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COMENTARIO DE TEXTO 

 ORIENTACIONES GENERALES 

0. Antes de escribir 

Primera lectura: se trata de comprender la idea de conjunto. Es una lectura  RÁPIDA 

pero atenta. En esta primera lectura es muy importante no tener prejuicios del tipo “no 

conozco al autor”; “no entiendo de qué habla” … Probablemente esté ante un fragmento 

que no conozco pero eso no significa que no pueda decir cosas interesanes e, incluso, 

profundas, de él.  

Así que en esta primera lectura debo estar MUY ATENTO a aquellos aspectos 

generales de la filosofía que aparecen en el texto o a la problemática que, en muchos casos, 

es común a corrientes y autores. 

Segunda lectura: se trata de comprender el sentido profundo del texto. En esta lectura 

debo entresacar del texto algunas cuestiones fundamentales que me ayudarán al 

desarrollo del comentario: 

a) El problema central (o problemas). Normalmente los textos suelen reflejar una 

problemática general que puede ser explícitada de una forma genérica. Ejemplo: un texto 

que habla de la sustancia en Descartes. El tema de la sustancia cuenta con una larga 

tradición en la historia de la filosofía así que es interesante hacer referencia a los autores 

que anteriormente a tematizado la sustancia. Pero además puedo hacer referencia a la 

metafísica y a toda su problemática como tema secundario pero no por ello menos 

importante. 

b) Las ideas principales y aclaraciones de términos. En este momento es oportuno 

entresacar las ideas principales y aclarar términos que pueden resultar confusos o que no 
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están del todo claro en el texto. Esta clarificación nos puede ayudar a llevar el texto a 

nuestro terreno. 

c) Otras ideas de orden secundario. La idea es que si no tengo claro cómo resolver 

exactamente el comentario me ayuda a establecer tesis secundarias que me sean más 

familiares. Ejemplo: si no conozco la sustancia en Descartes debería poder enmarcar esa 

problemática en el problema de la metafísica en general. 

d) La estructura general del texto. En aquellos textos más complejos o largos de 

extensión puede resultar útil explicitar la estructura del texto por mor de un mayor 

clarificación. 

Hasta ahora no hemos escrito todavía nada, tan solo anotaciones en el texto y un 

pequeño esquema a modo de borrador. Esta tarea hemos de hacerla despacio pero sin 

despreciar el factor tiempo tan importante en el proceso selectivo. 

1. Expresión y Presentación 

 Una de las cuestiones fundamentales en la oposición es cómo se presenta el 

producto final. Por ello en todo el proceso se valora muy positivamente a nivel general:  

 Fluidez en la redacción. Adecuada expresión escrita: ortografía y gramática.  

 Riqueza y corrección léxica y gramatical. 

 Limpieza y claridad. 

2. Estructura del comentario de texto 

Teniendo en cuenta todo lo anterior es hora de comenzar a escribir todo aquello que 

previamente he trabajado en borrador. Si tomamos como media de realización del 

comentario de texto dos horas, no debería estar más de 15 minutos en las tareas de 

preparación. Lo más importante es escribir todo lo que pueda en el tiempo restante. 

Ofrecemos a continuación una estructura general de comentario de texto tomando como 

RECUERDA: estas indicaciones generales son tan solo orientaciones que, en ningún caso, 

pretenden ser fijas e irremplazables. El buen comentario de texto es una propuesta personal 

que debe ser, por tanto, elaborado siguiendo criterios generales pero desde una visión 

profundamente personal. 
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base los procesos selectivos del curso 2017/18.  

1. Introducción. Contextualización del autor y de la obra a la que pertenece el texto. 

2. Estructura del texto. Señalar el tema principal y las ideas subordinadas. 

3. Explicación ordenada y detallada de todas las ideas contenidas en el texto. 

4. Relación con otras tesis del autor. 

5. Comentario crítico. 

6. Conclusión. 

A lo largo del primer trimestre trabajaremos esta estructura general de comentario de 

texto para ir haciéndola más compleja poco a poco. Estimo que para empezar es mejor 

ofrecer un esquema sencillo y claro que sirva de guía segura. 

*   *   * 

Recurso demo para la elaboración del comentario de texto de la especialidad de 

Filosofía del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. epOnline 


