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Resumen 

 

La capital insular ecuatoriana es una localidad en la cual el gobierno central no ha 

potenciado el desarrollo intelectual y cultural integral. La falta de políticas de dicha  

iniciativa genera problemas para la apropiación de prácticas constructivas como la 

lectura. El  poco interés político  en  la estimulación de proyectos y creación de 

espacios que brinden atención intelectual y generen emprendimientos de carácter 

participativo, dificulta el desenvolvimiento de la esfera pública. 

La baja actividad en cuanto a prácticas sociales, culturales y comunicativas, por parte 

de los residentes de la comunidad de Puerto Baquerizo Moreno, genera deficiencia 

en la construcción del ejercicio ciudadano. Entendiendo a éste ejercicio como la 

actitud de mejorar la realidad habitual de la sociedad gracias a un pensamiento crítico 

relacionado a la capacidad de participar con conciencia social y  libertad cognitiva. 

Ésta problemática motiva a plantearse  ¿Cómo una comunidad puede ejercer un 

correcto ejercicio de su ciudadanía,  si no posee una adecuada práctica lectora  que 

potencie y enriquezca  las  capacidades  intelectuales  de los ciudadanos? 

El documento se presta  para la concientización de una crítica social  que devele la 

realidad intelectual de la capital insular. Expone entonces lo necesaria que vendría a 

ser la lectura para la construcción de sociedades incipientes, que permita alcanzar 

capacidades cognitivas plenas, donde se limite las posibilidades de vulnerabilidad 

social para el desarrollo ejemplar del hacer ciudadano. Estableciendo así un 

documento donde argumentos académicos  posibiliten un aporte teórico para el 

mejoramiento de la participación ciudadana en Galápagos y así de su calidad de vida. 

Palabras claves: Lectura, participación, ciudadanía, concientización, Galápagos. 

  



 

Abstract 

The capital of the Ecuadorian archipelago is a populated area in which the central 

government hasn’t achieved to promote integral intellectual and cultural 

development. The lack of politics in the matters has created problems in the 

appropriation of constructive activities such as reading. The limited politic interest in 

the stimulation of projects, and the creation of specialised areas that provide 

intellectual attention that promote participatory endeavours, makes the development 

of the public sphere difficult. 

The low activity related to social, cultural and communicative practices of the 

residents of Puerto Baquerizo Moreno community, generates deficiencies in the 

citizen exercise. Understanding this exercise as the positive attitude towards 

improving the actual reality of the society by the critic thought related and the skill of 

participation with social conscience and cognitive freedom. 

This problem makes you wonder: How a community can make use of the correct 

exercise of their citizenship, if they don’t posses the adequate reading practice that 

develops and enhances the intellectual skills of the citizens?  

This work allows the development of awareness of a social critic thinking that shows 

the intellectual reality of the capital of the archipelago. Exposes then the important 

the reading turns out to be for the development of the societies, allowing reaching 

plain cognitive skills, which reduces the possibilities of social vulnerability for the 

development of the citizen drive.  

Establishing a document where academic arguments will allow a theory based idea to 

improving the citizen participation in the Galapagos and its life quality. 

Key words: reading, participation, citisenship, awareness, Galapagos. 
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Introducción 

El gobierno central del Ecuador, históricamente ha descuidado a la capital de 

Galápagos,  a la hora de generar propuestas que ayuden a mejorar la calidad de vida 

de los individuos allí residentes. 

No existe en Puerto Baquerizo Moreno los medios, ni sociales ni políticos, que 

incentiven  una adecuada apropiación de la práctica lectora, lo que, se piensa, 

perjudica al correcto desenvolvimiento para la activa participación del ejercicio 

ciudadano, al no estimular correctamente la construcción del pensamiento crítico. 

Lo que nos lleva a cuestionarnos, ¿Cómo una comunidad puede ejercer 

correctamente su ciudadanía si no posee una adecuada práctica lectora que provea de 

información que brinde las herramientas para la generación de participación activa en 

la comunidad? 

Es por tanto, fundamental generar así  una investigación que nos permita entender, 

cómo la práctica lectora está en estrecha relación para la generación de un adecuado 

desenvolvimiento del ejercicio ciudadano. Poder expresar académicamente la 

creencia hipotética de que la lectura es un pilar fundamental para la construcción de 

ciudadanía en comunidad. 

La generación de una investigación empírica es fundamental para develar la 

problemática en cuanto a la falta de práctica lectora en el territorio insular. Así 

estructurar un análisis narrativo - descriptivo donde se argumente y se interprete la 

realidad develada y generar así el análisis en relación a   la actividad ciudadana. 

Se concibe el ideal de  actividad ciudadana, como el concepto planteado por 

Habermas (2002), donde afirma que el desarrollo integral de la ciudadanía está en la 

generación de, un protagónico y activo ciudadano, que se involucre en la 
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participación de la esfera pública, para transformar o afirmar la comunidad a la que 

pertenece. 

Es así que se compara la realidad insular del Ecuador con los esquemas sociológicos 

y comunicacionales propuestos por  la academia, para argumentar e interpretar la 

realidad estudiada  y    así  entender el ejercicio ciudadano y la falta de una activa 

participación. 

Es fundamental para la generación de ciudadanía que las poblaciones como actores 

individuales se nutran de las herramientas necesarias para poder ejercer, con 

responsabilidad y conciencia, sus derechos políticos para la mejora de la calidad de 

vida de la comunidad a la que se pertenece. 

Se considera que la apropiación de la práctica lectora es un pilar fundamental para el 

arraigo de dichas herramientas, ya que irriga, de información y comprensión de las 

más diversas ramas del conocimiento, a los individuos. La cual estructura las bases 

intelectuales para que una persona se desenvuelva correctamente dentro de una 

comunidad, con una participación activa. 

La adquisición de libros es muy limitada por la falta de bibliotecas y librerías dentro 

de la  comunidad. Lo que genera un deterioro del apego a la cultura literaria y todo lo 

que los libros pueden ofrecer, porque como decía Michael Foucault, para soñar no es 

necesario cerrar los ojos, sólo debemos leer.  Se especula entonces que  la  capacidad 

plena de los residentes de involucrarse activamente en la comunidad, está en relación 

a la práctica comunicativa lectora. Ya que como decía Raymond Williams (1992), es 

la comunicación siempre un proceso que articula las relaciones sociales entre los 

seres humanos. Y sin un proceso comunicador como la lectura las relaciones 

interpersonales culturales serían deficientes. 
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La educación para la liberación es esencial para la construcción de ciudadanía, se 

debe educar para leer y así alcanzar un sentido crítico que permita desempeñarse 

como ciudadano. 

La construcción de ciudadanía nace del interés social por trasformar positivamente la 

realidad habitual  de una comunidad. Es  la educación de la liberación, junto con la 

dialéctica,  la clave para la generación de un pensamiento crítico que estructure una 

ciudadanía capaz. 

“La educación verdadera es  reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 

transformarlo” (Freire, 1972, p. 155). 

Es indispensable para la construcción del ejercicio ciudadano, la concentración de 

intereses individuales, que basados en  principios críticos hacia lo ya establecido, 

generen una nueva concepción de comunidad. Para esto es ineludible que cada 

ciudadano posea individualmente un carácter crítico propio, con el cual se 

estructuran las bases de un pensamiento constructivo común.  

Freire expresa así como la dialéctica es el camino para la educación de la liberación. 

