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Dto. Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura 

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

El proyecto de Red educativa I3CE que proponemos consiste en la preparación de material 

docente interactivo para las clases de Teoría de la Literatura I (31811), destinado sobre todo a 

hacer frente a dos problemáticas que hemos podido detectar en el alumnado de la asignatura, 

que se imparte en el primer curso de los Grados en Letras. Dichas problemáticas son: (1) 

carencia generalizada en el alumnado de nociones básicas de terminología relativa al ámbito 

disciplinario de la Filología y la Ciencia Literaria; (2) dificultad en la realización de ejercicios 

de comentario de texto, y el frecuente problema añadido de plagio. Nuestra propuesta es 

activar un blog a través de la plataforma de la Universidad de Alicante, en el cual se 

publicaría un glosario razonado de los términos imprescindibles de la asignatura, en las 

opciones de valenciano e inglés, en correspondencia con la docencia de la asignatura. En el 

mismo espacio interactivo se habilitaría una sección en la cual se publicarán los mejores 

comentarios de texto pertenecientes a los diferentes grupos, ejercicios previamente 

seleccionados por los profesores correspondientes. Esta doble acción docente pretende 

facilitar, por un lado, el acceso de forma segura y gratuita a materiales académicos de calidad, 

y, por otro lado, fomentar la participación y el compromiso del alumnado, a fin de permitir el 

desarrollo de competencias clave (habilidades suficientes de lectoescritura y capacidad 

crítica) en su trayectoria tanto humana como profesional. 

 

Palabras clave: Comentario de texto; Innovación docente; Certamen académico.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema o cuestión específica del objeto de estudio.  

 

El proyecto de Red educativa I
3
CE que proponemos consiste en la preparación de 

material docente interactivo para las clases de Teoría de la Literatura I (31811), destinado 

sobre todo a hacer frente a dos problemáticas que hemos podido detectar en el alumnado de la 

asignatura, que se imparte en el primer curso de los Grados en Letras (Español: Lengua y 

Literaturas; Estudios Árabes e Islámicos; Estudios Franceses; Estudios Ingleses y Filología 

Catalana). Dichas problemáticas se concretan en: 

 

 Carencia generalizada en el alumnado de nociones básicas de terminología 

relativa al ámbito disciplinario de la Filología y la Ciencia Literaria. Dado que 

uno de los objetivos principales de la asignatura es que el alumnado sea 

preciso en la utilización de la terminología, resulta fundamental que sepa 

diferenciar los términos, centrar los conceptos y conocer los límites de los 

mismos. Además, para una asignatura como Teoría de la Literatura I, dentro 

del marco de la Filología, resulta imprescindible manejar apropiadamente la 

nomenclatura. 

 Dificultad en la realización de ejercicios de comentario de texto, y el frecuente 

problema añadido de plagio. En general, el alumnado no está acostumbrado a 

realizar comentarios de texto más allá del que realiza en el marco de las PAU, 

centrado fundamentalmente en aspectos lingüísticos, pero el análisis y 

comentario de textos teóricos es uno de los ejercicios o prácticas principales de 

la asignatura y es necesario que el alumnado tenga unas nociones básicas para 

acometer el comentario con garantías de éxito. En ocasiones, además, ante la 

incapacidad de realizar el comentario, hay quien recurre a otras fuentes, no 

siempre citándolas, e incurriendo, en los casos más graves, en el plagio. 

 

Nuestra propuesta es activar un blog a través de la plataforma de la Universidad de 

Alicante, en el cual se publicaría un glosario razonado de los términos imprescindibles de la 

asignatura, en correspondencia con la docencia de la misma. Este blog debe servir, por un 

lado, para proporcionar al alumnado los términos imprescindibles de la asignatura, y, por otro, 
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para proporcionar herramientas con las que afrontar la práctica del comentario de textos 

teóricos. 

 

 

1.2. Revisión de la literatura 

 

El ‘Comentario de textos’ es un ejercicio o práctica escolar o académica establecida en 

las diferentes etapas de la Enseñanza, desde la por lo común denominada Secundaria hasta los 

ciclos universitarios. (Para esto y lo que sigue: Aullón de Haro, 2018). 

