
Lectura comprensiva                                                              FILOSOFÍA 

Propuesta de apertura 

En cualquier aspecto de la vida, es necesario aprender a manejarnos con autonomía siendo 

capaces no solo de comprender lo que ocurre a nuestro alrededor, sino también adoptar una 

postura problematizadora que nos ayude a pensar más y así poder tomar una postura 

autónoma y responsable frente a todo lo que nos ocurra. Para lograrlo,( aspecto que vienen 

trabajando desde que comenzaron su escolarización), es necesario adquirir o practicar ciertas 

habilidades. 

¿Qué es una lectura comprensiva? 

"La lectura comprensiva es la interpretación crítica de un texto, por lo tanto, se trata de un 

proceso de lectura activo, profundo, reflexivo y que requiere trabajo de tu parte como 

lector/a" 

Garrido, Rosa.(2019). El oficio del estudiante. Montevideo: Contexto. 

Si nos detenemos en estas palabras aparecen términos que son esenciales. Empecemos por la 

palabra "crítica". Los términos tienen una historia, un origen que nos ayudan a comprender 

mejor ese significado. Ese rastreo implica descubrir la etimología de las palabras.  

Nos detenemos en la palabra CRÍTICA 

Del latín "CRITICUS" que significa: discernir. 

Del griego "KRITIKÓS" que significa:  separar, decidir, juzgar.  

En ambos sentidos, (ya sea en latín o en griego), viene dada como una acción de aquella 

persona capaz de mirar con detenimiento, observar distintos puntos de vista, separar las 

cuestiones, comparar, evaluando diversas posibilidades, tomando postura.   

*Si continuamos con la etimología, se relata que los más ancianos de una tribu eran los más 

consultados por la población, ya que tenían la habilidad, por experiencia y prudencia, de 

separar, de mirar con detenimiento,  de saber aconsejar para lograr el bien colectivo.  Así 

anunciaban cuando era mejor cosechar, o cuando había que defender la tribu, o apelar a la 

retirada ya que implicaba la muerte de todo su pueblo. Los más sabios eran los más críticos ya 

que contaban con esa destreza.  

"Una lectura es comprensiva cuando entiendes lo explícito y lo implícito de un texto, es decir, 

entiendes lo que está escrito, pero también lo que está oculto." 

Garrido, Rosa. (2019). El oficio del estudiante.  

Es esencial saber que en todo texto hay ideas que se exponen de forma evidente pero otras 

que hay que destapar. En este sentido, como diríamos en filosofía, se trata de la acción de 

"desvelar" quitar los velos que cubren las cosas para alcanzar la verdad.  En la historia, de la 

palabra FILOSOFÍA, tenemos un término previo, una palabra que definía mucho mejor lo que 

hacían las personas que llevaban adelante la actividad de pensar. Se designaba, a ésta 



actividad  "ALÉTHEIA" que significaba: "descubrir, desvelar, quitar los velos que cubre la 

realidad, para alcanzar la verdad destapando así  la falsedad.   

Por lo tanto, la lectura comprensiva tiene esa exigencia de quitar velos, de practicar la 

pregunta crítica, que separa, distingue, que compara, que mira con detenimiento para 

entender y discrepar con la realidad.  

"Una lectura comprensiva se diferencia de una lectura reproductiva" 

Garrido,R. (2019) 

Para que la lectura tenga realmente sentido y se pueda poner en acción el pensamiento crítico, 

que separa, compara y saca sus propias conclusiones, no puede ser una lectura reproductiva. 

La lectura reproductiva es una lectura memorística, que podrá funcionar para recordar una 

fecha o un nombre, pero no es el sentido de la lectura comprensiva. Si queremos entender 

para comprometernos con la realidad, para decidir lo mejor posible, tenemos que aprender a 

desvelar supuestos, y ello repitiendo conceptos realizados por otras personas no nos es de 

mucho valor.  

"Una lectura es comprensiva, cuando es crítica y epistémica" 

Garrido. R. (2019) 

Vamos ahora a trabajar con la palabra EPISTEME. Vimos que los términos tiene una etimología 

y la palabra EPISTEME, viene del  griego y significa "Conocimiento", "Logos"  que para los 

griegos el "Logos" tiene el sentido de conocimiento racional, ordenado, sistematizado,  que se 

opone a la "doxa" que en griego significa "opinión" sin fundamento racional. Las opiniones que 

se sustentan de lo que vemos, o lo que nos enseñan, o lo que la tradición impone.  

