es otra, avanzamos hasta la última página 

casi con desesperación, movidos por el deseo de llegar hasta el final. En este 

sentido,  el propósito de este proyecto, el cual toma de eje impulsor a las 

Instituciones Educativas, como fuente inagotable de cultura, para hacer realidad el 

empeño de formar buenos lectores, tanto dentro como fuera de sus muros.  
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