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Descripción

2

Es frecuente en la cotidianidad de la labor 
académica que se les pida a los estudiantes 
dar su opinión sobre producciones como, 
artículos, documentales, películas, material 
sonoro, o que realicen revisiones 
sistemáticas y/o teóricas. Desde el punto de 
vista metodológico, se espera que el 
estudiante establezca una búsqueda 
subjetiva de un tema o temas y se pregunte 
por su trascendencia en el contexto de su 
propia vida. 

Una tipología que logra concretar 
algunas de esas valoraciones teóricas 
es el cometario crítico, práctica 
escritural que funciona como etapa 
básica para la presentación de 
conceptos y el desarrollo del 
pensamiento crítico desde una visión 
más objetiva y rigurosa del mundo que 
te rodea. Todos sabemos criticar y 
estamos acostumbrados a ello, pero 
no conocemos habitualmente las 
técnicas para hacerlo correctamente, 
pues un buen comentario crítico debe 
seguir una serie de fases, etapas o 
acciones preestablecidas.

“Pensar 
críticamente 

para 
argumentar”
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1. ¿Qué propone el comentario crítico?

Ejercicio 1
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Y qué tal si… piensas en esa obra literaria que has leído varias veces o en esa 
película que no te cansas de ver… ¿Cuál es?

¿Trata de exponer las razones por las cuales disfrutas tanto de esta producción? 

Recogiendo los planteamientos de varios autores, el comentario crítico se propone 
como un género de escritura académica que resume y evalúa críticamente otra 
producción. El comentario entraña un acercamiento personal al texto para intentar 
comprenderlo en todo su contenido, en el cual se pone de relieve la confrontación 
de las ideas del autor y las del comentarista, preparando un camino vital para que 
el encuentro académico se convierta en un verdadero espacio dialógico, en el cual  
los estudiantes puedan exponer y plantear opiniones con soporte argumentativo, 
dar juicios críticos y presentar un repertorio de ideas con fundamentos, como 
insumo para diálogos, puestas en común, debates o conversatorios, producto de 
su elaboración escrita. También se puede usar para analizar obras creativas, 
trabajos de investigación o incluso teorías. Presentando razones respecto a una 
determinada "posición", con el fin de convencer al interlocutor. 

Se trata de manera fundamental, aunque no exclusivamente, de juicios de valor, 
apreciaciones positivas o negativas acerca de lo expuesto y desde un discurso 
argumentativo.
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Hay teóricos que afirman que para llegar a asir de algún modo un conocimiento acerca de 
obras literarias o escénicas es necesario acercarse mucho a la obra, leer otras obras o 
incluso leer otros comentarios y discursos que hablen de estas para construir críticamente, 
con sentido lógico y constructivo tu propio comentario crítico. 
 
Algunos periodistas describen el comentario crítico como un “género” dedicado a la 
opinión con trascendencia al mundo de las ideas y, del mismo modo, le dan apelativos 
tales como razonador, analítico, enjuiciativo y valorativo.

El rango de obras que pueden estar sujetas a un comentario crítico es muy amplio.  Esto 
incluye desde representaciones y producciones artísticas, literarias, científicas, novelas, 
películas, documentales, poesía, monografías, tesis, artículos de revistas, material sonoro, 
hasta previsiones sistemáticas y teorías. 
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¡Nos centraremos en el comentario crítico de un texto!

2. ¿Qué producciones se pueden analizar desde un comentario crítico?
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No es un resumen ampliado.

No es una expresión de conocimientos 
generales que puedan aplicarse a 
cualquier texto.

No es un comentario filosófico ni 
histórico.

No es un comentario específicamente 
lingüístico o literario, ya que los 
procedimientos lingüísticos y los 
valores literarios solo los usaremos 
cuando nos sirvan para explicar 
algunas ideas o conceptos del texto.

Y tampoco se busca, adoptar ante el 
texto un tono polémico o agresivo, por 
lo cual se debe evitar los juicios de 
valor tendenciosos o parciales.

Es el enfrentamiento personal con el 
texto para intentar comprenderlo en 
todo su contenido.

Es la expresión de nuestras propias 
ideas sobre la base de las expuestas 
por el autor.

Es la explicación de cada una de las 
ideas y conceptos que encierra.