“El diálogo fenomenaliza e historiza (…) Es, pues, el movimiento constitutivo de la 

conciencia, que abriéndose a la finitud, vence intencionalmente sus fronteras, e 

insensatamente, busca reencontrarse más allá de si misma” (Freire, 2005, p. 21). Es 

el diálogo pues la herramienta base  para la construcción del pensamiento crítico y el 

camino para el ejercicio correcto de ciudadanía, que genere la transformación 

positiva de la sociedad desde una educación para la liberación. 

La liberación nace de la iniciativa individual por salir de la opresión. Es fundamental 

educarse para ser libre y alcanzar la soberanía de pensamiento, generar conciencia 

para ser capaz y autónomo, crítico con la realidad.  
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Se considera que cada individuo debe auto educarse por su propio interés personal, 

para estructurar un conocimiento que permita  a la ciudadanía poseer una educación 

de la no opresión, que les ayude a develar las problemáticas ciudadanas y sus 

posibles soluciones. Es decir, poseer bajo una educación de la liberación, las bases 

para generar un sentido crítico que aporte de manera individual, a la transformación 

constructiva de un común. 

Es necesario para la construcción de una educación para la liberación el sentido 

individual de autorresponsabilidad que estructure en cada individuo el poder de 

autoconstruirse. Generar así una responsabilidad social que mire la transformación 

desde las responsabilidades individuales y el sentido de auto superación. 

No se ha realizado ninguna otra investigación que concierna a la temática planteada, 

en la localidad de Puerto Baquerizo Moreno, donde existe un déficit de información 

académica y teórica que brinde las bases para la estructuración de programas que 

ayuden a  mejorar la calidad de vida intelectual, así como la estructuración de visión 

para la generación de propuestas que viabilicen las mejoras sociales. 

Es importante ver a la lectura como una práctica comunicativa necesaria para los  

residentes de  Puerto Baquerizo Moreno en la isla San Cristóbal en Galápagos, 

entender que  la carencia de ésta actividad perjudica su capacidad de ejercer un 

correcto ejercicio de  ciudadanía. Si no se tiene acceso a libros de lectura no es 

posible una adecuada educación social lo cual genera deficiencia en la construcción 

del  ejercicio de la democracia y se posibilita entonces un sistema político de 

dominación. Se piensa  preciso desarrollar una cultura democrática a través de la 

apropiación de la lectura como elemento clave en la construcción de ciudadanía. 
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Se considera importante entonces, para evitar la dominación de las sociedades, la 

apropiación de la lectura como una práctica auto educativa de emancipación que 

ofrece libertad cognitiva que se traduce en libertad social. 

La lectura es un proceso comunicativo que procura una construcción comunicativa  

autónoma, es la manera de comunicarse con el común de la sociedad y su 

pensamiento. Es la lectura la base de una comunicación personal que faculta las 

capacidades cognitivas humanas para el desenvolvimiento social. Es la lectura la 

manera cultural y social que tienen las civilizaciones humanas, desde su existencia, 

de  transmitir pensamientos atreves del tiempo y el espacio, que permitan  un proceso 

de comunicación interno y al mismo tiempo común  en cada individuo.  La lectura es 

la puerta al mundo de los pensamientos ajenos que facultan al intelecto a irrigarse de  

una comunicación universal que le brinde las bases teóricas para la  reflexión social y 

cultural. Esto permite entonces alcanzar las herramientas intelectuales para la 

trasformación social y lograr así el proceso liberador de su carácter ciudadano. 

Galápagos se ha visto perjudicado en su construcción social y de comunidad 

ciudadana,  por su aislamiento geográfico, que ha generado una sociedad hibrida en 

donde se estructuran las características de una población excluida. 

Laclau (2005) refiere lo fundamental que es el reconocimiento de las demandas de 

las poblaciones excluidas. Se considera posible que para esto, se puede, generar 

desde la lectura, los lineamientos teóricos para la comprensión social de las 

problemáticas y sus posibles soluciones desde el conocimiento; para poder sobre 

éste, revitalizar la sociedad desde la localidad. 

Este planteamiento teórico será un aporte a la comunidad, ya que puede ayudar como 

data,  a la hora de estructurar posibles soluciones sociales para el mejoramiento de la 

calidad de vida intelectual en la región insular. 
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Develar ésta problemática nos ayudará a demostrar con datos empíricos que  un nivel 

carente de práctica lectora, puede formar generaciones enteras de individuos con un 

alto desinterés social que perjudica el hacer ciudadano en una localidad específica. 
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Metodología 

Metodología teórica 

Es un Análisis cualitativo, alineado al paradigma naturalista- interpretativo, donde se 

pretende revisar  las acciones, condiciones y consecuencias  humanas, sociales y 

culturales que genera la falta de apropiación de práctica lectora y la repercusión 

negativa que ésta carencia, en el hacer lector, genera en la construcción de una 

participación desde la conciencia de la liberación, para la acción de un ejercicio 

ciudadano pleno por parte de los residentes de la  capital insular ecuatoriana. 

Se desarrolla la investigación bajo la línea de  comunicación y ciudadanía, ya que se 

considera indispensable una correcta práctica comunicativa para la existencia de un 

adecuado ejercicio ciudadano de los individuos en comunidad. Por lo cual se propone 

el tema derivado de la línea de investigación de,  medios y ciudadanía, para 

estructurar así el análisis de cómo los libros y la práctica lectora son indispensables 

como medios para la generación de un correcto desenvolvimiento en el ejercicio 

ciudadano. 

Este proceso cuanti-cualitativo proporciona una estructura  investigativa, que 

permitirá abordar en su totalidad la problemática comunicativa y alcanzar su 

completa comprensión y significación. 

 

Es necesario  un tipo de  investigación exploratoria, desde un enfoque cualitativo, 

alienado al paradigma interpretativo que pretende desde la investigación acción 

analizar la realidad de la carente  práctica lectora.  

 

Para el desarrollo del análisis cualitativo, se trabaja con las teorías de Habermas 

(1998) en relación  a la autorresponsabilidad civil de adherir la opinión reflexiva a la 
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cultura, por medios como la lectura, para la trasformación  de la sociedad a través de 

la participación. Además de su teoría sobre la apropiación correcta de los medios de 

comunicación (2002), en este caso los libros, para la construcción social política. Se 

utiliza también  las teorías de Freire (2005) en relación a la Educomunicación y la 

educación de la liberación para el ejercicio emancipador de la ciudadanía. Además  

autores como Cabral &  Rodríguez (2010) y  Castrillón (2007) que junto a Emilia 

Ferreiro (2001) consideran al hacer lector, como esencial en la construcción de 

conocimiento social y la estimulación de un  pensamiento crítico,  necesario para la 

toma de conciencia, que posibilite, una participación desde la libertad cognitiva y la 

emancipación intelectual social.  También se trabaja con las teorías de Mujica y 

Gonzales (2008) que revalorizan de modo más contemporáneo  la dialéctica de Freire 

como la herramienta efectiva, enriquecida a través de la práctica lectora, para una 

participación plena y activa que lleve a la transformación positiva de las relaciones 

para el mejoramiento de la vida política en busca de sociedades conspicuas. Por 

último se utiliza el brillante análisis que Foucault (1980) hace del poder para 

entender las estrategias de dominación política que limitan lo diverso. Se expresa 

entonces como para la dominación de sociedades se busca instaurar una sola verdad  

que moldee y condicione las conciencias. Evidenciando cómo el medio más efectivo 

para emprender la libertad social que obstaculiza el poder, está en la diversificación 

del conocimiento y en la búsqueda interminable de la verdad que ofrece la 

apropiación de la lectura. 
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Desde la práctica 

Es un  estudio que  hace uso de un enfoque mixto  cuanti-cualitativo ya que se trabaja 

desde la razón  medible y cuantificable para la realización de la investigación 

empírica y la obtención de la data a estudiar. Mientras que también  se utiliza el 

enfoque cualitativo para el análisis social y comunicacional en cuestión de la realidad 

estudiada. 

