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RESUMEN

El presente artículo centra su estudio en el hábito de lectura en el profesional de la carrera de Ciencias de la Educación. 
Para su solución se planteó como objetivo: proponer acciones dirigidas a fomentar el hábito de lectura en los estudian-
tes. Empleó los métodos analítico-sintético, inductivo-deductivo, tránsito de lo abstracto a lo concreto, el análisis de 
documentos, la encuesta, la entrevista y la observación. Ofrece el marco teórico conceptual, los criterios metodológicos 
que constituyen sustentos de la propuesta de acciones con enfoque interdisciplinar, en correspondencia con el perfil del 
profesional. La implementación en la práctica, evidenció la efectividad de la propuesta al alcanzar nivel cualitativamente 
superior en el saber, saber hacer y saber ser. 

Palabras clave: Lectura, hábito de lectura, formación del profesional.

ABSTRACT

The present article focuses its study on the habit of reading in the professional of the career of Educational Sciences. For its 
solution was proposed as a goal: actions aimed at encouraging the habit of reading in students. It was used the analytic-
synthetic, inductive-deductive methods, the transit from the abstract to the concrete, the analysis of documents, the survey, 
the interview and the observation. It offers the conceptual theoretical framework, the methodological criteria that constitutes 
the basis of the proposal of actions with an interdisciplinary focus, in correspondence with the profile of the professional. The 
implementation in practice, showed the effectiveness of the proposal to reach a qualitatively superior level in knowledge, to 
know what to do and to know how to be.

Keywords: Reading, reading habit, professional training.
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INTRODUCCIÓN 

EI saber leer constituye uno de los factores esenciales 
para la formación integral de la persona, en cuánto al al-
cance de niveles de desarrollo en la expresión oral y es-
crita, la ortografía y en las habilidades intelectuales para 
emitir juicios, argumentos, valoraciones, puntos de vista 
y modos de actuación, según la interpretación que haga 
del mundo que le rodea en función de la transformación 
de sí mismo y de los problemas sociales.

El hábito de la lectura ha sido una preocupación de los 
agentes educativos y de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura desde 
hace varios años, citemos que 1972 se proclamó como 
Año Internacional del Libro y en lo adelante esta organi-
zación ha recalcado la necesidad que todo el mundo se 
preocupe por fomentar el hábito de leer; con la idea de 
que no importa el nivel educativo, todos asumen respon-
sabilidad en provocar el querer leer. 

Estudios de medición del comportamiento lector realiza-
dos por el Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe (CERLALC) de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura en 2012, en el que intervinieron 11 países evi-
denciaron que es alto el porcentaje de no lectores en la 
región, las encuestas en cuanto a la lectura de libros al 
menos una vez al año por persona, muestran a Colombia 
con 2.2, México con 2.9, Brasil con 4.4, Argentina con 
4.6 y Chile con 5.4, aunque Ecuador no participa en el 
estudio, es evidente la necesidad de contribuir al tema.

El hábito de lectura en Ecuador, según datos del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en 2012, mues-
tra el estudio aplicado a personas de 16 años o más, en 
5 ciudades del nivel urbano. En los resultados se expresó 
que el 26,5% no tiene el hábito de leer, dentro de las ra-
zones se enuncian la falta de interés, no les hace falta, no 
tienen tiempo, problemas de concentración, entre otros. 
En relación con el tiempo dedicado a la lectura el 50,3% 
lee entre 1 a 2 horas semanales, mientras que el 13,5% 
lo hace de a 3 a 4 horas. Por grupos de edad las perso-
nas de 16 a 24 años son las que más leen con el 83%, 
mientras los de más de 65 son los que menos leen con el 
62%. Resulta importante destacar que el 33% de los jóve-
nes lo hacen para atender las obligaciones académicas, 
mientras que el 32% por conocer sobre algún tema. En 
general, no se lee por placer o superación personal. 

Respecto a la lectura en los estudiantes universitarios se 
han realizado varios estudios e investigaciones en la re-
gión, se citan: “Hábitos de lectura en estudiantes univer-
sitarios”, de Alterio & Pére (2004); “Los universitarios y la 
lectura”, de Gilardoni (2013); “La importancia del hábito 

de la lectura, reacción y pensamiento”, de Flores (2016); 
“Representaciones, hábitos y dificultades de compo-
sición del texto escrito en estudiantes universitarios: un 
estudio exploratorio” de Álvarez & Fabregat (2017); y “La 
aplicación de un programa para mejorar la velocidad y 
comprensión de lectura en estudiantes universitarios” de 
Barboza & Ventura  (2017), entre otros.