Existe una tradición humanística del ‘comentario’ acerca de cuestiones o de obras 

canónicas y relacionable tanto con la exégesis retórica y hermenéutica, la paráfrasis y la glosa 

como por otra parte con el debate, la ‘disputatio’ e incluso la ‘lectio’, es decir fórmulas 

enraizadas en toda tradición académica. Cabe decir que el llamado a veces Comentario 

humanístico se integra en la corriente del tratado exegético. 

No obstante, el ‘Comentario de textos’ como estricto ejercicio escolar o académico es 

una práctica estándar prescrita en los regímenes educativos occidentales, sobre todo 

programada y regulada durante la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Se suele 

integrar bajo el concepto de ‘explicación’ y consiste en la determinación y propuesta de un 

texto breve que el alumno debe analizar y ‘comentar’ siguiendo ciertas pautas prestablecidas. 

El texto breve que se toma por objeto consiste de ordinario en un fragmento no 

superior a una página y considerado relevante por su valor de ‘clásico’, como texto artístico o 

como texto de pensamiento, o ambas cosas a un tiempo. Con cierta preferencia se trata de 

textos literarios artísticos, o bien, en otro caso, de menor frecuencia dependiendo de los 

planes de estudio, se trata de textos relevantes ya por su condición de clásicos, o actuales, en 

virtud de su relieve teórico o conceptual o incluso polémico, es decir de texto literario 

ensayístico, didáctico, filosófico, argumentativo, expositivo… etc. Estos dos últimos 

conceptos suelen dar denominación al Comentario de textos no dirigido a textos literarios 

artísticos. Curiosamente no se utiliza o no se suele utilizar la calificación de ‘reflexivo’. 

Entre los muchos ‘métodos’ disponibles en lengua española, es de reconocer que el 

titulado Cómo se comenta un texto literario, de los profesores Lázaro Carreter y Correa 

Calderón fue no sólo pionero en su género sino que durante buena parte de la segunda mitad 

del siglo XX disfrutó de la mayor influencia y general predominio. Los métodos de 
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comentario suelen especializarse en una de las dos posibles series de textos literarios: los 

artísticos (es decir aquellos adscribibles a la tríada de géneros que clasifica narrativa, poesía y 

dramática) o los ensayísticos (frecuentemente denominados, con mayor o menor grado de 

especificidad, argumentativos, expositivos, históricos, filosóficos…). No obstante, predomina 

el primer caso, con preferencia pero no exclusividad dedicado a los géneros artísticos.  

Podemos señalar las siguientes monografías en español sobre el problema y método del 

comentario de texto literario: 

 

ARIZA VIGUERA, Manuel (1992). Problemas y métodos en el análisis de textos. Sevilla: 

Universidad de Sevilla. 

ARLANDIS, Sergio; REYES-TORRES, Agustín (2013). Textos e interpretación: 

introducción al análisis literario. Madrid: Siglo XXI.  

AULLÓN DE HARO, Pedro (2012). Estética de la lectura. Madrid: Verbum.  

BOBES NAVES, María del Carmen (1991). Comentario semiológico de textos narrativos. 

Oviedo: Universidad de Oviedo. 

CAMACHO DELGADO, José Manuel (2006). Comentarios filológicos sobre el realismo 

mágico. Madrid: Arco. 

CERVERA, Ángel (1999). Guía para la redacción y el comentario de texto. Madrid: Espasa. 

CRESPILLO, Manuel (1999). “Teoría del comentario de textos”. Analecta Malacitana, XV, 

nº 1-1, pp. 137-172. 

DÍEZ BORQUE, José Mª (1988). Comentario de textos literarios. (Método y práctica). 

Madrid: Playor. 

DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, José (1977). Introducción al comentario de textos. Madrid: 

Ministerio de Educación y Ciencia. 

DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, José (2001). Análisis métrico y comentario estilístico de textos 

literarios. Madrid: UNED. 

GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, Salvador (2007). Comentario pragmático de textos literarios. 

Madrid: Arco. 

LÁZARO CARRETER, Fernando; CORREA CALDERÓN, Evaristo (1988, 26ª ed.). Cómo 

se comenta un texto literario. Madrid: Cátedra. 