El estudio se conforma por dos partes estructurales: la primera direccionada a 

generar la investigación empírica exploratoria en Galápagos, y la segunda a realizar 

un análisis teórico interpretativo que sustente dicha investigación con estudios 

reconocidos desde la academia.  

 

La investigación hace uso de un enfoque cuantitativo ya que busca por medio de este 

explicar la realidad. Comprender una problemática que se refleja en la recolección de 

datos estadísticos, exactos, que evidencien la hipótesis planteada. La misma que será 

interpretada por medio de un análisis – argumentación donde se busca estructurar 

una investigación que se sustente teóricamente. 

Esta investigación busca entender y evidenciar, si la hipótesis planteada es real o no, 

así estudiar la posibilidad hipotética que propone que, la práctica de lectura es 

deficiente por parte de los individuos residentes en  Puerto Baquerizo Moreno en la 

isla San Cristóbal en Galápagos, lo que afecta al interés social  y la construcción del 

pensamiento crítico de los individuos y perjudica su capacidad plena de ejercer un 

correcto ejercicio de su ciudadanía a través de una participación desde la liberación. 

Es una investigación exploratoria ya que se pretende realizar una averiguación que 

recoja datos desde el campo, que permitan arrojar cálculos que estructuren el análisis 

y así lograr el entendimiento de la realidad investigada.  
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Es necesario estructurar el sentido de la investigación en términos de entendimiento 

común que permitan calcular con exactitud la realidad y su acontecer, que se pueda 

cuantificar y cualificar. De esta manera se expondrá de forma específica los agentes 

que causan la problemática investigada, tanto datos porcentuales objetivos, como 

análisis cualitativo categorial. 

Es por tanto que se hace  uso de técnicas desde lo cualitativo como la encuesta, con 

preguntas cerradas que permitan abordar estadísticamente los hallazgos de la 

investigación y la observación cualitativa para entender más a fondo cuáles son las 

razones por las que una comunidad tan joven se aparta de los más elementales 

niveles de comunicación. 

 

La encuesta  estructura la investigación en el universo de la parroquia de Puerto 

Baquerizo Moreno, en la isla de San Cristóbal, Galápagos, hacia los residentes de 

entre treinta y cuarenta y cinco años de edad.  La muestra busca realizar la 

investigación hacia los adultos capaces de adquirir un libro, es decir que posean una 

edad madura que hayan alcanzado un desarrollo e independencia económica y que 

estén en busca de la construcción de su proyecto de vida. Es una muestra que no 

posee presiones sociales económicas o de dependencia, son los individuos con mayor 

capacidad de autodeterminación y los más capaces de hacer participación social; por 

lo que se concibe a este rango de edades como idóneo para estudiar la participación 

de la ciudadanía en relación al hacer lector. Según el Censo de Población y Vivienda, 

Galápagos 2015 existen  1755 adultos comprendidos entre las edades mencionadas, 

por lo cual se realiza 400 encuestas como muestra, abordando casi el 25% del 

universo total estudiado, lo cual destaca al estudio por su capacidad plena de dar 

cuenta de la realidad,  para generar una investigación científica seria.  
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El tipo de muestreo a llevar se realizará de manera (no) probabilística, ya que se 

busca  al azar  y de modo accidental exponer  la realidad, de forma que esta se 

exprese lo más natural y objetivamente posible, sin preconceptos estructurales, 

simplemente evidenciar lo palpable de la realidad. Para esto se realiza una encuesta 

entre los meses de septiembre y octubre del año 2016, en lugares públicos como “El 

malecón”, “El mercado San Cristóbal”, “centro de interpretación” y dentro de las 

oficinas del “Consejo de Gobierno”. El cuestionario a utilizar esboza preguntas en 

relación al consumo de lectura, que busca ubicar  tiempos, recursos, gustos y 

oportunidades para la realización de ésta práctica comunicativa, llegar así al 

entendimiento de las razones por las cuáles la comunidad se aleja de la experiencia 

lectora y llegar a conclusiones sobre niveles de  uso  de ésta práctica comunicativa. 

Se observa también el comportamiento de los individuos de la muestra, en su 

actividad diaria para llegar a la comprensión de cómo éstos se desenvuelven dentro 

de su comunidad, concebir así sus prácticas y hábitos que evidencien la falta de uso 

de tiempo para el desarrollo de la práctica lectora.  

Los encuestados son individuos de la vida social, económica, política y académica  

que conocen bien la comunidad, su estructuración y posibles falencias. Es así que 

podrán dar una pauta seria y verídica del acontecer social de la comunidad 

investigada. 

 

Finalmente se puede aseverar que este proceso cuantitativo y cualitativo acompañado 

de  una estructura  epistémica sólida permitirá abordar en su totalidad la problemática 

comunicativa y alcanzar su completa comprensión y significación. De esta manera se 

estructurará una data cuantitativa que permita analizar cualitativamente cómo esta 

carencia social lectora afecta el funcionamiento de la sociedad. 
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Tras la revisión de la hipótesis planteada, en un segundo momento, generar un 

análisis teórico que estructure los lineamientos de lo fundamental, que se considera,  

que es la lectura para la construcción de sociedad y ciudadanía. 

Se  desarrolla un análisis teórico  y académico que busca posicionar a la práctica 

lectora como esencial para el correcto desarrollo y desenvolvimiento del ejercicio 

ciudadano. Argumentar bajo parámetros teóricos, cómo la lectura y sus niveles de 

práctica estructuran el medio que genera  individuos capaces, autónomos e 

involucrados. 
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Resultados 

La comunicación escrita es una de las dimensiones más enriquecedoras de la cultura 

humana. A lo largo de la existencia de las civilizaciones ha sido y continúa siendo un 

pilar fundamental para la apropiación de conocimiento social que perdura en el 

tiempo y que posee la capacidad de tener varias interpretaciones. La calidad 

interpretativa que tiene el conocimiento que se encuentra en la lectura, genera una 

noción viva de la realidad que crea las bases de un pensamiento crítico, que posibilita 

la emancipación cognitiva de los individuos y la capacidad de ser  partícipes de su  

realidad  siendo dueños y creadores de su propio criterio. 

La lectura es una práctica comunicativa que brinda posibilidades únicas de 

entendimiento de la realidad y que divulga un dominio de enriquecido conocimiento 

humano a quien tenga la voluntad de buscarlo. 

Es por esto que en la actualidad varios pedagogos y teóricos sociales entienden la 

asimilación de la práctica  de la lectura como un pilar fundamental en la construcción 

de una sociedad próspera. El hacer lector se entiende como esencial en la 

cimentación de un individuo educado, emancipado y crítico, necesario para la 

generación de sociedades más democráticas, consientes y coherentes con la realidad 

de convivencia mundial  que se vive en la actualidad. Se necesita de ciudadanos 

lectores quienes integren ciudadanías más activas,  con interés por la participación, 

dado a través del conocimiento que inyecta la lectura. 

Para el desarrollo de los resultados se expondrá los argumentos en tres partes 

estructurales, donde se busca separar los conceptos y ordenar los hallazgos 

encontrados tras la investigación. 
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Primero 

Desde la incorporación de la geografía insular de Galápagos en a la República 

Ecuatoriana ha sido un reto para el país nutrir a este espacio de las necesidades 

básicas para la existencia de una dinámica en la cual se pueda dar una convivencia 

ciudadana en comunidad armónica y constructiva dentro del archipiélago. Se genera 

entonces dentro de las islas las infraestructuras necesarias para poder sustentar una 

sociedad, pero se deja un aspecto muy importante en la construcción de las bases de 

una civilización de lado,  su instancia cultural y social que está estrechamente ligada 

a la dimensión comunicativa del ser humano como individuo social. 