Por otra parte, resulta de gran valor la realización de múlti-
ples eventos y congresos internacionales en la región que 
constituyen verdaderos espacios para socializar la temá-
tica; se significa la pertinencia del Congreso Internacional 
Pedagogía de 2007 al 2017, como excelente oportunidad 
para el intercambio de experiencias, aunar fuerzas y es-
fuerzos que propicien el hábito de la lectura en función 
de una educación de calidad para todos durante toda la 
vida. 

La lectura es clave en el contexto universitario, siendo 
una parte importante en las actividades académicas, 
científicas, de vinculación con la comunidad, como vía 
de acceso a la información y al conocimiento, y como ele-
mento imprescindible para la adquisición de las compe-
tencias profesionales y una cultura general. Los estudian-
tes universitarios requieren del hábito de la lectura para 
realizar las múltiples tareas de aprendizaje, a las que se 
enfrentan de manera cotidiana, a partir de las exigencias 
de consultar variada bibliografía física, digital y realizar 
búsquedas en internet y como medio para hacer un buen 
uso del tiempo libre. 

Leer conlleva a entrar en contacto con las problemáti-
cas de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento del 
hombre. Leer un texto permite conocer, grandes pensa-
dores, invenciones y acontecimientos de todos los tiem-
pos, comprender pensamientos, descubrir propósitos, re-
flexionar hacia lo interno por medio de preguntas y tratar 
de hallar respuestas. En otras palabras, leer es responder 
a las exigencias del saber, a las necesidades e inquietu-
des del conocimiento, es conceder valor al querer saber, 
cuando se lee se busca comprender y adoptar una pos-
tura o actitud, pensar para valorar, refutar o compartir las 
ideas que nos proponen. 

La actividad profesional de las autoras en vinculación con 
el tema, la experiencia docente, así como la aplicación 
de encuestas a estudiantes, entrevistas a docentes con 
experiencia en la educación superior, la observación a 
clases y la revisión de documentos - tareas y trabajos de 
investigación- permiten constatar debilidades teóricas y 
de proceder, en relación con el hábito de la lectura en 
los estudiantes universitarios de la carrera Ciencias de la 
Educación, mención Educación Básica, declarando las 
insuficiencias siguientes: 
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 • No siempre existe una adecuada planificación, organi-
zación, ejecución y evaluación del hábito de la lectura 
en los estudiantes de la carrera.

 • La preponderancia de la lectura en las asignaturas re-
lacionadas con la Lengua – literatura.

 • No se potencia la lectura de libros elementales para el 
profesional de la educación.

 • No se realizan presentaciones de libros que forman 
parte de la cultura general integral del profesional.

 • Las tareas docentes en función de la lectura carecen 
de un enfoque interdisciplinar.

 • Es insuficiente el número de estudiantes que visita el 
CRAI, en función de leer libros para el estudio y la in-
vestigación o para el disfrute.

Lo precedente se manifiesta en los estudiantes de la ma-
nera siguiente:

 • Por lo general, es bajo el hábito de lectura de la biblio-
grafía básica indicada en las diferentes asignaturas 
para la realización de las actividades independientes 
y el estudio.

 • Los estudiantes no leen libros que forman parte de la 
bibliografía complementaria. 

 • La mayor parte de los estudiantes no ha leído los libros 
básicos de la profesión. 

 • La totalidad de los estudiantes no ha leído obras que 
forman parte de la literatura universal. 

 • No se aprecia una cultura de leer la prensa, revistas 
científicas, libros que favorezcan su acervo cultural, 
dedican una gran parte del tiempo en facebook, en la 
televisión, entre otras formas novedosas de entreteni-
miento con imágenes.

 • Una gran parte de los estudiantes no compran libros, 
aún cuando se conoce que los precios son altos, no lo 
ven como una necesidad. 

En consecuencia, se puede expresar que la mayoría de 
los estudiantes no les gusta leer, lo hacen por la obliga-
ción de cumplir los deberes y no están conscientes de la 
necesidad de la lectura para su formación profesional. 

Por consiguiente, se plantea como problema científico: 
¿Cómo contribuir a desarrollar el hábito de lectura en los 
estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación?