NAVARRO DURÁN, Rosa (1995). La mirada al texto. Comentario de textos literarios. 

Barcelona: Ariel. 
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RAMONEDA, Arturo (2010). El comentario de textos. Una guía práctica. Madrid: Alianza. 

SÁNCHEZ MIGUEL, E (1989). Procedimientos para instruir en la comprensión de textos. 

Madrid: C.I.D.E. 

CRESPILLO, Manuel; LARA GARRIDO, J. (1997). Comentario de textos. En Analecta 

Malacitana, XV, nº 1-1.  

 

Ahora bien, el ejercicio de Comentario de texto también se ha entendido que instituye 

graves problemas y de graves consecuencias. Ha sido sometido a fuerte crítica en razón de 

que establece criterios insostenibles por cuanto los métodos aplicativos establecidos toman la 

multiplicidad del universo literario, nada menos que principal patrimonio del saber y el genio 

humano, como serie homogénea de objetos, además por lo común fragmentados, por principio 

intercambiables y sometibles a un mismo y simple patrón de análisis. (Véase Crespillo, 1999: 

191-229). 

Es de reconocer que en general los manuales de Comentario de texto consisten 

en  ‘métodos’ concebidos como una suerte de recetarios o incluso, en su caso extremo, como 

“plantillas”, por utilizar un término reiterado y que ofrece perfecta noción no ya de debilidad 

o inconsistencia teórica sino de radical inconsecuencia epistemológica y hasta pedagógica. No 

obstante, la cuestión decisiva consiste no en el problema teórico que los ‘métodos’ instituidos 

suscitan sino en el modo efectivo en que este tipo de ejercicio, el Comentario de texto, es 

desempeñado, por cuanto descualifica al objeto crítico, el texto; descualifica al sujeto crítico o 

comentarista y, en fin, tiende a promover una grave dejación ética, intelectual y académica. 

(Para esto y lo que sigue véase Aullón de Haro, 2018
2
). 

 

1.3. Propósitos u objetivos 

 

Nuestro propósito es llegar a activar un blog a través de la plataforma de la 

Universidad de Alicante, en el cual se publicaría un glosario razonado de los términos 

imprescindibles de la asignatura, en correspondencia con la docencia de la misma. Pero, para 

llegar a eso, nuestra propuesta de acción educativa responde a las siguientes líneas de trabajo: 

 

 desarrollo e implementación de las TICs; 
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 puesta en marcha de metodologías capaces de fomentar un aprendizaje más reflexivo, 

autónomo, colaborativo y crítico; 

 desarrollo de acciones de apoyo, orientación y preparación inicial del alumnado a fin 

de lograr un mayor nivel de formación y éxito en los resultados de aprendizaje. 

 

Y todo esto se materializa en dos objetivos concretos:  

 

 Creación de un espacio interactivo para la publicación del glosario de términos 

esenciales de Filología y Ciencias literarias, pero también otras informaciones y 

materiales relevantes. Dicho glosario se formará mediante la colaboración de todos los 

profesores de la asignatura. 

 Establecer y coordinar un certamen de comentarios de texto, en el ámbito de la Teoría 

Literaria, tomando como base una previa antología ya seleccionada de textos 

relevantes. 

 

El blog y el certamen se llevarán a cabo en el curso académico 2018/2019. De hecho, 

en estos momentos el blog se encuentra ya operativo y está en constante actualización, y 

puede ser consultado en el siguiente enlace: https://blogs.ua.es/teorialiteraria/. En dicho 

espacio interactivo se habilitará una sección en la cual se publicarán los mejores comentarios 

de texto pertenecientes a los diferentes grupos, ejercicios previamente seleccionados por los 

profesores correspondientes. Esta doble acción docente pretende facilitar, por un lado, el 

acceso de forma segura y gratuita a materiales académicos de calidad, y, por otro lado, 

fomentar la participación y el compromiso del alumnado, a fin de permitir el desarrollo de 

competencias clave (habilidades suficientes de lectoescritura y capacidad crítica) en su 

trayectoria tanto humana como profesional. 