En tal sentido la búsqueda del filosofar ha sido siempre la de ir desvelando lo oculto para 

pensar más e ir tratando de desafiar a la doxa, es decir ir analizando por ejemplo:  ¿de dónde 

nace lo que sé? ¿qué es lo que sé? ¿saber y conocer es lo mismo? ¿podemos desafiar al saber? 

¿es posible conocer la realidad? ¿todo lo que sabemos puede cambiar? ¿cuánto influye en 

nuestro conocimiento lo que nos enseñan? ¿puedo desconfiar de lo que veo?¿puedo 

separarme de lo que me inculcan en la cultura? ¿soy lo que quiero ser o lo que soy está tan 

embebido de lo social que ya no sé quién soy? ¿quién soy?  

La episteme  sería entonces el conjunto de ideas que determinan el saber de una época. El 

cual, como vimos en las preguntas anteriores, hay que desvelarlo ya que muchas veces viene 

implícito. ¿Cuántos libros escrito por mujeres conoces? ¿Cuántas mujeres científicas? ¿Cuántas 

filósofas puedes nombrar? En cada caso, en la sociedad patriarcal, el "saber-poder" se instaló 

desde lo masculino y lo femenino quedó fuera del área epistémica. Por eso saber desde qué 

lugar epistémico nos paramos será esencial para entender y cuestionar mucho más.  

Por último, una lectura es epistémica ya que hay que analizar, comparar, sacar conclusiones,  

argumentar, y me detengo aquí.  Las personas podemos decir cosas sin ningún sustento o 

podemos dar RAZONES para convencer. Esas RAZONES serán puestas a discusión.  El aula de 

filosofía es la que se presta, como otras, para la discusión. Ello significa confrontar ideas no 



para ganar, sino para pensar cada vez más. Para aprender, para sospechar de lo que nos 

imponen sin ninguna explicación. Es un espacio para desvelar, para pensar en conjunto, para 

compartir ideas.   

¿Cómo realizar una lectura comprensiva? 

 A continuación presentaré algunas estrategias muy básicas, cada uno ya tiene estrategias para 

realizar lecturas comprensivas, por ello saber elegir es lo esencial. No hay recetas mágicas, no 

hay caminos sencillos ya que todo requiere de trabajo. Hay que enfrentarse a nuestras 

habilidades y también carencias. 

Selección de algunos aspectos manejados en el texto que venimos presentando. Seguimos con 

El oficio del estudiante y su propuesta pedagógica:  

1- El uso del diccionario en forma permanente no es una técnica ideal, ya que no te convoca a 

una lectura completa, trata por contexto de desvelar lo que no has entendido. Obligarse a 

comprender aunque hubieran palabras desconocidas. Apelar a cada momento al diccionario 

hace que uno pierda el hilo conductor del texto.  

2- Contextualiza la lectura: aspecto central. Lo que piensa un ser humano es fruto de su 

tiempo. Ortega y Gasset, un filósofo español repetía ... "Yo soy yo y mis circunstancias" eso tan 

simple nos hace pensar que todo lo que creemos, sabemos, conocemos, valoramos está 

empapado de lo cultural. No es tan fácil darnos cuenta de ello. Será nuestro desafío,  ¿cuánto 

puedo separarme del "saber-poder" de mi época?  Al menos debo saber en qué realidad se 

construyó tal idea.  

3- Focaliza el tema central: todo texto tiene un tema que es el que se va a tratar. Y luego se 

presentan un conjunto de ideas que hablan de ese tema central. Preguntar: ¿cuál es el tema 

central? y luego ir desarmando el texto e ir viendo ¿cuáles son las ideas que presenta para 

exponer el tema?  Ello implica que detectes ARGUMENTOS, es decir ¿qué razones brinda para 

sostener sus ideas?   

4- Realiza marcas en el texto:  desde el momento que comenzamos a leer  el texto deja de ser 

del creador y comienza a ser nuestro, por ello hacer anotaciones al margen, subrayados, 

preguntas al  costado, exclamaciones, lo que te parezca más importante. Todo suma y  hace 

que el texto comience a ser tuyo.  

5- Realiza tu propio semáforo: por ejemplo una vez leído el texto comienza a construir tu 

semáforo (Cassany,2006). Subraya con VERDE  lo que más te gustó, te movilizó, te impactó y 

siempre anímate a explicar ¿por qué me movilizó? ¿qué me aportó? ¿cómo lo vinculo con mi 

experiencia?  Con ROJO aquello con lo que discrepas, con lo que no estarías de acuerdo y 

nuevamente , interrógate ¿por qué discrepo? Y por último en AMARILLO lo que no entiendas, 

lo que hay que preguntar en clase, al docente, a un compañero o compañera.  (Los colores 

pueden variar, con que hagas una referencia ya alcanza y si tu subrayado tiene otra técnica 

explícala para que la pueda comprender) 

  6- Elabora un resumen:  requiere que has detectado el tema central,  los argumentos u 

razones que sustentan sus ideas. Por ello es bien importante que escribas exponiendo tus 



palabras, tus preguntas, tus acuerdos y desacuerdos con  lo planteado. No se trata de repetir el 

texto, recordar que no hay que memorizar, hay que activar la lectura comprensiva que es 

crítica y epistémica. 