DESARROLLO 

El profesional de la educación de hoy debe ser parte ac-
tiva del momento histórico que le ha tocado vivir, ser ca-
paz de resolver los problemas del desempeño que que 
inciden en la realidad educativa y transformarlos, sien-
do el propio hábito de lectura un problema profesional 

pedagógico que deberá resolver en sus estudiantes, 
lo que exige de él como futuro profesional ser un buen 
lector, irradiar cultura, ser conocedor de las principales 
obras literarias, en otras palabras leer debe ser parte del 
actuar del profesional. Ello merita de un proceso de for-
mación del profesional que potencie el hábito de lectu-
ra, en aras de un pensamiento crítico, reflexivo, creativo, 
desde una organización sistémica que promocione la 
integración disciplinar, el reconocimiento de saberes, la 
interacción comunicativa (oral, escrita y digital) para la 
distribución, aplicación y apropiación del saber científico, 
tecnológico y cultural.

Es significativo, según el objeto de estudio, el análisis del 
término leer, hábito y hábito de la lectura. En ese orden, 
leer según la definición de la Real Academia Española es 
un verbo transitivo cuyo significado comprende “entender 
o interpretar un texto de determinado modo”.

Según Solé (1998, p. 52), “leer es mucho más que poseer 
un caudal de estrategias, leer es sobre todo una actividad 
voluntaria y placentera”. La definición expresa el carácter 
voluntario del acto y el significado de satisfacción que 
tiene para el lector.

La valoración de Remolina (2013), permite entender que 
en la definición de leer se disponen de tres categorías. 
Ellas son: la operacionalidad cognitiva, comprendida por 
las acciones que del verbo leer describen los verbos en-
tender e interpretar, ya que la acción del verbo leer estará 
asociada al dominio de la cognición; el código represen-
tacional, identifica el objeto sobre el cual recae la acción 
cognitiva de entender e interpretar a la cual pertenecería 
el texto; por último, la modalidad interpretativa, es la ma-
nera como el sujeto entiende o interpreta el objeto o códi-
go representacional sometido al acto de leer.

Sáez (1951), citado por Fernández define la lectura como 
“una actividad instrumental en la cual no se lee por leer 
sino que se lee por algo y para algo. Siempre detrás de 
toda lectura ha de existir un deseo de conocer, un ansia 
de penetrar en la intimidad de las cosas”. El análisis per-
mite expresar el carácter de sistematicidad y significati-
vidad de la lectura para que pueda convertirse en una 
herramienta de desarrollo personal y profesional, clave en 
el futuro profesional. 

En sentido general, la lectura es fundamental para el cre-
cimiento personal y social del individuo, estimula la con-
vivencia, los valores y las conductas sociales integradas, 
potencia el pensamiento creativo, estimula la conciencia 
crítica y reflexiva, es fuente inagotable de placer, razones 
válidas para que el fomento de la lectura sea una priori-
dad de todo sistema educativo. 
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El término hábito procede del origen latín habitus, según 
la Real Academia Española significa modo especial de 
proceder o conducirse, adquirido por repetición de ac-
tos iguales o semejantes, u originado por tendencias 
instintivas. 

Según Aspe & López (1999), plantean que el hábito es la 
capacidad que el hombre tiene de un modo distinto de 
cómo es por naturaleza, aunque no vaya en contra de 
ella. 

Los hábitos se adquieren y se obtienen por el ejercicio 
libre de los actos que cada quien desempeña, suponen 
la libre decisión de cada persona en actos que ejecuta 
de modo consciente, lo que se si quiere potenciar hábitos 
hay trabajar en la concientización de la necesidad del acto 
como condición indispensable para su automatización.

Los hábitos constituyen un elemento básico del apren-
dizaje, y también en ocasiones la falta de estos, como 
problema que debe tratarse cuando impiden o alteran el 
desarrollo de la persona.

El hábito de lectura conlleva a un comportamiento es-
tructurado, donde la persona de manera inconsciente ha 
adquirido la competencia lectora.  El hábito comprende 
la repetición frecuente del acto de leer y el conjunto de 
destrezas y habilidades implicadas en esta actividad, 
adquiridas gracias a su iteración y al progresivo domi-
nio de sus mecanismos, y subyace la voluntad frente a la 
obligatoriedad.

