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LA RESEÑA CRÍTICA 
 

Es un texto híbrido entre informativo y argumentativo que requiere comprender y conocer el 

producto cultural reseñado (obra literaria, cuento, película, pintura, ensayo, etc.), para poder 

resumir lo esencial de su contenido, pero además, es necesario que quien escribe la reseña (el 

escritor) esté en condiciones de emitir opiniones y juicios de valor fundamentados, acerca de la 

obra en reseña. Se debe hacer un recuento del contenido de una obra, de sus ideas fundamentales 

y aspectos interesantes, al tiempo que se hace una valoración crítica del mismo. El autor de la 

reseña debe aclarar que la valoración de la obra corresponde a su posición, dejando al lector en 

libertad de formar su propia opinión. 

 

ANTES DE ESCRIBIR LA RESEÑA 

 

- Hacer la revisión de la obra solamente cuando se está alerta y dispuesto. 

- Razonar cuidadosamente sobre el título (nombre) de la obra, su relación y significado. 

- Revisar el prólogo (si existiera) para familiarizarse con la intención del autor. 

- Revisar la tabla de contenido, la sinopsis, el resumen, el tiser y/o el tráiler (si existieran), para 

enterarse de la organización básica de la obra. 

- Conocer el género de la obra para poder juzgar. 

- Hacer anotaciones durante la revisión, lectura u observación. 

- Delimitar temas y subtemas, preferiblemente con mapas conceptuales. 

- Hacer una segunda revisión de la obra. 

 

QUÉ JUZGAR 

1. Punto de vista de quien narra: ¿Quién narra o interpreta y cómo lo hace? 

2. Título y prólogo: ¿Qué tan preciso y efectivo es el título o nombre de la obra? ¿Es 

adecuado? ¿Estimula? ¿Qué tan efectivo es el prólogo?  



3. Organización: ¿Cómo está organizada la obra? ¿Cuenta algo, narra algo? ¿Hay lógica en la 

estructura de la obra? 

4. Estilo: ¿Qué estilo utiliza el autor? ¿Formal o informal? ¿El estilo va dirigido a un público 

especial? 

5. Tema: ¿Cuál es el tema del trabajo u obra? ¿Qué tan evidente es el tema? Ficción, ciencia, 

drama, comedia, terror, etc… ¿Qué tan convincente es el autor? ¿Es muy difícil de 

entender? 

6. Final: ¿Causó impacto? ¿Cuál? ¿La trama, idea o concepto se olvida fácilmente o 

permanece en la memoria? 

7. Factores esenciales: Datos bibliográficos de interés del autor. Tiempo en que fue hecha la 

obra. Intenciones del autor y calificaciones de éste con relación al tema tratado. Público al 

cual el autor hace la obra. 

ESTRUCTURA DE LA RESEÑA 

 

1. Título 

2. Presentación de la obra reseñada mediante los datos bibliográficos encabezando el texto: 

nombre y apellido del autor, título de la obra, ciudad de origen, nombre de la editorial, disquera, 

productora, etc., fecha de publicación, duración y/o número de páginas).  

3. Resumen expositivo de la obra: contenido fundamental de la obra reseñada.  

4. Comentario crítico argumentado de la obra reseñada. 

5. Conclusiones. 

 

RECOMENDACIONES

 

: Las opiniones no originales deben estar acreditadas. Identificar el 

público al cual se escribe la reseña. Es imprescindible intercalar información del contenido de la 

obra reseñada con observaciones críticas y evaluativas, porque es muy probable que el lector de la 

reseña no haya leído la obra. 

 

*** 
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