En la provincia de Galápagos existen cuatro islas habitadas por el ser humano donde 

en la segunda  mayor poblada, San Cristóbal, se encuentra su capital, la parroquia de 

Puerto Baquerizo Moreno. Dentro de este espacio se ha dejado en el olvido el 

desarrollo del aspecto cultural y social de la comunidad. Espacios de integración 

intelectual como la biblioteca municipal se cierran y organismos como la casa de la 

cultura tienen cada vez menos participación. Tampoco existen los medios para la 

apropiación de la práctica lectora y el arraigo de la cultura escrita a la población, 

instancia social considerada verdaderamente necesaria para el desarrollo de una 

sociedad, como una práctica cultural. Mientras los espacios dedicados al turismo, 

siendo el principal negocio y por lo tanto interés de los poderes fáctico, obtienen las 

facilidades y ayudas necesarias para su desarrollo. 

Esta falta de atención a las necesidades de esparcimiento intelectual causa una 

problemática social  donde, los residentes de la mencionada localidad, no poseen las 

capacidades ni los medios para una participación activa, lo que genera un círculo 

vicioso de degeneración de la sociedad, donde, los actores locales,  no son tomados 

en cuenta por las políticas gubernamentales para su progreso, lo que  causa 
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situaciones de vulnerabilidad y de exclusión social. Y que dentro de la concepción de 

la Carta Magna, dicha situación, se convierte en un obstáculo para el desarrollo 

adecuado del buen vivir. 

El problema se encuentra en que no existe en Puerto Baquerizo las estrategias 

políticas ni sociales para que se dé un ambiente de convivencia civil intelectual. No 

existe en la parroquia espacios de esparcimiento académico, aparte de las 

instituciones educativas, que estimule la interacción social para la generación de 

participación por medio de la dialéctica. 

Además tampoco existe en la capital insular los medios para la apropiación de la 

cultura del  hacer lector lo que distancia a ésta enriquecedora práctica de la 

cotidianidad de sus habitantes, lo que limita a la localidad en su capacidad de 

educarse y así de progresar. 

Se entiende que es verdaderamente necesaria  

la consolidación de la sociedad civil, mediante la creación de espacios de 

discusión, intervención, socialización del conocimiento, en donde la lectura 

busque, según palabras de Martín Barbero, despertar lo que hay de ciudadano 

en el consumidor, es decir, crear ciudadanos que sean partícipes y no 

espectadores del desarrollo (En Castrillón; Barbero, 2007,  p. 77).   

para que así se logre un verdadero y pleno desenvolvimiento de la ciudadanía para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los residentes de la localidad.  

De allí la importancia de que existan lugares en donde, mediante una práctica 

socializada de la lectura, sea posible la apropiación de la misma, en dónde los 

participantes actúen como sujetos activos de un proceso que les permita 

descubrir, (…) el valor que la lectura de textos escritos (…) tiene para sus 

vidas. (Castrillón, 2007,  p. 78).  
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“Sin duda, los gobiernos de las ciudades deben crear las condiciones para que existan 

espacios de participación ciudadana e instrumentos que permitan efectivizarla.” 

(Ziccardi, 1999, p. 4). 

La falta de desarrollo cultural e intelectual local en el archipiélago ecuatoriano 

obstaculiza su plena capacidad de mejorar como sociedad dentro del hacer ciudadano 

y posibilita una situación de vulnerabilidad ideológica donde los individuos que 

componen la sociedad no poseen una identidad construida en base a la interacción 

cultural, social y comunicacional  lo que limita la libertad  de nutrir un criterio 

emancipado y propio; a la vez que posibilita que cada vez más exista una sociedad 

fragmentada. 

El gobierno central del Ecuador así como el  gobierno descentralizado de la 

comunidad no han generado en la historia, políticas públicas para la apropiación de 

prácticas culturales comunicativas que apropien a los individuos a su realidad y los 

haga partícipes de la misma, lo que genera una carencia social en el desarrollo del 

hacer cívico. La falta de políticas públicas que estimulen las capacidades 

comunicativas ciudadanas, perjudica el potencial de la localidad, de asumir su 

responsabilidad social. 

Se considera entonces la práctica lectora como una de las actividades capaces de 

estimular  tres aspectos descuidados en la capital de la provincia insular: lo social, 

cultural y comunicacional y con ello lo político. Es así que la lectura y su práctica 

pueden lograr restablecer el equilibrio social humano para un correcto 

desenvolvimiento de la sociedad ya que nutre a los individuos del vocabulario e 

ideas, así como irriga de cultura necesaria para la generación de interés  que  impulse 

la participación y así la apropiación de la realidad particular para su posible 

trasformación. 
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Es por esto que se piensa imperativamente necesario para la solución de ésta 

problemática social “la inserción plena en la cultura escrita  (…) para una 

construcción colectiva de conciencia sobre el mundo para la participación social” 

(Castrillón, 2007, p. 74). Ya que  como decía Paulo Freire la lectura es una actividad 

humanizadora y concientizadora que le ofrece al individuo una dimensión de la 

realidad única. Es decir se instaura en el marco de un buen desenvolvimiento social, 

a la lectura, como principal herramienta de adquisición de saber. 

Es muy importante entender que como seres sociales que nos agrupamos para 

sobrevivir necesitamos del entendimiento de la realidad para poder coexistir con el 

mundo que nos rodea, mientras más conocimiento tengamos de lo existente más 

sencillo nos resultará desenvolvernos. Es por esto que  

…se parte del hecho de que el conocimiento es una construcción social que 

acerca al individuo a sí mismo y a la sociedad y le permite significar e 

interpretar su mundo y participar activamente en la construcción de su 

entorno a partir del entendimiento del mismo y del reconocimiento de la 

escritura como una de las herramientas para lograr esta construcción. 

(Castrillón, 2007,  p. 76). 

Es decir que es el conocimiento el que significa al individuo, lo que lo vuelve  sujeto 

dentro de su sociedad, y es ése conocimiento el único capaz de aportar para el 

desenvolvimiento de la convivencia social. La mejor manera de aportarse 

conocimiento es como ya se establece, a través de la lectura. 

Es así que   

La clave está en entender que hay que leer para lograr algo: por curiosidad, 

para encontrar lo que necesitamos, por el simple gusto de hacerlo y 

recrearnos. En nuestra vida cotidiana leemos siempre por un interés 
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inmediato. Leemos para responder a la necesidad de convivir con los demás, 

para comunicarnos con el exterior, para hacer cosas, para alimentar y 

estimular la imaginación, y obtener informaciones que necesitamos y para 

conocer, para documentarnos y, especialmente, para entender y comprender 

al mundo, a nosotros y a los demás, para encontrar sentido a la vida. 

(Castrillón, 2007,  p. 81). 

Es la lectura la dimensión de la comunicación que instala en el inconsciente colectivo 

las herramientas epistémicas que develan las verdades de la existencia. 

La práctica lectora  

es uno de los agentes de socialización que permitiría la toma de conciencia 

acerca de las necesidades reales que circundan a las personas, el 

conocimiento de las características de su contexto, y la adquisición de 

conocimiento y métodos para potenciar las posibilidades de “hacer” que 

tienen esas mismas personas. (En Cabral & Rodríguez; Giroux, 2010, p. 82).  

