
RESEÑA
La reseña es un escrito breve cuyo objetivo es describir y valorar una obra para darla a conocer, en ella se 
destacan las partes  relevantes del objeto reseñado  (libro, película, obra de teatro, pintura, concierto, etc.) 
enfatizando en sus aciertos y desaciertos, y es lugar propicio para recomendarla o no al lector; por ello, una 
reseña contiene información sobre el autor y la obra, opinión y crítica, y por lo general se publica en periódicos, 
suplementos y revistas.
El tipo de reseña puede dividirse en dos: la reseña descriptiva y la reseña crítica. La primera es una relación 
objetiva de las partes que componen la obra reseñada y en la segunda se incluye, además, un juicio crítico. En el 
ámbito académico, la reseña crítica suele asociarse a las acciones de resumir y comentar, de manera exhaustiva, 
un libro científico o un ensayo. Dicha acción puede comprender la integridad de la obra o los aspectos principales 
de ésta.
Para realizar una reseña,  los autores del libro Saber escribir nos recomiendan llevar a cabo los siguientes pasos:

1) Leer la obra atentamente hasta familiarizarse con los contenidos y la estructura.
2) Tener presente al lector a quien deseamos dirigirnos  y suponer que no conoce el libro objeto de la
reseña, pero que desearía saber de qué se trata.
3) Examinar los elementos estructurales de la obra, explicar cómo los maneja el autor y qué función
cumplen.
4) Evaluar el trabajo atendiendo a los objetivos que el autor establece.
5) Determinar primero los propósitos y después juzgar si la obra cumple con tales fines.
6) Conviene evitar un tratamiento de menosprecio sobre el libro y el autor.

 Luego se comenzará a redactar la reseña teniendo en cuenta la siguiente estructura:
• Título breve y creativo.
• En la introducción se debe ubicar y contextualizar a la obra y al autor: tipo de obra y de publicación, 
género, autor, época, etc.
• En el desarrollo se dará un resumen panorámico o síntesis de los aspectos fundamentales de la obra.
• Y en las conclusiones se hará la valoración de la obra (si cumple con sus objetivos, la singularidad de ésta, 
sus aportaciones, etc.).

 El orden de la estructura no es tan rígido -por ejemplo, hay reseñas que comienzan con algún comentario 
valorativo y terminan con la ficha técnica del libro- lo importante es que en general contenga estas partes. Para 
conocer a detalle los elementos que debe contener una reseña, además del libro mencionado antes, también 
puedes consultar el Manual de géneros discursivos editado por la UAM-A.


