
T E O R Í A  E D U C A T I V A  
P A R A  A N T E S  D E  I N I C I A R  

iiii 

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA LA UTILIZACION DE LOS TEXTOS 
Los textos que presentamos son generalmente densos. No hay que ocultar tampoco la dificultad 

que normalmente entrañan. Al contrario, nos parece que de la constatación y aceptación de esta cualidad 

se deriva ya una primera sugerencia: son textos para estudiar, no para leer. Por consiguiente, el lector 

debe evitar las prisas superficiales y concentrarse en la captación de lo que el autor aborda y quiere 

exponer. 

Ocurre a menudo que, aun supuestas las mejores actitudes en el lector, éste se encuentra como 

perdido o sin recursos a la hora de enfrentarse con este tipo de textos. Aunque las lecturas presuponen la 

exposición de la materia en la clase, somos conscientes que se requiere todo un proceso de aprendizaje 

y hábito en el trato con estas lecturas. Como orientación y ayuda, ofrecemos una serie de cuestiones que 

pueden facilitar su comprensión./ 

 

a) PREGUNTAS O CUESTIONES GENERALES PARA LEER UN TEXTO. 
Sin preguntas el texto permanece cerrado. Solamente nos habla desde los interrogantes que le 

lancemos o la expectativa de hallar respuesta a cuestiones que el autor aborda. Aclarar aquellos 

interrogantes o descubrir el problema e intento de solución del autor tienen que ser. por tanto, las 

preguntas generales que marquen nuestra actitud y orienten nuestra lectura. Para ello nos pueden servir 

preguntas de este tipo: 

1. ¿Cuales son los problemas fundamentales planteados por el autor? (En un primer momento se 

procede a una recogida de tales problemas 0 cuestiones que advertimos en el texto.) 

2. ¿Cuál es la cuestión central o tesis que aborda o define el autor? (Es muy conveniente, tras la 

primera recopilación de cuestiones, esforzarse por formular de una manera sintética, lo más clara y 

breve posible, la problemática del texto.) 

3. ¿Cómo fundamenta su tesis? (Se trata de captar el hilo conductor de la argumentación y razones 

proporcionadas por el autor.) 

4. ¿Qué problemas de comprensión he tenido en la lectura de este texto?: a) con los términos o 

conceptos utilizados; b) con los argumentos esgrimidos; c)... (Se advertirá que estos problemas de 

compresión pueden aparecer desde el mismo momento.) 

5. ¿La exposición de la tesis me convence? ¿Dónde se halla la fuerza de su argumentación? 

6. ¿Puedo cuestionar algunas afirmaciones del texto? ¿Cuáles? 

7. ¿Soy capaz de formular y fundamentar alguna tesis contraria a la del autor? 

8. ¿El autor aborda cuestiones importantes que después no desarrolla? ¿Cuáles? 

9. ¿Puedo aportar algo al esclarecimiento de tales cuestiones? 

10. En síntesis: ¿Qué me ha descubierto este texto? ¿En qué relación se encuentran las cuestiones aquí 

debatidas con mis conocimientos anteriores y con mis concepciones o expectativas? 
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b) UNA FORMA PRÁCTICA DE APLICAR EL CUESTIONARIO ANTERIOR. 
Se trata de habituarse a leer un texto con las preguntas anteriores o parecidas. Por esta razón, al 

comienzo será necesario favorecer su aplicación. Proponemos un modo fácil y experimentado pare 

efectuarlo: 

1. Se comienza reformulando el texto del autor en forma de interrogantes. Si, p.e., el autor dice: «El 

simple hecho de concebir la ciencia como posible es, de por si, un presupuesto que tiene orígenes 

filosóficos y religiosos.» Se puede reformular así: ¿Qué clase de presupuestos tiene la posibilidad de 

la ciencia? 

2. Se vuelve sobre el texto así reformulado en interrogantes. Ahora se trata de articularlo observando 

las preguntas o cuestiones más importantes y las dependientes de éstas. 

3. Se intenta resumir las cuestiones centrales del texto en no más de 4 o 5 líneas. 

4. Se trata de formular en una frase de una o dos líneas la tesis central del autor. 

5. Se recoge aquel tema o temas que pudiera servir pare debate o pare un estudio o profundización. 

 

c) CUESTIONES PARA LA LECTURA DE VARIOS TEXTOS Y AUTORES SOBRE UN TEMA 
1. ¿Cuales son las tesis fundamentales o puntos clave en los que se podrían resumir las posiciones de 

cada autor? 

2. ¿En qué puntos o cuestiones se den las principales diferencias entre los autores? 

3. ¿Dónde encuentro afirmaciones o posturas coincidentes? 

4. ¿Hay posturas intermedias? ¿Donde y cómo se podría mediar entre las respectivas posiciones? 

5. ¿Dónde encuentro los puntos más fuertes y más débiles de cada autor? 

 

d) PARA EL ANÁLISIS DE ALGUNAS CUESTIONES ESPECIALES DE UN TEXTO. 
Las cuestiones que siguen centran la atención en algunos puntos determinados de un texto. No 

todos los puntos o cuestiones son aplicables a cada texto. Estos esquemas, que pueden ayudar al 

análisis de una temática, presuponen que se va avanzando en las diferentes posiciones teóricas. 

I. ¿Cómo determinar la aportación especifica de un autor? 

1. ¿Cuál es la tesis central que sienta cl autor? ¿Cuál es su génesis? 

2. ¿Cuáles son los conceptos centrales que utiliza? Desde aquí, ¿puede sintetizar los rasgos 

fundamentales de su concepción de la ciencia? 

3. ¿Qué objetivo persigue el autor? ¿Cómo fundamenta tal objetivo? 

4. ¿Qué referencias posee el texto? ¿A qué tradición se remite? ¿Polemiza o critica otras 

posiciones? ¿Cuáles? ¿Cómo? 

5. ¿Cuáles son los argumentos que me parecen más convincentes? ¿Dónde encuentro aspectos 

poco desarrollados o poco claros? 
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II. Para la crítica de un autor. 

1. ¿Cuál es la tesis central del autor? ¿Cuáles son los argumentos aportados pare su fundamentación? 

2. ¿Se muestra coherente el autor en su argumentación? ¿Permanecen las aportaciones del autor en el 

ámbito de sus propias premisas? 

3. ¿Qué da como presupuesto el autor? ¿Silencia el autor algunos conceptos que da como sentados? 

¿Cuales? 

4. ¿Hay contradicciones entre las premisas declaradas por el autor y las consecuencias fácticas de las 

mismas? ¿La realización de sus propuestas se muestra invariable? ¿Por qué? 

5. ¿Es cuestionada la postura del autor por otros? ¿En qué aspectos se centra la crítica? ¿Coinciden 

con los ya advertidos, te descubren nuevos aspectos? 

III. Para el análisis lógico–lingüistico de un texto. 

1. ¿Cómo son definidos los conceptos? Recorre los conceptos centrales utilizados y la definición que se 

da. ¿Hay consistencia a lo largo del texto? ¿Varia el contenido de representación adscrito a alguno 

de ellos? 

2. ¿Hay precisión en las formulaciones? Señala las palabras cuyo sentido no es claro o es equivoco; las 

frases ambiguas... 

3. ¿Qué clase de proposiciones utiliza? ¿Predomina la descripción, la hipótesis, la inducción o la 

deducción? 

4. ¿Los argumentos son lógicamente consistentes? ¿Hay saltos en la reflexión? ¿Dónde se advierten 

pasos no justificados? 


