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MEMORIA DEL PROYECTO PID-8 

TÉCNICAS DE COMENTARIO DE TEXTOS EN LA 
TRANSMISIÓN DE FUNDAMENTOS Y VALORES 

 

 

CURSO: Las nuevas técnicas de comentario de textos se han aplicado en la 
asignatura Ciencia y método (Optativa semestral del Grado de Medicina, 
Farmacia y Enfermería) y en la asignatura de Claves de la cultura actual 
(Obligatoria anual de 2º del grado Medicina). 

 

FACULTAD: Medicina, Farmacia y Enfermería. 

 

I. PARTICIPANTES: Antonio Pardo (Director, Profesor Adjunto), Luis 
Echarte (Profesor Contratado-Doctor), Leandro Gaitán (Profesor 
Ayudante). 

 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 

En primer lugar, queremos destacar el entusiasmo que ha despertado 
entre los alumnos la iniciativa de explicar conceptos abstractos y problemas 
éticos sensibles mediante ejemplos extraídos de la literatura universal. 

Este interés no ha repercutido en una variación en la entrega de trabajos 
realizados, vivamente estimulado por la calificación académica de un 30% de la 
nota final. A diferencia de este aspecto, en la materia Claves de la cultura 
actual se ha observado un aumento de la participación de los alumnos en 
clase, de las tutorías solicitadas para tratar cuestiones de la asignatura, y de 
alumnos que, a partir de los fragmentos preparados por el profesor, han leído 
motu proprio varias obras completas de entre las seleccionadas. En la materia 
Ciencia y método, los alumnos ya tenían algunos comentarios de texto antes 
de iniciar este proyecto; además, debido al menor número de alumnos, que 
facilita de por sí la participación en clase, no se han observado especiales 
variaciones a este respecto. Otro tanto cabe decir de las consultas al profesor y 
de lecturas más amplias suscitadas por los textos comentados. 
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En lo que se refiere a las calificaciones globales, la nota media de los 
alumnos de Claves de la cultura actual ha subido casi un punto en relación con 
el año anterior. Hay que reconocer, sin embargo, que es difícil determinar 
cuánto peso ha tenido la realización de los comentarios de texto en este 
incremento. En la materia Ciencia y método, se pueden distinguir claramente 
dos tipos de alumnado: el procedente del Grado de Medicina, que obtuvo unas 
calificaciones altas, similares a las de los alumnos del curso pasado de dicho 
Grado; y el procedente del Grado de Enfermería, que obtuvo, 
sistemáticamente, unas notas bajas, a pesar de lo efectivo del método 
pedagógico en el Grado de Medicina. No influye en este resultado la madurez 
en la realización de estudios, pues tanto los alumnos de Medicina como los de 
Enfermería son de primeros cursos. Da la impresión de que dicha diferencia se 
debe a otros factores, ajenos a la eficacia didáctica. En todo caso, por lo que 
respecta a los alumnos de Medicina, parece dar buen resultado, como se 
deduce del aumento en el nivel de calificaciones. Por último, a este respecto 
hay que hacer constar que el número de alumnos de Ciencia y método fue 
relativamente pequeño en comparación con los de Claves de la cultura actual, 
con lo que el significado de los resultados no es excesivamente significativo. 

Dejando aparte las calificaciones, un resultado importante es el hecho de 
que, a lo largo del curso, los participantes han perfeccionado sus habilidades 
para estructurar las ideas y mejorado la redacción. Precisamente, con la 
corrección de los dos primeros comentarios de texto, diagnosticamos que 
ambas competencias se encontraban entre los principales puntos débiles del 
alumnado. Esta mejora ha repercutido no sólo en los trabajos sino también en 
la redacción de los exámenes teóricos. 

Hemos obtenido peores resultados en lo que se refiere a la capacidad del 
alumno para discriminar la información esencial y la trivial de los textos. En 
algunos casos, la dificultad de los alumnos fue radical, a pesar del tiempo y 
esfuerzo que nos consta que dedicaron a la labor. Debido a esto, las dos horas 
de prácticas de las asignaturas fueron orientadas a reforzar esta competencia. 
Con todo, son bastante los alumnos que siguen manifestando dificultades en 
dicha tarea. Probablemente, no sea posible intentar solventar esta carencia 
sólo con un refuerzo pedagógico en una materia durante un curso. 

Otra dificultad que han aquejado los alumnos es la falta de tiempo para 
realizar los trabajos (cinco por semestre) y la dificultad de algunos de los 
fragmentos propuestos para comentar. Volvimos a hacer hincapié en la 
necesidad de que no se empleasen más de 30 minutos en la redacción del 
comentario (en unos cursos pusimos como extensión máxima una cara de un 
folio, en otro, en que hicieron el comentario por Adi, en que el examinador 
orientaba el comentario con unas preguntas sobre el texto, hicimos a los 
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alumnos limitarse al texto que cabía en un formulario de texto). A pesar de ello, 
a los alumnos parece resultarles difícil limitar el tiempo en una tarea que, por su 
propia naturaleza, está abierta a continuas mejoras. 

Por último, otro obstáculo con el que tuvimos que enfrentarnos fue la 
tendencia de algunos alumnos al plagio –entre los mismos compañeros de 
clase o a partir de páginas de Internet–. El problema era difícil de solventar en 
la materia Claves de la cultura actual pues, dado el número de alumnos y los 
diversos profesores que participamos en la corrección, cada uno de los 
docentes no leía los comentarios de todo el curso completo. Resolvimos 
parcialmente el asunto avisando de que los textos iban a ser citados en clase y 
que pediríamos al autor que justificara su comentario. En clase de Ciencia y 
método no hubo este problema, pues el menor número de alumnos permitió 
que el profesor identificara a los plagiadores con relativa facilidad. 

 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS  

 

1) La selección de mejores textos literarios (más comprensibles y 
concretos) sigue siendo el principal reto de este proyecto de 
investigación docente. Actualmente, estamos revisando algunas de las 
herramientas de la biblioteca de la Cátedra de Educación Médica de la 
Fundación Lilly. Para las cuestiones de método nos están sirviendo 
algunos boletines de novedades científicas, por la claridad de sus 
resúmenes. Parte de los frutos de este trabajo puedan ya ser aplicados 
el próximo año. 

2) Estamos trabajando las respuestas de tres comentarios de texto para 
que el alumno pueda trabajar a partir de modelos óptimos. Hasta ahora 
solo habíamos proporcionado al alumno algunos ejemplos que no se 
ajustaban demasiado bien a las exigencias concretas de la asignatura. 

3) Hemos observado que la nueva Aula virtual ADI ofrece una herramienta 
anti-plagio. Vamos a tratar de utilizar ésta durante el próximo año 
también en la materia de Claves de la cultura actual ya que, además de 
evitar la copia fraudulenta, nos facilitaría la corrección, pues el texto 
introducido en el ordenador es de más fácil lectura que los trabajos 
manuscritos actuales. 

 

Fecha: 3 de julio de 2014 