 

2. MÉTODO 

 

La modalidad de nuestro proyecto de Red I
3
CE es la B, es decir, la referida a la mejora de la 

calidad educativa de una asignatura, que en nuestro caso es la de Teoría de la Literatura I. Por 

lo tanto, los participantes son todos los profesores responsables de los diferentes grupos de la 

https://blogs.ua.es/teorialiteraria/
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asignatura: Pedro Aullón de Haro, Davide Mombelli, José Antonio Sanduvete Chaves, Rosa 

Elia Castelló Gomara, Benito Elías García Valero, Joaquín Juan Penalva.  

 

La acción educativa se ha organizado en dos fases: 

 

A. En primer lugar, la realización de un glosario de términos de Filología y Estética literarias, 

operación que se ha desarrollado mediante las siguientes fases:  

1. Elección de los términos esenciales que conformarían el Glosario. 

2. Distribución de aquellos términos establecidos entre los profesores de la asignatura. 

3. Estudio, preparación y redacción de los diferentes términos referidos.  

4. Publicación del material recopilado para el glosario y demás recursos digitales en el 

Blog de la asignatura.  

 

B. Por otro lado, la programación de un certamen de comentario de textos (en el campo de la 

Ciencia Literaria). Se ha procedido pues a una selección de los textos que han de componer la 

antología a disposición de los alumnos, que habrán de elegir uno de entre estos textos 

propuestos, así como al establecimiento de la modalidad y los criterios de evaluación de los 

comentarios, los cuales se ilustrarán en el siguiente apartado.  

 

Durante el desarrollo del proyecto se han celebrado reuniones periódicas destinadas a 

coordinar y resolver todas aquellas cuestiones tanto técnicas como organizativas del proyecto. 

Por otro lado, el profesorado ha permanecido en permanente comunicación a través de las 

herramientas de trabajo colaborativo disponibles en UA-Cloud CV: tanto la labor de selección 

del corpus terminológico y textual, como la sucesiva elaboración de las definiciones y su 

corrección, se ha podido realizar a través de este medio.  

Se ha planteado también una herramienta específica (cuestionario en línea) con la cual poder 

valorar la efectividad de nuestra acción educativa. Este formulario se entregará al alumnado al 

final del curso académico 2018-2019, es decir cuando la acción educativa se habrá realizado.  
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3. RESULTADOS 

 

Los métodos de comentario de texto hasta ahora publicados suelen ofrecer una 

“plantilla” que evita por principio la función primera que se presupone al comentario: la 

lectura verdadera y la consiguiente relación del comentarista con su objeto. Esto supone una 

verdadera delegación de la interpretación a un intermediario (dicha “plantilla”) y puede 

acabar provocando un hábito constante e institucionalizado de dejación.  

Opinamos que todo comentario de texto debe consistir en un incremento o 

profundización de la lectura, única operación hermenéutica realmente decisiva. La lectura 

profunda de un texto ha de llevar al intérprete hacia un auténtico diálogo (que no es 

dialogismo) personal con los grandes textos de nuestra tradición; en primer lugar: los clásicos. 

El lector vivifica los textos y crea después un texto que debe ser producto original, resultado 

de la lectura o dación de vida que, como sabemos, es uno de los grandes aspectos de la 

creación de humanidad y está vinculado con su primera tecnología de gran importancia 

cultural: la escritura. El objetivo último es la construcción del sujeto responsable que puede 

identificar en el objeto-texto la objetivación (de un sentimiento, un concepto, una idea) de 

otro sujeto. Es el “hablar con” los textos, única hermenéutica verdaderamente posible, la cual 

rechaza los riesgos siempre acechantes de la trivialización y la simplificación por reducción 

de los grandes textos. Y el desafío que supone el establecimiento de este diálogo ha de 

generar en el alumno una satisfacción y una gratificación que es ese tipo de placer intelectual 

que experimenta quien sabe de estar frente a una intuición acertada.  