En el hábito de lectura, se debe diferenciar aquel estu-
diante lector cuya periodicidad de lectura viene deter-
minada por el cumplimiento de una prescripción, sobre 
todo, educativa o académica, como la entrega de tareas, 
trabajos o el aprobado de exámenes; de aquel estudiante 
lector que cultiva su derecho a la lectura como un ejer-
cicio libre de disfrute y definición de la propia identidad. 

Resulta interesante la relación entre el hábito lectura y el 
nivel de estudios, se enfatiza en la relevancia de la edu-
cación y la comprensión de la lectura como un instru-
mento clave para el desarrollo personal. En tal sentido, 
la Educación General Básica asume entre sus propósitos 
fundamentales que los jóvenes que concluyen los estu-
dios de este nivel, serán ciudadanos capaces de disfrutar 
de la lectura y leer de manera crítica y creativa. 

Esta educación constituye la piedra angular y asume alta 
responsabilidad para el alcance de tal designio, debido 
a que desde sus primeros grados se enseña a leer y a 
escribir, a comprender textos y se sientan las bases para 
el hábito de lectura, sin embargo los estudiantes transi-
tan a las educaciones ulteriores, incluso de la educación 

universitaria con lagunas o baches en la lectura y faltos 
del hábito de lectura. 

Es ahí donde asumen responsabilidad el resto de las edu-
caciones, visto en dos vertientes, una el hábito de la lec-
tura como proceso continuo, sistemático, intencionado e 
inacabado, por tanto, en permanente construcción y la 
otra como proceso con carácter diferenciado en la aten-
ción de potencialidades, necesidades, intereses, gustos 
y motivos de los estudiantes. 

La educación universitaria asume el cambio y la adapta-
ción a las exigencias sociales y necesidades de los indi-
viduos dejando atrás las insuficiencias de un modelo tra-
dicionalista en un mundo que empieza a requerir otro tipo 
de individuo, crítico, reflexivo, con otras posibilidades de 
pensamiento y de toma de decisiones. En consecuencia, 
se determinan los criterios metodológicos para fomentar 
el hábito de lectura en los estudiantes universitarios ex-
presados en: 

 • Perseguir una educación integral que considere el há-
bito de lectura como una condición y factor de desa-
rrollo en la formación de la personalidad del profesio-
nal con una visión que no deja de lado la importancia 
de la formación clásica en la literatura o en la filosofía, 
sólo que estas áreas de producción y reflexión no se 
piensan como exclusivas, sino indispensables para la 
promoción de las capacidades lúdicas y artísticas sino 
en las dimensiones de lo intelectual, lo técnico – peda-
gógico, lo físico, lo estético, lo ético y lo investigativo. 

 • Potenciar las distintas áreas de saber, saber hacer y 
saber ser, el fortalecimiento de oportunidades de for-
mación para el trabajo, lo que incluye el reconocimien-
to y la pertenencia a un país y a una sociedad en la 
que se requiere un ciudadano que asuma su compro-
miso por los problemas de la sociedad. 

 • Considerar lo contextual a la época y al desarrollo his-
tórico de la sociedad, requiere de una revisión cons-
tante de los procesos socioculturales y de los modelos 
educativos, lo cual muestra la relación de la educa-
ción, con la sociedad y el estado. 

 • Sujetos del proceso, la lectura responde a las carac-
terísticas, potencialidades, intereses y oportunidades 
de liderazgo y protagonismo estudiantil para la contri-
bución al hábito de la lectura del hábito educativo en 
el proceso educativo. 

 • Atender a la formación científica y la humanista, la lec-
tura dirigida a saber investigar, dado que no puede 
pensarse en un individuo que no indague y haga suyo 
lo que se enseña para transformar y mejorar su medio 
acompañada de actitudes positivas y valores como 
expresión de emociones y sentimientos.
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 • Concebir la unidad de lo cognoscitivo y lo afectivo, 
apunta al conocimiento y disfrute de lo estético. La 
lectura en función del amor, el trato adecuado y respe-
tuoso, donde se estimule la pedagogía diferenciada, 
inclusiva y el interés por promover una pedagogía de 
la ternura.

 • Variedad de espacios para la lectura, desterrando la 
apatía, el desinterés, el menosprecio, las actitudes de 
estudiantes y docentes, con frecuencia, muestran el 
sentido negativo y formas tradicionales de hacer para 
dar paso a formas más atractivas y novedosas de es-
timular la lectura que rebasan el espacio áulico a múl-
tiples espacios.