Como decía Ramos (2009) el poseer conductas comunicativas lectoras, brinda una 

riqueza única que permite entender y asimilar  de manera crítica la realidad. Es la 

práctica de la comunicación escrita la que permite desarrollar las capacidades plenas 

que, potencien una actitud crítica, reflexiva y responsable frente a la información 

establecida. La lectura mejora el nivel cognitivo y educativo que acerca a los 

individuos a los más plurales y diferentes modos de pensamiento, que lleva al 

entendimiento de la más diversa epistemología, liberando al individuo de la razón 

única implantada por el poder, permitiéndole al sujeto social ser consciente de  toda 

la información válida que existe para explicar y pretender ordenar la realidad. 

Es por tanto el ejercicio lector un ejercicio que busca liberar los distintos conceptos 

epistémicos brindando apertura a diversas formas de entender la realidad lo que 
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posibilita en el individuo la capacidad máxima de discernir en cuanto a su propio 

criterio para analizar así que es de mayor validez para el desarrollo social. Es así que  

La lectura se lleva adelante para entender la realidad que nos rodea, 

desentramar su historia y prepararnos de modo más completo para lo que 

vendrá. Es decir que quienes no posean el capital cultural de la lectura no 

tendrán todas las herramientas para aprenderse y comprenderse a sí mismos 

como sujetos sociales y políticos, es decir como ciudadanos. (Cabral & 

Rodríguez, 2010, p. 82). 

La lectura “al tiempo que enseña a leer el mundo, (…) potencia la capacidad de 

cambiarlo.” (Cabral & Rodríguez, 2010, p. 82).  

Se expresa de ésta manera cómo el hacer lector redimensiona el saber sobre el 

conocimiento ya que impulsa al individuo a llegar al entendimiento de los aspectos 

filosóficos y científicos que ordenan el mundo. Es la lectura una herramienta humana 

para ordenar todas las distintas maneras de pensar que ha tenido el hombre en su 

desarrollo. “Leer, de acuerdo con Emilia Ferreiro, no es ya marca de sabiduría sino 

marca de ciudadanía Ferreiro afirma entonces  que el ejercicio pleno de la 

democracia está en estrecha relación con el ejercicio de la lectura” (Castrillón, 2007,  

p. 76). “De esta manera, entendemos el acto de leer como una actividad social (…) 

que se reconoce como un capital simbólico socialmente valorado” (Cabral & 

Rodríguez, 2010, p. 82). Quien lee posee la capacidad  de vislumbrar todo el tablero 

de juego, posee las condiciones cognitivas y de entendimiento del mundo que le 

posibilitan ser verdaderamente parte de él. Quien lee posee el poder del saber y es 

por tanto que la lectura, es también una herramienta de poder, ya que permite acceder 

al conocimiento sin los límites que escrutara cada específica realidad cultural. 
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Leer es entonces la puerta al conocimiento humano amplio,  y en su pluralidad de 

subjetividades, el vehículo al conocimiento de la epistemología y de la búsqueda de 

la verdad. Es real que la lectura es el medio comunicativo menos propenso a ser 

manipulado, lo que otorga al lector una capacidad única de percibir la información. 

El sentido de pertenencia que tan natural es en el ser humano, dentro de la psicología 

hegeliana y freudiana busca así por su cauce querer ser parte de la realidad de la que 

se apropia al conocer. La lectura le ofrece al individuo la capacidad de entenderse 

para poder pertenecer bajo su propio ejercicio a su particularidad. 

Se considera entonces imperativo “Contribuir al desarrollo de la capacidad de leer 

(…) que permita a los ciudadanos acceder a la cultura escrita y servirse de ella para 

mejorar las posibilidades de vida mediante una mirada crítica y creativa de su 

realidad” (Castrillón, 2007,  p. 76-77). 

Por lo que  

es preciso revalorizar la palabra en todas sus manifestaciones orales y 

escritas, ya que actualmente parece asediada y depreciada por una sociedad 

que invita de manera indiscriminada al consumo acrítico de otros lenguajes 

aparentemente más atractivos y más modernos, pero con seguridad, en 

algunos contextos cada vez más amplios, excesivamente manipuladores del 

pensamiento (Castrillón, 2007,  p. 75-76).  

Es decir que aunque exista en la actualidad lenguajes  y medios más llamativos por el 

avance tecnológico y científico de la humanidad, la lectura será siempre el medio de 

adquisición de información más seguro y real, ya que posibilita la interpretación y 

limita el acondicionamiento, al ser un medio en el cual no se puede dar una sola 

direccionalidad a lo planteado.  
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La lectura es una práctica comunicativa  única en su calidad de ser fuente generadora 

de pensamiento propio,  que posibilita una comprensión interpretativa de la realidad 

generando un conocimiento de independencia cognitiva  en relación a  lo general, 

dando la posibilidad de producir un criterio emancipado. “La lectura y la escritura de 

la palabra, entendidas éstas como procesos continuos de construcción de sentido, de 

apropiación y proyección del conocimiento y de toma de conciencia sobre el ser 

humano y su situación en el mundo” (Castrillón, 2007,  p. 76). Son la  herramienta 

clave para un ejercicio pleno del hacer ciudadano, que tiene la virtud de generar  

reales  procesos de debate creativo para la construcción de la esfera pública. 

 

Es por todo esto y más que se llega por tanto a la comprensión de que es la práctica 

del hacer lector  el motor comunicativo para el desenvolvimiento de la apropiación 

de sentido y el desarrollo de la ciudadanía como un ejercicio emancipador de los 

individuos para pertenecer a su realidad, es decir ser parte de la misma. 

“Reconociendo a la lectura como un factor de identidad, de desarrollo, de inclusión 

social y de calidad de vida” (Ramos, 2009, p. 7). En este sentido bajo la teoría de 

Freire la lectura es también la puerta para una educación que libere al individuo de la 

opresión y le faculte las capacidades para trabajar por su propio futuro. 

 

Es un hecho por tanto, que si no existen las facilidades sociales, culturales y políticas 

para la apropiación de la cultura escrita en la  capital de la provincia insular. Ésta  no 

podrá desarrollar y potencializar sus capacidades al no estimular una ciudadanía 

donde se incentive a  sus integrantes, como actores locales, a ser partícipes del 

mejoramiento de su realidad por medio de una participación consiente, derivada del 

interés que genera la lectura y la repercusión social y cultural que ésta actividad 
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genera. Reconociendo entonces “la capacidad de la lectura como potencial recurso 

para el desarrollo de la ciudadanía” (Cabral & Rodríguez, 2010, p. 85). 

 

Segundo 

Queda entonces estructurado el argumento en cuánto cómo la práctica de la lectura es 

clave y  motor para la generación de individuos más capaces y consientes en la 

construcción de ciudadanía. Pero ¿cuán importante es la participación ciudadana para 

una sociedad, en qué medida la lectura, como ya se argumentó, incide en la 

construcción de sociedades más apropiadas bajo un concepto de autoeducación. Y 

sobre todo, cuán sustancial es la construcción de la dimensión política en los 

ciudadanos? 

 

“El punto de partida de una convivencia política civilizada radica en el potencial 

reflexivo de los actores para actuar y, de ser necesario, transformar su entorno” 

(Leycegui, 1999, p. 12). El problema social y comunicacional que enfrenta la capital 

insular está en relación estrecha al desapego que esta comunidad tiene hacia el hábito 

de la lectura como una actividad emancipadora y educativa que posibilita el 

desarrollo de nuevas dimensiones de los individuos. Esta situación genera una 

falencia en el desarrollo del desenvolvimiento de la ciudadanía lo que limita el 

potencial de la localidad. Es por esto que se debe dar “el rescate de la perspectiva del 

sujeto como ciudadano activo en la construcción del orden particular y social” (León, 

1996, p. 5). 