7- Realiza lectura compartida o ten colectores: un colector es un compañero o compañera con 

el que compartas tus reflexiones, tus dudas, que te explique lo que no has entendido, o 

simplemente hay que animarse a explicar a otra persona, a dialogar sobre lo aprendido, o a 

pedir ayuda frente a nuestras dificultades. No hay mejor aprendizaje que aquel que se hace en 

ayuda de un par (Cassany, 2006) 

* Hemos presentado algunas ideas, no son receta y tal vez no se ha dicho nada nuevo. Por eso 

cada persona tendría que tener su estrategia para pensar, para entender un texto, para 

trabajar con él. Tener una estrategia metacognitiva, es decir, una estrategia para construir 

nuestro conocimiento. "Metá"  en griego:   más allá, por lo tanto cada persona tiene el 

derecho de leer más allá de lo expuesto por su creador o creadora, para construir sus ideas, 

para encontrar sus estrategias que le fueron significativas para resolver sus problemas, su 

forma de encarar ya sea un texto, un problema con una asignatura o una situación de su vida 

cotidiana.     
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Tipos de preguntas 

Realizar una lectura comprensiva implica el compromiso de animarse a realizar preguntas. A 

partir de tal labor, el texto comenzará a ser de tu interés ya que quien realiza las interrogantes 

es una subjetividad única que algo le inquieta llamando su atención. Cuando preguntamos se 

ponen en funcionamiento estrategias cognitivas muy interesantes, como la comparación, la 

distinción y la creatividad.   

El tipo de preguntas que realices también hará que diversas estrategias se pongan en 

movimiento, algunas más esenciales que otras. Cada pregunta supone un trabajo cognitivo 

único.  Para la filosofía, el trabajo del preguntar  es esencial ya que implica asumir la carencia, 

acostumbrarnos a la repregunta implica una exigencia cognitiva esencial y para el filosofar 

prioritaria.  

A continuación presentaremos algunas clasificaciones en relación a los tipos de preguntas. Es 

importante que ellas pueden ser clasificadas desde diversos lugares y dependiendo de la 

especificidad de cada disciplina.  

1- Preguntas convergentes son las que ayudan a recordar un concepto que se establece en 

una sociedad. Te permite dar la respuesta utilizando tus propio vocabulario. Generalmente las 

preguntas convergentes son preguntas cerradas, aunque es posible trabajar con ellas ya 

presentan un contenido establecido. (Aunque es importante que en filosofía nos 

acostumbremos a pensar  sobre el pensar, en el lenguaje, en cómo se nombran las cosas, lo 

que no se nombra entonces ¿no existe?)                                  

Por ejemplo: ¿Qué es una ley? 

2- Preguntas divergentes son las que nos permiten reflexionar, interpretar, pensar con el texto. 

De esta forma empezamos a ser creativos. Son de esencial importancia para la filosofía, 

pueden ser las denominadas preguntas de indagación ya que empezamos a activar la 

condición de la capacidad crítica. 

 Por ejemplo: ¿Por qué los seres humanos necesitamos construir leyes? ¿Podríamos vivir sin 

ellas? ¿Acatamos una ley por el miedo a la sanción o por convicción? ¿Vivir en colectivo implica 

aceptar leyes que debemos acatar? ¿Cuándo no acato una ley primó el uso de la libertad o el 

libertinaje? ¿Hay que acatar todas las leyes? ¿Todas las leyes son justas? y si son injustas ¿No 

acatarlas está bien? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que no?  

3- Preguntas metacognitivas son las que ayudan a ver cómo se ha pensado,  si hemos 

establecido relaciones con nuestra subjetividad permitiendo que revisemos nuestros procesos 

cognitivos. De esta forma podrás  autoevaluarte y planificar tu lectura.  

Por ejemplo: ¿Tengo alguna ley o máxima que guía mi existencia? ¿Para qué la he construido? 

¿Qué ocurre cuando mi máxima entra en conflicto con la de los demás? ¿Puede mi máxima ser 

tomada como modelo para otras personas?  