Mediante una lectura sistemática se puede obtener co-
nocimientos de la actividad política, económica, científi-
ca y cultural de un país y de la profesión que se quiere 
desempeñar, a la vez, que se amplía el vocabulario para 
entender mejor la lengua de una forma práctica, mejora la 
ortografía y una ayuda a la interpretación del medio. Por 
otro lado, la lectura de obras y publicaciones científico 
- técnicas, permite un mejor aprovechamiento del tiem-
po para la obtención de información, pues a partir de la 
inferencia de los significados del texto el estudiante debe 
activar sus conocimientos, todos los saberes que posee; 
de esta forma se convierte en un lector activo que logra 
la apropiación activa y creadora de los significados. No 
obstante, en la práctica docente universitaria no siempre 
fomenta las relaciones interdisciplinarias.

Poder contribuir el hábito de la lectura conlleva a romper 
con lo tradicional en busca de obras literarias que sean 
analizadas desde la concepción de un currículo abierto, 
flexible, dinámico y holístico, que asuma un enfoque in-
terdisciplinar, en la búsqueda de la interacción, intercam-
bio y cooperación, en tanto se establecen interconexio-
nes con la lengua materna, la cultura, el comportamiento 
ético, lo afectivo-cognitivo en la integración de materias. 
Por consiguiente, los referentes teóricos de Romero, 
Maldonado, Armas & Salazar (2017), y según los criterios 
de las autoras se definen cuatro momentos expresados 
de la manera siguiente: 

Momento 1: 

Selección de la lectura de libros que permitan un enfoque 
interdisciplinario mediante la búsqueda de los puntos co-
munes a atender en colaboración con los docentes de las 
materias a integrar. 

Momento 2: 

Análisis profundo del contenido del libro y de las asigna-
turas a integrar que permiten determinar los contenidos 
comunes, precisándose sobre qué líneas se pueden in-
terrelacionar los contenidos, según la afinidad de estos, 

desde el punto de vista de conceptos, regularidades, ha-
bilidades, métodos, procedimientos, valores, actividades 
prácticas y otros.

Momento 3: 

Definición de los nodos cognitivos en relación con el li-
bro. Este consiste en integrar los contenidos según los 
invariantes del conocimiento y sobre la base de las com-
petencias, los conocimientos, las habilidades de los pro-
gramas de las asignaturas, los objetivos formativos y el 
perfil de salida del profesional 

Momento 4: 

Determinación del contenido de las actividades prácticas 
integradoras y las formas de organización; las vías y los 
métodos más factibles para el logro de los objetivos pro-
puestos y la evaluación. Concibe la planificación de la 
tarea interdisciplinaria. El docente se encuentra en con-
diciones de planificar la tarea con un enfoque integrador. 
Las tareas deben caracterizarse por su carácter contex-
tualizado y realista, su naturaleza interdisciplinaria, el lla-
mado a desarrollar procedimientos y recursos complejos 
y diversos.

Los fundamentos teóricos expuestos sustentan las ac-
ciones para contribuir al hábito de la lectura en los 
estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación. 
Universidad Metropolitana del Ecuador, las que expresan 
a continuación: 

 - Realización de un taller para la presentación, dis-
cusión y reflexión acerca del diagnóstico, estrategia 
y pronóstico de las acciones dirigidas a fomentar el 
hábito de la lectura a corto, mediano y largo plazo, de 
forma grupal. 

 - Ejecución de actividades metodológicas en la carrera 
dirigidas a potenciar el hábito de la lectura tomando 
como punto de partida el resultado del diagnóstico 
pedagógico integral de los estudiantes, concepciones 
y criterios metodológicos del hábito de lectura, la inter-
relación de la lectura y el desarrollo de las macrohab-
ilidades de la Lengua desde la concepción de cada 
asignatura y la planificación de los PEAs (A. 1, A. 2). 
La interrelación de la lectura con los procesos y activ-
idades que comprenden la vinculación con la socie-
dad, la investigación, las prácticas preprofesionales y 
las actividades de bienestar estudiantil (A. 3).

 - Discusiones de obras literarias universales o propias 
de la educación como espacios para leer pasajes, co-
mentar, analizar o debatir sobre libros llevándolos a la 
realidad social y profesional pedagógica. 
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 - Foros, debates, paneles y mesas redondas que podrá 
contar con autores de libros o referidos a obras liter-
arias necesarias para la cultura del futuro pedagogo.