Los orígenes de un buen desenvolvimiento ciudadano “remite a la Grecia clásica y a 

la visión aristotélica de la política, a la idea de que los hombres solo adquirirán un 

potencial completo de sus vidas y su personalidad por medio de su participación en 
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los asuntos de la polis” (Leycegui, 1999, p. 10). El desenvolvimiento humano 

siempre ha estado encausado a mejorar la convivencia, es una dimensión muy 

importante del sujeto que le brinda lugar en el mundo. Es importante comprender que 

el aspecto político o ciudadano del individuo social como sujeto es de trascendental 

valor para el desarrollo integral de cualquier humano. En este aspecto la sociedad 

incipiente que existe en Galápagos tiene falencias sustanciales en el desarrollo de 

este ejercicio que tan importante es para el desenvolvimiento humano como ente 

social. 

Es significativo comprender así que para un real desenvolvimiento social integral que 

apropie y mejore la calidad de vida de sociedades insipientes, es preciso revitalizar la 

dimensión ciudadana del hombre.  

El núcleo de la participación es el poder, y por ello supone la capacidad 

humana de actuar en concierto; el poder en este sentido no es nunca 

propiedad de un individuo sino que pertenece al grupo y existe sólo mientras 

éste exista. La esfera pública alude al espacio donde los ciudadanos 

interactúan a través del diálogo y de la capacidad de cada uno de influir en las 

posiciones del otro, descubrir sus identidades y decidir mediante la 

deliberación colectiva acerca de los temas de interés común.(En González; 

Mujica, 2008, p. 135).  

Es importante para el sujeto social y el desarrollo de su dimensión política, entonces, 

establecer dinámicas de dialéctica en donde lo comunicacional, cultural y social se 

unen para formar, en el ser humano como ente netamente social, su dimensión 

política al convivir con sus semejantes. Es en éste punto que nace el hacer ciudadano, 

que no es más que la relación política que tienen los sujetos pertenecientes a una 

misma comunidad. 
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Aparece renovada entonces en palabras de Mujica la dialéctica de Freire que advierte 

que ésta dinámica comunicativa, construida en base al hacer lector, nos permite 

relacionarnos de manera constructiva como sujetos sociales, donde se puede llegar a 

procesos de entendimiento y organización que lleven al desarrollo a las comunidades 

y de los individuos en sí, dentro de su realización personal como sujetos políticos. 

La lectura se convierte así en la base de la construcción de poder civil, ya que 

permite la educación y liberación cognitiva de los sujetos para su participación activa 

dentro de los debates de la esfera pública. 

 

Se concibe también a la lectura como fuente inagotable de autoeducación, como el 

medio cultural del conocimiento que necesita mérito de uno. La lectura esconde 

inimaginables maravillas pero solo para aquellos que tengan la voluntad de leer. Es 

por esto que el conocimiento sigue siendo poder y la lectura una de sus principales 

herramientas, porque no todos tienes la capacidad o al voluntad de buscar el 

conocimiento en la comunicación escrita. 

Es preciso pensar que para generar una buena dinámica de ciudadanía primero se 

debe pensar que “las acciones mejor ponderadas para la construcción del "ciudadano 

ideal" están ligadas a una concepción de ciudadanía cívica de carácter individual” 

(Kriger & Fernández, 2011, p. 176). Es decir, donde los individuos tengan la 

voluntad y la capacidad de auto educarse, con herramientas como la lectura, para el 

desarrollo de su ejercicio como miembro de la sociedad. 

La ciudadanía deliberativa supone tanto el interés de la gente como sus 

posibilidades reales para intervenir e influir en la toma de las decisiones que 

afectan al conjunto de la sociedad. La ciudadanía deliberativa supone que la 

gente ejerza su capacidad reflexiva y exprese sus ideales e intereses, 
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organizándolos, articulándolos y negociándolos a nivel social. (En González; 

Mujica, 2008, p. 136). 

Es decir que si no existe una dimensión de crecimiento de lo micro a lo macro, de lo 

individual a lo colectivo, de lo local a lo general; no se posibilita la trasformación. Se 

debe generar una voluntad desde los ciudadanos como individuos, de querer ser 

mejores integrantes de colectivos con mayores beneficios, a través de la 

autoeducación y prácticas constructivas como la discusión dialéctica dentro de la 

localidad para el arraigo de identidad social y política. Y la apropiación de cultura 

comunicativa escrita como herramienta principal para la construcción de criterio que 

sustente una participación activa. 

 

“La necesidad de fortalecer la organización y la participación social otorga al campo 

educativo responsabilidades académicas y políticas que lo obligan a trabajar junto a 

otros agentes de socialización” (Cabral & Rodríguez, 2010, p. 81). Se entiende por 

tanto que   

toda la tarea de educar, sólo será auténticamente humanista en la medida en 

que procure la integración del individuo a su realidad nacional, en la medida 

en que le pierda miedo a la libertad, en la medida en que pueda crear en el 

educando un proceso de recreación, de búsqueda, de independencia y, a la 

vez, de solidaridad (Barreiro en Freire, 1999, p. 14).  

Se hace necesario entonces  “reforzar y mejorar herramientas de aprendizaje como la 

lectura, que puede estimular y aportar a una participación eficaz de la sociedad en la 

vida colectiva” (Cabral & Rodríguez, 2010, p. 84). Es la lectura el medio educativo 

que de mejor manera apropia al individuo a su realidad y lo hace libre y capaz de 

trabajar por su propio futuro. 
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Al develarse esta argumentación se puede decir que la lectura es una herramienta 

para capacitar al individuo de educación social que le posibilite una interrelación 

positiva de la cual se genere el hacer político que tan necesario es para el ser social. 

 

Es así que se concibe que   

la formación de un lector es también la formación de un ciudadano. 

Entendiendo que ésta no es una formación unidireccional en la que el 

ciudadano se adapte de manera pasiva a las imposiciones externas, sino la de 

un individuo político que encuentra en la lectura un instrumento de reflexión 

que le permite tener mayor ingerencia en su destino y en el destino de su 

barrio, (…) de la comunidad en la que viven (…) y en última instancia de su 

país y del mundo. Un individuo político que asume los riesgos de su 

participación y de la participación del «otro». Un individuo que entiende pero 

que no acepta ciega mente los preceptos establecidos por la autoridad, sino 

que los cuestiona y al hacerlo plantea nuevas posibilidades de convivencia, de 

regulación y de construcción de sí mismo y de su entorno (Castrillón, 2007,  

p. 78). 

 

Creemos que la lectura es un dispositivo libertario que vincula al sujeto con 

su realidad circundante y le permite su apropiación, a la vez que potencia y 

recrea sus facultades como ciudadano. Así, la ciudadanía comienza a hacerse 

realidad a partir del “vínculo-creador” que es la lectura (Cabral & Rodríguez, 

2010, p. 84). 
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A la luz de esta información se comprende que se necesita de una participación 

reflexiva, gracias a la lectura, como  base fundamental del ejercicio ciudadano y que 

ésta participación debe nacer de un proceso individual, motivado por el hacer lector, 

para convertirse en cultura social que articule toda la dimensión comunicativa del ser 

humano que lo lleve a niveles de mejor entendimiento y por lo tanto de relación. Esto 

posibilitará la real dimensión política del sujeto al capacitarlo para una convivencia 

más consiente. 

 

Tercero 

La investigación exploratoria realizada en Galápagos no tiene ningún antecedente de 

estudios académicos por lo que se la considera fundamental para poder entender las 

falencias en la participación del ejercicio ciudadano. 