Es la formulación de un juicio y 
razonamiento sobre las ideas que se 
exponen, desde posicionamientos a 
favor o en contra, que a nuestro juicio 
se presentan.

Es una exposición crítica, razonada y 
argumentada del texto en la que se 
pone de relieve la confrontación de las 
ideas del autor con las propias, desde 
planteamiento reflexivos.

Un comentario crítico 
de texto No es…

Un comentario crítico 
de texto Es…

3. Qué es y qué no es un comentario crítico? 
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Algunos autores nos hablan de dos fases o etapas:

Una primera fase sugiere al comentarista leer acuciosamente el texto cuantas veces 
considere necesarias, realizando:

Y en la segunda fase de construcción del 
comentario crítico sobre el texto, se 
sugiere:

-  Realizar un breve resumen
-  Realizar una caracterización del texto
-  Y hacer uso de pensamiento crítico para    
    analizar el texto desde:

          La Crítica de las ideas
          La Crítica de la expresión
          La Crítica de la organización

Recuerda…  

Que la lectura será la base de un buen 
Comentario Crítico, porque de ella 
depende que comprendamos el texto en 
su totalidad.

El comentario
crítico 

4. ¿Qué fases tiene la escritura de un comentario crítico?

Lectura Comprensiva:

Objetivo: Conseguir una 
visión global del texto.

Procedimiento: Conocer el 
significado de todas las 
palabras y conceptos que 
se abordan en el texto.

lectura Reflexiva:

Objetivo: Descubrir el hilo 
conductor y las ideas 
claves del texto.

Procedimiento: Subrayar 
todo lo que se considere 
importante y distinguir lo 
esencial.
 

lectura Analítica: 

Objetivo: Concebir la 
estructura del texto.

Procedimiento: Construir la 
idea fundamental de cada 
párrafo.

- Identificar las ideas 
secundarias.

- Construir las formas de 
conexión entre la o las 
ideas principales y 
secundarias.
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En esta guía propondremos una estructura clásica y fácil de seguir al 
momento de construir tu comentario crítico.
 

Hay una variedad de formas de 
estructurar un comentario crítico, lo que 
es general en esta tipología, es el utilizar 
un estilo formal de escritura académica 
que realiza valoraciones justificadas.  Su 
estructura es narrativa y argumentativa al 
mismo tiempo, dado que, además de 
narrar algunas particularidades del texto, 
se debe propiciar un ambiente de 
convencimiento en el lector. Esta certeza 
por parte de quien lee, no estará instalada 
puramente en la veracidad de las ideas, 
sino en la solidez y madurez de tus 
argumentos.

Normalmente, la introducción de un comentario crítico es 
corta (menos del 10 % del total de palabras en el texto). 
Contiene la información general del texto: autor, fecha de 
creación, título, entre otros. Además, presenta el principal 
argumento, tema o el propósito del texto, así como el 
contexto en el cual se creó, esto podría incluir el contexto 
social o político, o el lugar de su creación. Finalmente, 
podría señalar la evaluación del trabajo por parte del autor 
de la crítica, es decir un argumento valorativo.
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I. Una introducción

describe de manera breve los puntos principales del 
trabajo. Consiste en sintetizarlo con objetividad, sin emitir 
juicios valorativos ni añadir informaciones de orden 
personal.

Ahora bien, este resumen no debe ser el foco del 
comentario crítico, y generalmente es más corto que la 
evaluación crítica. Algunos autores recomiendan que no 
ocupe más de un tercio del texto.

II. El resumen

5. ¿Qué estructura se sugiere para construir un comentario crítico? 



IV. Conclusión: 
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Suele ser un párrafo muy breve que incluye la evaluación 
general del texto y sintetiza las razones clave. En algunas 
circunstancias, las recomendaciones pueden ser 
apropiadas. Como lo veremos en el ejemplo 1.

III. Evaluación o valoración crítica 

Esta sección debe proporcionar una evaluación sistemática y detallada de los diferentes 
elementos del texto, pues lo que se busca en este apartado es señalar,  enjuiciar y valorar 
desde nuestro punto de vista, pero con argumentos, las ideas, la organización y el lenguaje 
empleado en el texto, teniendo en cuenta:

Crítica de las ideas del texto: Se trata de confrontar, de comparar, los conocimientos y 
opiniones propias con los expresados en el texto.