 - Entrevistas de lectura entre el docente y un estudiante, 
y entre un estudiante y otro estudiante, la cual versará 
de las actividades lectoras personales y grupales que 
este último está realizando. Durante esta actividad, la 
estudiante conversa sobre el libro que está leyendo 
o que ha leído; formula sus opiniones; hace comen-
tarios sobre el tema, valora los personajes, los temas 
o géneros que prefiere; dice qué libros le interesaría 
leer; qué significado ha tenido para él su contenido en 
lo personal y lo profesional.

 - Dramatizaciones de obras, concibe la selección de 
unas obras leídas por el grupo para su dramatización, 
lo que conlleva a que la totalidad de los estudiantes la 
lea y asuma un personaje. La obra podrá ser presen-
tada en la escuela y en la comunidad. 

 - Implementación una mini biblioteca en el aula espe-
cializada de la carrera que cumpla con sus funciones 
propias y proporcione libros que deben ser leídos y 
consultados y trabajos de los estudiantes que con-
tribuyen a su actividad pedagógica profesional.

 - Té o café literario, permite la lectura breves, informati-
vas, recreativas y de actualidad para ocupar el tiempo 
libre que puede ser periódicos, revistas, libros de ref-
erencia como atlas, diccionarios, almanaques, entre 
otros.

 - Feria de lectura con la totalidad de los estudiantes y 
docentes de la carrera, en la que cada estudiante y 
docente presentará un libro, lo que implica la lectura 
con anterioridad del libro, el diseño de actividades de 
lectura y la valoración para su formación profesional. 
Se contará con la presencia de docentes, graduados 
y estudiantes de la Educación Básica.

 - Presentaciones de libros de autores que son docentes 
de la carrera u otros, con la participación de estudi-
antes que estimule el deseo de acercarse a leer la 
obra realizada por alguien cercano y alcanzable, en 
consecuencia favorecer a su crecimiento profesional. 

 - Visitas a la biblioteca municipal con el objetivo inicial 
dialogar con los bibliotecarios, conocer sus salas y 
servicios, la participación en actividades lectoras y la 
asignación de responsabilidades lectoras dirigidas a 
tareas de investigación. 

 - Donaciones de libros de la institución y la carrera a 
escuelas de la Educación Básica que incluyan la pre-

sentación de libros a cargo de los estudiantes, lo que 
conlleva a la lectura previa de cada obra.

Los resultados obtenidos de la implementación en la 
práctica de las acciones para contribuir al hábito de la 
lectura demostraron la efectividad de la misma, a partir 
del perfeccionamiento de los PEAs de las asignaturas de 
Pedagogía General, Didáctica Crítica, Diseño curricular, 
Sociología, entre otras. La presentación de 20 libros, 4 
dramatizaciones de obras literarias, la creación de una 
mini biblioteca en el aula especializada de la carrera y la 
ejecución de 2 mesas redondas, lo que permitió elevar a 
un nivel superior la lectura de textos por parte de estu-
diantes y docentes, lo que posibilita el saber, saber hacer 
y saber ser en relación con el perfil del profesional.

CONCLUSIONES 

La indagación realizada acerca del hábito de la lectura en 
los estudiantes de la educación superior permitió deter-
minar los fundamentos teórico-metodológicos y a la vez 
contribuir a este proceso rompiendo con concepciones y 
herramientas tradicionales, en tanto se exponen criterios 
metodológicos y momentos que posibilitan el enfoque in-
terdisciplinario de la lectura.

Las acciones dirigidas a los estudiantes de la carrera 
Ciencias de la Educación de la Universidad Metropolitana 
del Ecuador responde a las exigencias sociales y necesi-
dades de los estudiantes, promueve la reflexión del hábito 
de la lectura teniendo en cuenta la educación integral, al 
estudiante como sujeto del proceso, lo contextual, la va-
riedad de espacios y la unidad de cognitivo y lo afectivo. 