Tras la teoría académica expuesta se establece entendido que para solucionar el 

problema de participación reflexiva, consiente y  activa se debe hacer uso de 

prácticas culturales comunicativas como la lectura para la generación de un criterio 

emancipado que impulse al interés de pertenecer a la realidad. 

Se realiza entonces la investigación para averiguar si la población local habitante en 

la capital insular tiene arraigado o no el ejercicio del hacer lector a su cultura social y 

comunicativa. Donde se obtuvo los siguientes resultados: 

La encuesta realizada consta de 18 preguntas donde se busca recoger datos que 

permitan un análisis completo, Al cuestionamiento acerca del gusto a la realización 

de la actividad lectora, el 43% de la población no le gusta realizar ésta actividad, lo 

que devela un verdadero desarraigo de la cultura escrita a la comunicatividad de la 

población estudiada. 
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Así mismo se devela que el 39,50% de la población estudiada no lee ninguna vez a la 

semana y el 39,75% no lee ni siquiera un solo libro en el año. Además también se 

conoce tras la investigación que el 21,25% de los habitantes de Puerto Baquerizo 

Moreno no poseen ni un solo libro en su hogar y que el 9,50% de esta población no 

considera importante tener una biblioteca en su comunidad. 

Estos datos son muy preocupantes ya que reflejan la carente apropiación de la cultura 

de la comunicación escrita, lo que significa el vislumbra miento de una sociedad que 

se dilata y debilita por la falta de ejercicio lector que mantenga vividas las 

discusiones dialécticas y la interacción intelectual social, para el cuestionamiento de 

la realidad que se vive en la localidad y su posible transformación, a mejor, a partir 

de su interacción. 

 

“La ciudadanía no es simplemente un status legal definido por un conjunto de 

derechos y responsabilidades. Es también una identidad, -la expresión de la 

pertenencia a una comunidad política.” (Kymlicka & Norman, 1997, p. 13).  

La concepción moderna de ciudadano se levanta entonces sobre la 

confluencia del principio de la igualdad básica entre personas y la 

consideración del individuo como miembro pleno de una colectividad, 

expresada mediante el reconocimiento de una serie de derechos 

fundamentales (…) en cuanto ciudadano, el individuo es la unidad 

componente de la democracia. (González, 2008, p. 134).  

 

“Pero lo importante, no está en fundamentar los derechos de las personas, como lo 

fue durante los últimos siglos, sino en garantizarlos para que se traduzcan 

efectivamente en prácticas ciudadanas” (González, 2008, p. 134). Es decir que la 
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consolidación de un ciudadano  se estructura en cuanto a las posibilidades de 

igualdad que tengan para poder ser partícipes. Una ciudadanía no puede ser plena si 

sus integrantes no coexisten en situación de igualdad para poder discutir y ser 

tomados en cuenta de igual manera. Si no existe una adecuada apropiación del hacer 

lector se posibilita situaciones de desigualdad cognitiva donde es potencial la 

dominación de muchos por unos pocos con mejores posibilidades de 

desenvolvimiento. 

Se encuentra que, en un patrón del 40% de la población, es decir casi la mitad de la 

capital insular no tiene ningún vínculo con la práctica lectora. Lo que vislumbra la 

razón por la cual la comunidad sufre la falta de una participación que lleve al 

reclamo de las demandas necesarias para el reconocimiento de una población 

excluida económicamente por el turismo y que se encuentra asilada de sí misma y del 

mundo, incapaz de un verdadero relacionamiento e interacción social y político que 

articule las verdaderas necesidades que lleve a una mejor calidad de vida integral en 

la población y no solo bajo los interés de unos pocos, que son quienes dominan a una 

población sometida a una situación de vulnerabilidad por causa de la desigualdad 

cognitiva que genera la no apropiación de la práctica lectura. 

En la investigación sale a la luz datos interesantes como el hecho de que el 62% de  

las lecturas adquiridas, son desde el continente, lo que devela la falta de estrategias 

que faciliten la apropiación de la cultura escrita en el sistema insular. La población 

prefiere lectura recreativa como la revista en un 32,25% y el periódico en un 27,25%. 

Además se expuso la realidad de que un 75,25% de la población no ha leído ningún 

artículo de la constitución de la República, lo que demuestra la absoluta falta de 

interés a los deberes y obligaciones que conlleva la libertad de ser un ciudadano. Este 

tipo de descubrimientos devela la verdadera situación de opresión que se puede 
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llegar a dar al no saber, la  población local,  las leyes con las cuales se estructuran las 

dinámicas de la realidad en la que se vive. Se considera que éste tipo de desinterés al 

acontecer político y de participación local se da por el proceso de desapego que tiene 

la población con la dimensión comunicativa social, ya que si no se impulsa la 

dimensión comunicativa de los individuos, difícilmente expresaran sus demandas y 

se logrará una mejora en la sociedad. 

En este punto se puede hablar sobre cómo la localidad al alejarse de éste hacer 

comunicativo, tan importante, establece las bases para la dominación y la opresión 

social. Según el brillante análisis que Foucault hace del poder, se puede entender que 

el poder utiliza la razón, como herramienta de dominación, para imponer una verdad 

única. El poder para lograr dominar a las masas plantea una única verdad como si 

ésta fuese legítima y diseña un sistema que alejar cualquier otra información que sea 

la dispuesta por el poder. Esto permite una globalización o hegemonizarían de lo 

diverso, lo que posibilita el control social. Es por esto que los libros rompen con el 

esquema unidireccional de comunicación, brindándole al lector la posibilidad de 

descubrir la epistemología que el conocimiento dinámico y plural posee. Al lograr 

nuevas y distintas formas de entender, significar y ordenar la realidad de su sociedad, 

el sujeto lector posee la capacidad de salir de la opresión, tiene  la facultad de 

entender la información que propone el poder sin que ésta se convierta en la única 

verdad y razón, lo que limita las capacidades de que, un sistema de poder,  por una 

razón única, con un mismo modo de entendimiento,  domine a las masas. 

Finalmente se puede decir que en la investigación se genera una incoherencia entre lo 

que se sabe y lo que se hace. Porque aunque un 84,50% considera que la lectura 

impulsa a participar dentro de la comunidad, un 95%  piensa que la lectura es una 

fuente de información que  despierta  interés social, un 98,25% afirma que es una 
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actividad auto educativa, un 96,50% que es una actividad que motiva la expresión y 

un 94% considera que la lectura contribuye al crecimiento del pensamiento crítico. El 

alejamiento de la comunidad de ésta actividad comunicacional, evidencia que no 

tiene las facilidades ni medios sociales, ni políticos para la apropiación de esta 

actividad dentro de la localidad estudiada. No se ha generado a lo largo de la historia 

ninguna estrategia para ir arraigando a la cultura social insular la práctica de lectura 

como una actividad que desarrolla a los individuos en sociedad. Puede que este 

sistema sea consciente desde la estructuración del  poder, que busca mantener a la 

población controlada sin que se apropien de su realidad para que no puedan 

demandar una realidad distinta de la que se supone posible e impuesta por las 

autoridades. 

Como un dato interesante se puede destacar también de la investigación que el 18% 

de las personas que leen prefieren la lectura religiosa, lo que da cuenta de una 

extraordinaria dinámica  de estrategias comunicativas por parte de la las instituciones 

religiosas para que la lectura llegue a los individuos, se podría tomar como ejemplo, 

el extraordinario trabajo que hacen las instituciones eclesiásticas para acercar la 

lectura a los rincones más alejados del planeta. Mientras que otro punto interesante, 

destaca a un  59, 75% que  prefiere temas de autoayuda, farándula y marketing.  

