
Comentarios de texto: errores comunes. 
 
Consideraciones finales sobre el comentario de textos 

 

El análisis y comentario de cada texto y su desarrollo no implican la aplicación 
concreta de la totalidad de estas normas metodológicas: puede prescindirse de puntos o 
apartados si lo consideramos oportuno o cambiar el orden, adaptándonos a las 
características particulares de cada texto. 

Por lo que respecta a la exposición del comentario, ésta ha de ser compresible y clara y 
realizarse de una forma ordenada y articulada.  
Durante la exposición de todo el trabajo, han de hacerse constantes referencias al texto 
que se analiza y comenta. 

 
Errores más frecuentes en el comentario de textos 

 

1. Digresión o disertación 

Implica utilizar el texto como simple pretexto para exponer nuestros conocimientos 
sobre algún tema que surge del texto, haciendo poco caso al mismo y, por tanto, sin 
comentarlo.  

2. Paráfrasis 

Supone exponer repetitivamente lo que dice el texto, con un lenguaje más actual pero 
sin aportar nada para su interpretación, nada que lo explique y nos ayude a comprender 
la época histórica a la que hace referencia. 

3. Desorden 

Suele reflejarse de varias formas, según los casos: se incluye todo en la introducción sin 
explicación alguna, se repiten las ideas, las nociones básicas se explican fuera de 
contexto, no hay un hilo conductor del discurso, la conclusión no aporta nada, etc.  

5. Personalismo 

Cuando expresamos desde un punto de vista personal algún tipo de manifestación, 
juicio u opinión. Esto es inadmisible puesto que el ejercicio de Historia ha de tratar de 
ser objetivo y libre de prejuicios. Puede valorarse el alcance, la fiabilidad, etc, del 
propio documento pero no considerar buenos o detestables, bellos o desagradables los 
hechos u objetos a los que alude. 
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