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Lineamientos para escribir la reseña
La reseña no es un ensayo. La reseña es una reseña, es decir un texto que le da la idea al lector sobre
de lo que se trata el libro y la evaluación que hace el autor del libro. No debe sobrepasar las 750
palabras.

Antes de leer el libro
Antes de empezar a leer el libro, considere los siguientes puntos que necesitará incluir en la reseña.
1. Autor: ¿Quién es el autor del libro? ¿Qué más ha escrito el autor del libro? ¿Cuál es el estilo
de escribir de este autor?
2. Género del libro: ¿A qué género pertenece este libro? ¿A qué público está dirigido este libro?
¿Cuál fue el propósito del autor al escribir este libro?
3. Título: ¿El título del libro encaja con el libro? ¿El título encapsula el mensaje en el texto? ¿Es
el título interesante o no?
4. Prefacio/Introducción/Tabla de Contenidos: ¿El autor proporciona información relevante
acerca del texto en el prefacio/introducción? ¿El autor invitado proporciona alguna
introducción? ¿Qué argumentos brinda el autor o el autor invitado? ¿Cómo está organizado el
libro, en secciones o capítulos?
5. Forro/Tapa/Cubierta del libro: La tapa del libro incluye un pequeño resumen del mismo.
¿Contiene esta parte detalles interesantes que hayan despertado su interés por leer el libro?
¿Hay imágenes, mapas o gráficos en esta parte?
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Mientras se lee el libro
Cuando esté leyendo el libro, determine cómo va a estructurar el resumen de la reseña. Tome nota de
los puntos centrales del libro, los temas y personajes.
1. Personajes del libro: ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Cómo afectan a la
narración? ¿Simpatiza con ellos?
2. Temas/Ideas centrales/Estilo: ¿Qué temas o ideas centrales sobresalen? ¿Cómo
contribuyen a la obra? ¿Son efectivos o no? ¿Cómo describiría el estilo literario del autor?
¿Es accesible la lectura para cualquier lector o solo para algunos?
3. Argumento: ¿Cómo está estructurado el argumento del libro? ¿Qué sustento y evidencia
brinda el autor a los ejemplos y descubrimientos mencionados en la obra?
4. Ideas Centrales: ¿Cuál es la idea central de la obra? ¿Qué la hace buena y diferente?
5. Citas: ¿Qué citas sobresalen? ¿Cómo puede demostrarse el talento del autor o la sensación
que deja el libro a través de una cita?

Cuando esté listo para escribir la reseña
Empiece con un resumen breve de la obra, pero no de mucha información. Muchas reseñas de libros
se limitan a abordar los primeros capítulos de la obra o llevan de la mano al lector hasta el punto en el
que se vuelve más interesante el libro dejándolo en suspenso.
La última parte de la reseña va a incluir la opinión que tiene usted sobre el libro. Considere los
siguientes puntos antes de empezar a escribir la reseña:
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1. Establezca los antecedentes del libro y recuerde a sus lectores: Recuerde que sus
lectores no han leído el libro. Tomando esto en cuenta, asegúrese de introducir a los
personajes o ideas principales cuidadosamente. ¿Qué tipo de resumen puede preparar para
que los puntos centrales o personajes principales ayuden a captar el interés de los lectores?
¿Llegará el texto del autor a los lectores para los que fue escrito el libro? ¿Habrán algunos
lectores que se perderán en el texto o lo encontrarán muy fácil?
2. Ideas/personajes secundarios: Enfóquese a abordar con los problemas más importantes
del libro. No será posible cubrir cada idea o personaje. ¿Con qué ideas/personajes está de
acuerdo o en desacuerdo? ¿Qué otras cosas el autor investigó o consideró?
3. Organice sus ideas: El objetivo de una reseña es evaluar críticamente el contenido de un
libro, no solamente informar al lector sobre ello. Dele espacio en la reseña a la evaluación
que tenga del libro asegurando que su resumen sea breve.
4. Su evaluación: Escoja algún punto sobre el libro para comentarlo en la reseña. ¿Cómo se
compara esta obra con otras del mismo autor o de otros libros del mismo género? ¿Qué
temas principales, ideas centrales o conceptos brinda el libro y qué tan efectivos son estos?
¿Le impactó de manera lógica o emocional este libro?
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