 

Es evidente tras la información investigada y analizada con la teoría académica 

develada que una posible razón de que la capital insular tenga falencias sociales, en 

resultado a la desatención de las políticas públicas para el desarrollo de la dimensión 

comunicativa y cultural de interacción social y política, que no permiten un adecuado 

nivel de participación en la integración de una ciudadanía articulada.  Sea la falta de 

ejercicio de práctica lectora. 
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La academia expone que “La participación ciudadana como forma de construir la 

ciudadanía se ha configurado como parte esencial en la definición de nuevos 

significados en el ámbito sociopolítico, sobre lo que es necesario reflexionar” 

(González, 2008, p. 130). “La participación, entendida como el proceso político de 

formar parte de una comunidad, de involucrarse en la toma de decisiones y de 

delinear el camino a la democratización de la sociedad” (En González; Tamayo, 

2008, p. 132).  La ciudadanía “Se la concibe como un factor innato y necesario que 

determina la inserción del individuo en el grupo étnico y/o cultural al que pertenece” 

(Luño, 2002, p. 9). 

Es por esto que es trascendental adherir al ciudadano a la realidad específica y 

particular de su ciudadanía para otorgarle la responsabilidad de trabajar por el futuro 

de su convivencia cultural. 

La democratización de la participación y el pleno ejercicio de ésta práctica son 

procesos generados a través de la asimilación de la lectura como pilar fundamental 

en la construcción de un medio en el cual exista igualdad de capacidades que 

posibilite a las masas salir de la opresión y ser partícipes, por medio de la 

emancipación de pensamiento, de la liberación social que supone ser parte de la 

realidad local a la que se pertenece. 

Habermas (1998) advierte que en contextos de creciente reflexividad de los 

sujetos, el desarrollo de la democracia no pasa sólo por la definición de las 

normas acordadas de cooperación entre los individuos, expresadas en la 

Constitución Política y las leyes, sino que pasa por descubrir y generar los 

mecanismos que faciliten a los ciudadanos conocer y expresar su adhesión 

reflexiva a esa cultura. Supone, responsabilidad cívica para detectar y poner 

en marcha esos canales, involucrando al Estado desde sus políticas públicas y 
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a las prácticas ciudadanas tanto en la dimensión de los derechos como de los 

deberes (En González; Habermas, 2008, p. 136).  

A la luz de toda ésta evidencia teórica académica y la investigación exploratoria 

expuesta se puede llegar al entendimiento empírico de que: 

 

Mientras en la Capital insular no existan los medios sociales y políticos para la 

apropiación integral de la comunicación escrita a la cultura local, y la voluntad 

individual para la apropiación de esta actividad a la cotidianidad social, para expresar 

así su dimensión política,  no se podrá esperar un desarrollo pleno del 

desenvolvimiento participativo de la ciudadanía ya que, cómo en la realidad 

investigada, si existe un cuarenta por ciento de  comunidad que no cultiva el ejercicio 

lector, se está proporcionando el medio para que existan situaciones de dominación y 

de vulnerabilidad por parte de la colectividad, hacia el poder establecido, que no se 

nutre en la generación de un criterio emancipado y propio que permita un pertenecer 

reflexivo. Lo que generara constantemente situaciones de desigualdad y de carencias 

sociales en su organización política, por la falta de capacidad que posee la 

comunidad de entenderse y plantear sus necesidades de manera holística. 
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Conclusiones 

La falta de lectura en la capital insular crea el escenario perfecto para que las 

personas pierdan el interés social y diluyan la capacidad de construir un pensamiento 

crítico. 

 

Una comunidad que no tiene acceso a libros es una comunidad vulnerable, ya que sus 

integrantes no tienen  la capacidad de auto educarse y construirse  a través del hacer 

lector, lo cual disminuye las circunstancias que permiten una adecuada y plena 

democracia. Por lo que se posibilita un sistema de opresión  y dominación política. 

 

Los libros son una herramienta contra hegemónica ya que posibilitan el alcance y el 

goce de un conocimiento plural y diverso que desmitifica la verdad única, dada por la 

razón del poder. Es decir los libros abren la mente al mostrar epistemológicamente 

cada conocimiento en su dimensión, develando el carácter globalizante de la verdad 

planteada por la razón del poder; lo que posibilita una libertad cognitiva que se 

traduce en una mejor calidad de vida. 

 

La manera de generar ciudadanías más coherentes y consientes con la realidad es a 

través de la voluntad constructiva del ejercicio de la lectura. Donde se puede 

concienciar a las masas para llegar a entendimientos más altruistas que permitan el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas, por medio de una política de la 

liberación más democrática y emancipada, muy lejos de ser una repercusión acrítica 

de la agenda setting. 
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Los cimientos de una buena ciudadanía están en la educación, que por medio de uno 

de sus mejores medios, como la lectura, “permite el desarrollo integral de las 

facultades intelectuales, el despliegue de la personalidad y sirve como el vehículo 

para incorporar los valores compartidos y para adquirir destrezas y sensibilidades que 

redunden en una convivencia civiliza” (Leycegui, 1999, p. 12). “La participación es 

un componente esencial de la democracia, como forma de organización social y de 

gobierno (…) La participación permite concretar el ejercicio de la ciudadanía en sus 

diferentes dimensiones” (Ziccardi, 1999, p. 2). 

La creación de participación ciudadana se da a través de la concientización de la 

información y la cultura que por medio de actividades comunicativas, como la 

lectura,   que estimula la participación con conciencia social para la mejora de la 

realidad. Una participación plena se da gracias al desenvolvimiento óptimo del 

ejercicio lector. 

En la capital Insular existe el reto  desde el Consejo de Gobierno del Régimen 

Especial de Galápagos (2015), de construir, desde la participación de los actores 

locales del archipiélago,  un espacio que garantice el buen vivir de los habitantes en 

armonía con el frágil ecosistema insular. Es por tanto indispensable generar políticas 

desde esta instancia gubernamental para la apropiación social que permita el buen 

vivir de la localidad, por medio de campañas sociales como de apropiación de la 

cultura de la comunicación escrita. 

 

La lectura es considerada autoeducación para la liberación. La libertad facultada por 

el conocimiento que ofrece la lectura incita a la participación consiente que  hace a 

un ciudadano. Si la lectura auto educa y la  educación libera, es la lectura una 

herramienta para la liberación.  Es una herramienta de apropiación de cultura y 
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sabiduría humana que  genera participación autónoma, creativa y responsable con la 

esfera pública. 

 

Actitud ciudadana es pretender mejorar la realidad habitual de la sociedad gracias a 

un pensamiento crítico construido por el interés social que genera la lectura. El 

ciudadano con su responsabilidad social  y su interés de auto superación busca 

soluciones  a su realidad para salir de la opresión. El Ciudadano es un ser crítico y 

consiente de su realidad  que busca por medio de su libertad la mejora de la sociedad 

a través de una participación legítima. 

La investigación devela que casi la mitad de la población se encuentra en situación 

de vulnerabilidad ideológica ya que no posee una adición a la cultura escrita, para el 

desarrollo pleno del potencial de esta comunidad, es preciso acercar en su totalidad a 

los individuos al consumo de la cultura escrita para generar la emancipación 

cognitiva necesaria para una participación de la liberación que alcance  a potenciar 

las capacidades reales de la comunidad. 

Sera solo cuando se empiece a alimentar los procesos intelectuales dentro de las 

sociedades como la insular, que se podrá generar un ambiente idóneo de 

interrelación, donde la convivencia consiente genere trasformaciones positivas por el 

bien colectivo de los actores locales del lugar. Se entiende por ende que es la práctica 

de lectura es  el vehículo idóneo para llegar  a esta comprensión. 
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