La implementación de las acciones favoreció al hábito de 
la lectura posibilitando a su vez, elevar el nivel de conoci-
mientos, habilidades y actitudes en relación con el perfil 
del profesional. 
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ANEXOS 

A. 1. Estrategia educativa con acciones para fomentar el hábito de la lectura.

Escenario Nombre y apellidos del 
estudiante

Acciones o tareas a 
desarrollar Profesor Fecha de 

realización
Comunidad o Can-
tón del estudiante

Proceso o 
actividad 

Universi-
dad

Andrea Maritza Tagle Li-
zano

Festival de Clases 
La presentación de la 
M.
Lectura y consulta de 
documentos normativos 
y metodológicos.

Dra. Virgi-
nia Pérez 3-2-2018 Cantón Naranjal 

Academia e 
Inves t iga-
ción

Universi-
dad 

Andrea Maritza Tagle Li-
zano

Feria de lectura 
Presentación del libro 
Poema pedagógico de 
Antón Makárenko, el di-
seño de actividades de 
lectura y la valoración 
para su formación pro-
fesional.

Dra. Virgi-
nia Pérez

24-11-2018 Cantón Naranjal B i e n e s t a r 
estudiantil 

U n i d a d 
educativa

Andrea Maritza Tagle Li-
zano

Escuela Fiscal Mixta 
Nro.5 “Nueve de Oc-
tubre” Confección del 
portafolio. 

Dra. Mire-
ya Baute 24-1-2018 Cantón Naranjal 

Prácticas
Pre profe-
sionales 

C o m u -
nidad o 
cantón

Andrea Maritza Tagle Li-
zano

Charla “La formación 
del valor responsabili-
dad” con padres de fa-
milia de la escuela Asia 
Laura.

M S c . 
Margarita 
Luque

23-12-2017 Cantón Naranjal

Proyecto de 
Vinculación 
con la so-
ciedad.

C o m u -
nidad o 
cantón

Andrea Maritza Tagle Li-
zano

Participación en la pre-
sentación de un libro 
de cuento infantil y la 
formación de valores 
con estudiantes de la 
escuela Asia Laura.
 “La Edad de Oro” de 
José Martí
“ Yorinda y Yoringel” de 
Félix María Samaniego

M S c . 
Margarita 
Luque

17-2-2018 Cantón Naranjal

Proyecto de 
Vinculación 
con la so-
ciedad.
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A. 2. Propuesta de actividad independiente de la asigna-
tura Pedagogía Contemporánea que fomenta el hábito de 
la lectura de documentos legales desde lo académico. 

ACTIVIDADED DE TRABAJO INDEPENDIENTE

TRABAJO INVESTIGATIVO

Temática: Política Educacional Ecuatoriana.

Objetivo: Caracterizar los aspectos que tipifican y distin-
guen a la política educacional ecuatoriana mediante la 
lectura y la reflexión de los documentos legales eviden-
ciando su significación en la formación profesional del 
educador.

Acciones a desarrollar:

1. Realice una lectura de familiarización de las referen-
cias que sobre política educacional ecuatoriana apa-
recen en la bibliografía que se orienta.

2. Enfoque su atención en los aspectos que debe preci-
sar y fiche la información en su cuaderno de clases.

3. Reflexione sobre los cuestionamientos que aparecen 
al final de esta orientación y prepárese para debatir 
sobre ellos en clase. 

ASPECTOS A PRECISAR BIBLIOGRAFÍA

¿Qué se entiende por Polí-
tica Educacional?

Constitución de la República de 
Ecuador. Sección quinta. Educa-
ción (artículos. 26, 27, 28 y 29). 
Plan Nacional de Desarrollo 
2017-2021 “Toda una vida” 
LOEI Ley Orgánica de la Educa-
ción Intercultural.
Políticas educativas y desempe-
ño Una evaluación de impacto 
de programas educativos foca-
lizados en Ecuador. Juan Ponce 
Jarrín. 
Artículos, tesis de maestría y te-
sis de doctorado 

Fin de la educación ecua-
toriana

Principios de la educación 
ecuatoriana

PARA REFLEXIONAR:

 • ¿Por qué creen ustedes que exista una Política 
Educacional en el país? ¿Existirá en otros países?

 • ¿Qué relación existe entre la Política Educacional y el 
ideal de ciudadano ecuatoriano?

 • ¿Consideran ustedes que la política educacional de-
cretada desde la Constitución de la República de la 
1998 es la misma de la actualidad? ¿Por qué?

 • ¿Qué entidades u organismos tienen responsabili-
dad en el cumplimiento de la política educacional 
ecuatoriana?

 • ¿Quién o quienes materializan la política educacional?