Crítica del lenguaje del texto: Debemos analizar el lenguaje del texto, y sus 
peculiaridades, pero siempre observando su relación con el contenido. No olvidemos 
que no se trata de un comentario lingüístico o literario.

Crítica de la organización del texto: Comentando siempre aquellos aspectos que nos 
sirvan para captar la intención del autor.

Recuerda…  

Un comentario crítico no solo resalta las 
impresiones negativas. Debe deconstruir 
el trabajo e identificar tanto fortalezas 
como debilidades, y examinar y evaluar 
su éxito a la luz de sus propósitos.



Ejercicio 2

Revisa la estructura y redacción del siguiente ejemplo.

El siguiente texto contiene partes de un comentario crítico sobre el libro Brujería y 
magia en Europa: sociedades bíblicas y paganas, realizada por M. J. Geller (2004).

“El impacto cultural de Mesopotamia y la Biblia en Europa fue crucial, e 
incidentalmente mucho mayor que el de Egipto, aunque los sistemas de magia 
fueron más o menos contemporáneos.

El presente libro es un punto de partida útil, que proporciona un repaso general de 
brujería y magia con buenos ejemplos de textos mágicos en la traducción”.

Introducción

Autores: Marie-Louise Thomsen y Frederick H Cryer.

Título: Brujería y magia en Europa: sociedades bíblicas y paganas, la serie Athlo-
ne History of Witchcraft and Magic in Europe.

Lugar, casa editorial y fecha: Londres, Athlone Press, 2001.
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Ejemplo 1

Recuerda…  

El lenguaje del comentario debe ser 
sencillo, vivaz, sin grandilocuencias. El 
sentimiento no debe ser un obstáculo 
para el sentido común, y sí una prueba 
fehaciente de una construcción. 



“El libro cubre una amplia gama de temas relevantes, 
prestando especial atención al arte de la brujería, seguido 
de ejemplos de magia protectora, amuletos, exorcismos y 
el uso de figurillas y otras formas rituales de magia.

La evidencia bíblica está menos atestiguada, con 
relativamente pocos ejemplos del Antiguo Testamento 
para la curación o el exorcismo, pero estos se tratan 
comparativamente con el material de Mesopotamia”.
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Resumen

“Hay un problema general con este trabajo que surge de la experiencia particular de los dos 
autores, quienes han escrito previamente libros inteligentes sobre temas relacionados (…).

Desafortunadamente, el presente libro es un intento de cubrir el campo más amplio de 
«magia» al presentar una discusión menos técnica y más general para una audiencia 
popular, pero depende de sus respectivos trabajos previos (…).

Por ejemplo, la bibliografía de Thomsen apenas incluye trabajos publicados después de 
1987, aunque el presente libro fue publicado en 2001, y le da demasiada importancia a la 
brujería en el contexto de la magia (…).

Por otro lado, Cryer confunde la adivinación y la magia, y supone que la adivinación es parte 
de la magia, sin considerar la posibilidad de que la adivinación en la Antigüedad fuera 
tratada como una disciplina separada.

La adivinación era responsabilidad del sacerdote barû en Mesopotamia, mientras que la 
magia era dirigida por el Åšipu o exorcista. La magia se usaba para contrarrestar un mal 
augurio (en los llamados encantamientos Namburbî).

Así pues, no había magia en la adivinación o la profecía; los procesos, la teoría y las prácticas 
de adivinación y magia tenían poco en común.

Finalmente, la discusión de Cryer tampoco toma en cuenta la frase bíblica, ‘no permitas que 
viva una bruja’ (Éxodo 22:17), que ha sido interpretada como un ataque general al uso de la 
magia en el antiguo Israel (…)”.

Valoración critica

El comentario
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Su preparación:

Leer el texto en su totalidad 
y a fondo y resaltar o tomar 
notas sobre lo que 
considere relevante.

Establecer los puntos 
principales y la evidencia 
del autor para respaldar 
esos puntos.

Releer el texto para 
asegurarse de haber 
entendido las ideas del 
autor.

Realizar un resumen o 
también se puede realizar 
un esquema o ayuda visual 
con los aspectos principales 
de la lectura.

El análisis:

Establecer el propósito 
principal del texto.

Discutir los argumentos que 
se usan para respaldar la 
tesis principal y la evidencia 
que los respalda.

Explicar las conclusiones 
alcanzadas por el autor y 
cómo se llegó a estas.