 

 



A continuación te presento las siguientes actividades para aplicar lo expuesto 

anteriormente. 

*Recordar que lo más importante es que cada ser humano encuentre el deseo en cada cosa que 

emprende que va mucho más allá de nuestros pedidos y las exigencias curriculares. Pensar es un desafío 

que vale la pena y si encontramos el placer en ello todo resulta más atractivo y te será mucho más 

significativos en la construcción de tu subjetividad.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Lectura comprensiva? 

Actividad 1 

Lee atentamente el siguiente cuento. 

" Sartro y  Nipo  fitolearon a junipear  por la arusa.  Nipo  estaba cotaniro, pero 

Sartro no cilaraba que taropear. Una psora achataba el joro, y Nipo  fatató  el  

mosero de Sartro..."  

1-Ahora intenta responder las siguientes preguntas. 

a) ¿Qué hicieron Sartro y Nipo? 

b)¿Cómo estaba Nipo? 

c) ¿Sartro cilaraba? 

d)¿Qué fatató  Nipo? 

 

2- ¿Lograste contestar todas las preguntas?  

Si tu respuesta fue un rotundo NO, explica ¿qué te ha sucedido? 

3- Si tu respuesta fue afirmativa, ¿qué técnica utilizaste para responderlas? 

4- ¿Puedes decirme con tus palabras lo que relata este cuento? 

Carballido, Darwin. La (in) pregunta pedagógica. Power Point. Recuperado en 2019.  

 5- ¿Es posible con un cuento  de este estilo realizar una lectura comprensiva?  

 Argumenta ¿ por qué este tipo de texto no lo permite? 

6- ¿Cómo te has sentido al tener que contestar cada pregunta?  

 

 



 Fromm, Erich ( 1900- 1980) Alemania 
 
 
Desde el comienzo de su existencia el hombre se ve obligado a elegir entre diversos cursos de 
acción. En el animal hay una cadena ininterrumpida de acción que se inicia con un estímulo -
como el hambre- y termina con un tipo de conducta más o menos estrictamente determinada, 
que elimina la tensión creada por el estímulo. En el hombre, esa cadena se interrumpe. El 
estímulo existe, pero la forma de satisfacerlo permanece "abierta", es decir, debe elegir entre 
diferentes cursos de acción: empieza a pensar. Modifica su papel frente a la naturaleza, pasando 
de la adaptación pasiva a la activa: crea, inventa instrumentos, y, al mismo tiempo que domina a 
la naturaleza, se separa de ella más y más. Va adquiriendo una oscura conciencia de sí mismo - o 
más bien de su grupo - como de algo que no se identifica con la naturaleza. Cae en la cuenta de 
que le ha tocado un destino trágico: ser parte de la naturaleza y, sin embargo, trascenderla.  
Deberá aprender a vivir en grupos, aunque a veces no se sienta parte de él.   
Se sentirá contenido u amenazado, pero no tendrá otra opción que elegir permanentemente 
sabiendo que su elección repercute en sí y en la humanidad.   

FROMM, Erich.  

Cuestionario 

 Para aplicar algunas estrategias de la lectura comprensiva.  

Una vez que has realizado una lectura general del texto presentado piensa y construye algunas 

preguntas para hacer comprensivo el texto y en especial para apropiarte de él. 

1- ¿Qué título le pondrías? 

2- ¿Cuál sería el tema central del texto presentado?  

3- ¿Qué idea o ideas sustentan el tema central?  

Es importante que descubras los argumentos que presenta Fromm para sostener sus ideas.  

4- Aplica la técnica del subrayado "semáforo" ( Verde lo que te gustó, rojo lo que no compartes 

y amarillo lo que no has comprendido o te generó dudas)  

Puedes aplicar la técnica que quieras pero subraya u anota lo que te resulto interesante, lo que 

no compartes y explica por qué no y lo que no has entendido  de lo leído.  

5- Construya preguntas : a) Convergentes  b)Divergentes c) Metacognitivas.  

 

 



6- El texto culmina diciendo:  

"Se sentirá contenido u amenazado, pero no tendrá otra opción que elegir 

permanentemente sabiendo que su elección repercute en sí y en la 

humanidad"...  
Fromm,Erich. (1941). El miedo a la libertad. E.E.U.U: Farrar & Rinehart.   

 

Reflexiona sobre esta frase final. (expone con tus palabras lo que significa)   

Luego  incorpora noticias, imágenes, videos, letras de canciones o lo que creas 

pertinente para darle contenido a esta frase vinculándola con situaciones actuales que 

nos tocan vivir.     


