
COMENTARIO DE TEXTO FILOSÓFICO 

¿QUÉ NO ES? 

Ø Repetir literalmente lo mismo que aparece en el texto. 

Ø Hacer un resumen. 

Ø Contar la vida del autor o decir que es muy importante. 

Ø Utilizar el texto como pretexto para escribir todo lo que sepamos del autor. 

Ø Utilizar el texto como pretexto para contar tu opinión. 

Ø Decir algo que no dice el texto. 

¿QUÉ ES? 

Ø Relacionar la pura teoría con la forma que tiene el autor de expresarlo. 

ü Análisis ordenado de las ideas más importantes, de la tesis que defiende, de 

los argumentos que utiliza, de las partes o ideas secundarias. 

ü Definición de términos o conceptos más importantes. 

ü Comparar o relacionar las ideas desarrolladas en el texto con las ideas de 

otros autores. 

Ø ¿Qué dice y por qué lo dice? 

Ø Escribir lo que sepas del autor (pero referido lo más que se pueda al texto). Tienes 

que razonar y desarrollar en cierto modo tu particular visión del texto y del autor. 

ENTONCES, LO QUE HAY QUE HACER ES desarrollar la parte de la filosofía del 

autor de la que claramente hable el texto, sin perder de vista la relación con el texto. 

ANTES DE PONERNOS A ESCRIBIR (Leer) 

1. Leer detenidamente el fragmento –sin prisas y sin nervios– aunque no entendamos 

todo al principio. 

2. Realizar una segunda lectura identificando lo más importante (subrayado) 

Identificar tema o idea principal. 

TRUCO: Subraya los conceptos más importantes. 

3. Ordenamos nuestra mente (Planificación) 

TRUCO: En sucio podemos ir haciendo un esbozo en el que señalemos ideas 

secundarias, partes en las que se divide el texto y teorías que hayas estudiado y que 

estén relacionadas con el texto. Todo lo ordenaremos después. 

Relaciona las ideas que ya tienes con el texto 



REDACCIÓN DEL COMENTARIO DE TEXTO (Escribir) 

1. CONTEXTUALIZAR dentro de la obra a la que pertenece, dentro del corpus del 

autor, dentro de la época (encuadrarlo dentro de la historia de la filosofía) 

ü Situando el texto a comentar dentro de la obra a la que pertenece. 

ü Situando la obra dentro del conjunto de obras del autor. 

ü Situando la obra dentro del contexto histórico-ideológico-filosófico en que 

se escribió la obra. 

2. Breve RESUMEN, a modo de introducción, en el que figuren el tema, la tesis y el 

problema. 

3. ANÁLISIS DEL TEXTO 

ü Estructura del texto.  

La estructura es el modo en que el autor expresa su tesis. A veces la 

estructura es un argumento claro con sus premisas y su conclusión, pero 

otras no es así. 

¿Cómo se desarrolla el tema y/o la tesis central? 

¿Qué ideas secundarias se añaden en torno a la tesis central? 

¿Qué problema se suscita con respecto a la tesis central? 

¿A qué otras opiniones el autor contrapone la suya propia? 

¿Qué pasos va dando el autor al desarrollar la tesis? 

4. COMENTARIO CRÍTICO 

ü Relacionar las ideas que se exponen en el texto con otras ideas que 

conozcas del autor. 

Aquí no se trata de copiar los apuntes sino de poner en relación lo que 

sabes del autor con las ideas del texto. 

TRUCO: Apóyate en los términos o conceptos subrayados para 

relacionarlos con otras teorías del autor. 

5. VALORACIÓN PERSONAL 

ü Relacionar las ideas expuestas en el texto con otros autores. 

TRUCO. Puedes apoyarte en alguna de las siguientes preguntas: 

¿Cómo ha influido la tesis del texto en otros filósofos? 

¿Cómo se ha visto afectada la tesis del texto por las aportaciones de otros filósofos? 

¿Qué grado de consistencia o incoherencia poseen los argumentos sostenidos por el autor? 

 

 



ü Algunas notas acerca de la valoración personal del texto. 

No es la expresión de mi opinión de tal modo que se limite a expresar un 

acuerdo o desacuerdo con lo argumentado por el autor. 

ES NECESARIO fundamentar una valoración, para ello puedo guiarme 

por la pregunta que se facilitan. 

ü No debes utilizar fórmulas como: 

En mi opinión personal… 

En mi opinión el autor dice… 

Creo que el autor dice… 

Emplear la tercera persona otorgará mucha más fuerza a tu comentario. 

6. CONCLUSIÓN 

ü Puedes hacer una breve recapitulación de tu comentario de texto. 

OBSERVACIONES FINALES 

Vocabulario que te puede ayudar a tener una redacción elegante. 

Ø Sinónimos de “pero”: sin embargo, no obstante, aunque, mas. 

Ø Sinónimos de “autor”: pensador, filósofo 

Ø Sinónimos de conclusión: término, resultado. 

Ø Sinónimos de afirma: sostiene, enuncia, infiere, manifiesta, alega, expone, nos dice, 

mantiene, defiende 

Ø Sinónimos de texto: fragmento de la obra, escrito, pasaje, extracto. 