 • Planifica una actividad educativa con los estudian-
tes donde se evidencia el cumplimiento de la política 
educativa.

 • Elabora un mapa conceptual de la política educativa 
ecuatoriana. Para ello puedes consultar el texto ma-
pas conceptuales. 
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A. 3. El hábito de la lectura y las macro habilidades.

Al mismo tiempo no se concibe el desarrollo del hábito de 
lectura sin atender a la habilidad de leer y a las otras ma-
cro habilidades, mucho más si se tiene en cuenta que se 
aspira que el estudiante de la carrera sea un modelo de 
actuación profesional positivo, tome en cuenta las cate-
gorías pedagógicas de instrucción y educación, y al mis-
mo tiempo se le concede importancia al plano afectivo, 
emocional en el tratamiento de cada contenido; no existe 
una verdadera labor educativa al margen o que soslaye 
estos aspectos. 

Para la formación y futuro desempeño del maestro resul-
tan cruciales las acciones que desarrollen todas las asig-
naturas del plan de estudio dirigidas a la atención integral 
a la Lengua Española, en todas sus formas (oral y escrita) 
y niveles (fónico, léxico – semántico, sintáctico y textual) 
desde el marcado carácter interdisciplinario lenguaje y la 
comunicación en la carrera, con la utilización adecuada 
de las estrategias cognitivas y metacognitivas indispen-
sables en todas las clases y en todas las asignaturas.

El tratamiento de la lengua materna en cada asignatura 
de la malla curricular se concibe con carácter preventivo 
correctivo. Se atienden las habilidades de leer, escribir, 
escuchar y hablar correctamente y sus principales accio-
nes están dirigidas a:

Leer prestará atención a:

 • Lectura de fragmentos de libros de textos y com-
plementarios relacionados con contenidos de la 
asignatura. 

 • Lectura de frases, pensamientos, conceptos de dife-
rentes autoras en clases.

 • Lectura de materiales en soporte digital.

 • La interpretación de textos y frases expresadas por di-
versas figuras del ámbito nacional e internacional que 
se vinculen con el contenido.

 • Extracción de las ideas esenciales en situaciones y 
conceptos que se abordan en las clases.

Escribir considera: 

 • Elaboración de notas de clases y textos.

 • El trabajo con la ortografía con carácter preventivo y 
correctivo: presentación de forma visual y análisis de 
las palabras que son de difícil escritura o desconoci-
das por el estudiante, corrección de errores ortográfi-
cos y trabajo remediar.

 • Análisis y ejercitación de las palabras de difícil com-
prensión y dificultades ortográficas, se propiciará en 
todos los casos el uso del diccionario, como herra-
mienta para ampliar el vocabulario y fijar la correcta 

escritura de las palabras. Además, la elaboración del 
prontuario.

 • Se atenderá a los rasgos caligráficos, para ello se in-
sistirá en la postura correcta al escribir, la posición de 
los cuadernos, la forma en que toman el lápiz. Trabajo 
con la ortografía (palabras de uso frecuente y del vo-
cabulario de la asignatura).

 • Construcción de textos (elaboración de resúmenes, in-
formes, interpretación, cuadros sinópticos, esquemas 
y mapas conceptuales).

Se identificarán:

Errores de adición, omisión o cambio de grafemas.

Incorrecto uso de mayúscula y minúscula 

Errores de acentuación.

Errores en el empleo de signos de puntuación.

Incorrecto uso de las estructuras gramaticales.

Errores que afectan la unidad de sentido.

Hablar tendrá en cuenta: 

 • Uso adecuado de la expresión oral al exponer sus cri-
terios, puntos de vista, reflexiones acerca de temáti-
cas, situaciones problémicas, interpretaciones de ma-
teriales, etc.

 • Ampliar y activar vocabulario técnico de la asignatura. 

 • La correcta pronunciación de los fonemas.

 • El empleo correcto de los elementos gramaticales en 
oraciones y frases.

Escuchar considera insistir en:

 • Adoptar una postura cómoda al escuchar. 

 • Seguir con atención el hilo del argumento por el do-
cente o un estudiante en su exposición. 

 • Tomar notas escritas de los aspectos esenciales y más 
importantes que se trate.

 • Mostrar interés al dar respuestas y opiniones. 

 • Escuchar primero como muestra de respeto y des-
pués aprobar o refutar con argumentos. 