Comparar las ideas del autor 
con las de otros escritores 
sobre el mismo tema.

La evaluación:

Evaluar el contenido del 
texto y la forma en la que 
está escrito.

Anotar tanto los aspectos 
positivos como los 
negativos.

Valorar los argumentos, las 
evidencias, la organización 
del texto y la presentación 
de los hechos, entre otros 
elementos.

Contrastar los puntos de 
vista del autor con los 
puntos de vista propios, 
respaldando estos últimos 
con argumentos válidos.
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Conclusión

“A pesar de estas críticas, el libro es útil para 
los lectores que no tienen conocimiento previo 
de la antigua magia del Cercano Oriente, y 
encontrarán que el libro es una lectura fácil y 
agradable”.

El comentario
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6. ¿Qué tener en cuenta a la hora de escribir un comentario crítico?



Introducción
Título: El alcohol en el mundo Occidental
Autor: Bert L. Vallee
Fuente: Investigación y Ciencia
Fecha de publicación: Agosto de 2008
Formato: Artículo de opinión
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Ejemplo 2

Se recomienda que el comentario crítico sea de máximo 
dos cuartillas y que, tanto las oraciones como los párrafos, 
sean cohesivos, coherentes y concisos, como lo presenta 

el ejemplo 2.

Resumen:

Considerado hoy agente patológico, el 
alcohol esconde una historia harto 
compleja. Durante mucho tiempo, el 
mundo occidental lo consideraba tan 
beneficioso como la leche materna. El 
poder antiséptico del alcohol, sumado 
a la acidez natural del vino y la cerveza, 
mataban muchos agentes patógenos 
cuando la bebida alcohólica se diluía 
en agua. Las dificultades para proveer 
a los poblados de suficiente agua 
limpia y saneada, y su efecto 
aparentemente vigorizante ayudaban 
a su elección. 

La redacción:
  Escribir un comentario estándar (introducción, cuerpo y conclusión).

  Editar el texto, revisando elementos, tales como:

       La corrección ortográfica y gramatical.

       La precisión, claridad y riqueza en la expresión de las ideas.



Ejercicio 3

Intenta escribir un comentario crítico siguiendo las fases aquí planteadas y realiza una 
lista de chequeo para determinar si este cumple con el paso a paso de la 
construcción de un comentario crítico de un texto.
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Valoración: 

El articulo nos presenta un hecho 
histórico desde aspectos de génesis y su 
desarrollo, sino que también nos 
presenta implicaciones de orden 
socioeconómicas y sociopolítico de este 
hecho, como es el consumo del alcohol, 
además nos presentan ámbitos y 
contenidos científicos como la acción de 
las proteínas y las enzimas en el cuerpo 
humano desde un tema muy cercano en 
nuestra sociedad como es el consumo 
del alcohol (…)

Este es un texto no muy extenso, claro y 
conciso, de amena lectura que engancha 
fácilmente al lector (…)

Conclusión: 

Este interesante artículo de divulgación 
científica, desde una mirada sociopolítica, 
nos explica elementos importantes de la 
tradición alcohólica del mundo occidental 
y sus efectos en la salud.
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¿Qué otras fuentes de consulta puedo tener sobre el comentario 
crítico?

El recurso elaborado por Carolina Parada Angarita y Julián Harruch Morales, ampliarás la 
información de ¿Cómo hacer un comentario o juicio crítico académico? 
http://leo.uniandes.edu.co/index.php/menu-escritura/sub-menuscritura-3/52-como-ha
cer-un-comentario-o-juicio-critico-academico 

El recurso elaborado por Javiera Cifuentes, podrás ampliar información sobre el 
comentario crítico en: https://www.youtube.com/watch?v=PE4YIu8Rlsg 

Castillo, I. “Comentario Crítico: Estructura y Cómo 
Hacerlo”. Recuperado de de: 
https://www.lifeder.com/comentario-critico/

Queensland University of Technology. (s/f). What 
is a critique? Recuperado de de: 
https://www.citewrite.qut.edu.au.

Margalef, J. M. (2011). El comentario crítico de 
prensa en la PAU. Madrid: Mediascopio.

Parra, M. (1996). Cómo se produce el texto 
escrito. Bogotá: Magisterio.

Santamaría, L. (1990). El comentario periodístico. 
Madrid: Paraninfo.
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