Lejos de las lecturas dirigidas propias de la metodología más reciente del comentario 

de textos, sólo el ametodismo (o, en otros términos, un premétodo) puede restablecer la 

epistemología básica de la relación sujeto / objeto, que no será otra que finalmente la de 

sujeto / sujeto como superación del solipsismo idealista: el lector, aunque sea principiante en 

los estudios filológicos, se ha de enfrentar al texto clásico y a su autor y contestar 

simplemente a la pregunta siguiente: “qué dice”. consultar a Cervantes qué dice y escuchar 

aquello que nos dice. Los sujetos se comunican. Es el prodigio de la lectura, antes 

interrumpida por el método-modelo. 

Para facilitar la labor de comentario, consideramos fundamental el acceso del 

alumnado a un glosario de términos básicos de la asignatura, el cual es ya accesible a través 

del Blog creado mediante la Plataforma Blogs UA: https://blogs.ua.es/teorialiteraria/. El 

https://blogs.ua.es/teorialiteraria/
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corpus, así como el Blog en general con todos sus contenidos, estará en constante 

actualización y ampliación, y cuenta además con la posibilidad de que los alumnos u otros 

visitantes dejen sus comentarios a las diferentes entradas que hemos propuesto.  

Los términos actualmente publicados son los siguientes: 

 

 Comentario De Textos. 

 Ciencias Humanas. 

 Círculo Hermenéutico. 

 Expresión. 

 Genio. 

 Gusto. 

 Hermenéutica. 

 Inspiración. 

 Ornato. 

 Periodología Literaria. 

 Techne. 

 Tropos. 

 

En cuanto a la organización del Certamen de Comentario de Textos Teóricos, 

actividad propia de la tradición colegial y universitaria, el comentario de texto será 

originariamente escrito y tendrá una extensión máxima de 1000 palabras. El corpus de textos 

propuestos para el Certamen (que, recordemos, se realizará en el curso académico 2018/2019) 

son los siguientes (de cada obra, se propondrá un fragmento de una extensión entre 800 y 

1000 palabras):  

 

(1) Platón, Ion, en Diálogos, ed. de Patricio de Azcárate, Madrid, Edaf, 1972. 

(2) Aristóteles, Poética, ed. bilingüe de Anibal González, Madrid, Taurus, 1987.  

(3) B. Gracián, Agudeza y arte de ingenio, ed. de Evaristo Correa Calderón, Madrid, 

Castalia, 1969, 2 vols.  

(4) I. Kant, Crítica del Juicio, ed. de Manuel García Morente, Madrid, 1990, 5ª ed. 

(5) F. Schiller, Sobre Poesía ingenua y Poesía sentimental, ed. de P. A. de H., versión 

de Juan Probst y Raimundo Lida, Madrid, 2014.  
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(6) B. Croce, Estética como ciencia de la expresión y lingüística general, ed. de P. A. 

de H. y J. G. G., Málaga, Ágora, 1997. 

(7) A. Reyes, El deslinde. Prolegómenos a la Teoría literaria, ed. de P. A. de H. y 

Esther Zarzo, Madrid, Verbum, 2014. 

 

Los alumnos tendrán libertad para decidir qué textos van a comentar, si bien 

procuraremos que todos los textos sean comentados de forma equitativa. Una vez realizados 

los comentarios, estos serán expuestos en las sesiones de prácticas y, tras una votación, se 

decidirá cuál ha sido el mejor comentario. Pediremos además que estos votos vengan 

acompañados de justificaciones. El profesor, no obstante, será el agente determinante a la 

hora de decidir el ganador, pues ostentará un voto de calidad. Finalmente, publicaremos los 

ganadores en nuestro blog de la asignatura.  

El objetivo final de este certamen es contrastar si existe alguna diferencia entre las notas 

del próximo curso académico y el anterior, principalmente en los apartados dedicados a los 

comentarios de texto. Solo una sustanciosa mejoría podría justificar los esfuerzos que nuestra 

red ha realizado y que aquí hemos intentado presentar. La evaluación y valoración de los 

resultados se hará efectiva a finales del curso académico 2018/2019.  

 

Benito García Valero y Davide Mombelli presentaron en las XVI Jornadas de Redes de 

Investigación en docencia universitaria. II workshop internacional de Innovación en 

Enseñanza superior y TIC (Innovaestic 2018), celebradas en la Universidad de Alicante 

(Facultad de Educación, 14-15 de junio de 2018), la comunicación titulada: “Una acción 

educativa a partir de la actualización de las prácticas pedagógicas tradicionales: el certamen 

académico y el comentario de texto teórico”. En esta comunicación se presentó el proyecto y 

se sometió a un fructífero debate con los asistentes de la sesión.  

 

4. CONCLUSIONES 

El proyecto propuesto da respuesta específica y efectiva a dos problemas bien 

determinados que afectan al alumnado de primer curso de los diferentes Grados en Letras de 

la UA, tal y como anteriormente quedó especificado (cfr. primer apartado). La oferta de 

material de calidad a través de los medios informáticos responde también a la necesidad de 
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presentar al alumnado un modelo de referencia capaz de facilitarle las búsquedas en Internet, 

para las cuales el criterio crítico es imprescindible. 

El proyecto ha servido para que todo el profesorado que imparte una misma asignatura 

del área de Teoría de la Literatura haya colaborado estrecha y conjuntamente a la hora de 

solucionar un problema común, lo que ha facilitado la relación, la comunicación, el 

intercambio de opiniones, la puesta en común de las conclusiones y, en definitiva, el trabajo 

en equipo. Independientemente de otras consideraciones, al profesorado del área le ha servido 

para estrechar relaciones y facilitar la coordinación de la materia.  

Además, se ha creado una herramienta, el blog ya mencionado 

(https://blogs.ua.es/teorialiteraria/), que se ha puesto en funcionamiento y está operativa, si 

bien su aplicación a la docencia no se realizará hasta el próximo curso. 

En el momento en el que el blog se aplique a la docencia (durante el primer 

cuatrimestre del próximo curso), debemos analizar y valorar los resultados, que deben 

manifestarse no solo a través de diferentes encuestas (tanto a los docentes como al alumnado), 

sino también a través de la evaluación de la asignatura, tanto en mejora en la redacción de las 

prácticas como en el uso apropiado de los términos en los ejercicios teóricos. 

La intención de este grupo es solicitar una nueva red que permita analizar los 

resultados e ir incorporando mejoras al blog. 

Además, la puesta en marcha del certamen permitirá la creación de un corpus de 

textos brillantes, de comentarios que pueden servir como modelo al resto del alumnado, y eso 

alimentará una mejora continua del blog y de los trabajos que vayan incorporándose al 

mismo.  

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Pedro Aullón de Haro - Coordinación de los trabajos de redacción y 

corrección del glosario. 

- Formulación de las bases teóricas del 

proyecto. 

- Establecimiento de la antología de textos. 

- Asistencia a las reuniones periódicas.  

https://blogs.ua.es/teorialiteraria/
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- Definiciones: 

Ciencias Humanas* 

Expresión* 

Comentario de textos* 

Género literario 

Teoría de la literatura 

Rosa Elía Castelló Gomara - Asistencia a las reuniones periódicas.  

- Definiciones: 

Genio* 

Ornato* 

Ciencia de la literatura 

Teoría de la lectura 

Benito Elías García Valero - Preparación y redacción de la comunicación 

(Congreso Innovaestic 2018). 

- Asistencia a las reuniones periódicas.  

- Definiciones: 

Círculo hermenéutico* 

Hermenéutica* 

Ecdótica 

Crítica literaria 

Logos 

Davide Mombelli - Preparación y lectura de la comunicación 

(Congreso Innovaestic 2018). 

- Creación de la plataforma virtual de la 

asignatura (Blog). 

- Asistencia a las reuniones periódicas.  

- Definiciones: 

Gusto* 

Periodología literaria* 

Lenguaje 

Historia de las ideas 

Historicismo 
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Joaquín Juan Penalva - Establecimiento de la antología de textos. 

- Seguimiento y redacción de los informes 

periódicos y final.  

- Asistencia a las reuniones periódicas 

Concepto* 

Feo 

Poiesis 

Retórica 

Decoro 

José Antonio Sanduvete Chaves - Asistencia a las reuniones periódicas.  

- Definiciones: 

Techne* 

Inspiración* 

Catarsis 

Barroco 

Ingenuo 

Sublime 

 

* Con asterisco los términos ya publicados.  
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