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Parámetros para la elaboración de una reseña
La reseña es un texto breve cuyo objetivo es analizar un texto determinado. Esto significa que la reseña
no solo se limita a resumir sino a interpretar críticamente lo que se lee. Lo anterior implica un rigor y
cuidado al momento de escribir, pues su crítica interpretativa debe ser expuesta y argumentada de una
manera adecuada. Por esta razón la reseña hace parte fundamental del quehacer investigativo pues esta
desarrolla habilidades de lectura, escritura y pensamiento crítico.
Ahora bien, una reseña requiere, en primer lugar, que se expongan los aspectos más relevantes de la
lectura y, en segundo lugar, tiene un aspecto valorativo en donde se interprete argumentativamente el
texto, señalando las posibles relaciones que se pueden establecer entre el texto y las discusiones que
se han llevado a cabo en el seminario.
¿Qué se requiere para elaborar una reseña?
Lo primero que usted debe hacer es leer, en su integridad, el texto que se va a reseñar. Si usted no lee
con cuidado y en su totalidad el texto, esto repercutirá de manera negativa sobre su reseña. En segundo
lugar, es importante que usted comprenda lo que el texto dice. Esto quiere decir que usted debe tener
claro cuál es el tema, el objetivo, la tesis o hipótesis y los argumentos e ideas relevantes del texto. Por
último, es importante que usted tenga claro qué quiere interpretar y cómo lo va a hacer. Para ello, es
menester que en la medida en que va leyendo el texto vaya formulando preguntas, problematizando el
texto a partir de conocimientos propios y adquiridos a lo largo del seminario. En este sentido, se trata
de que usted lea de una forma activa, algo que es necesario para el trabajo filosófico e investigativo.
¿Cuál es la estructura de una reseña?
1. Toda reseña debe tener un título. Este debe hacer referencia al aspecto que usted quiere
desarrollar en su interpretación crítica.
2. En el primer párrafo usted debe dar la fuente del texto que va a reseñar, esto es el título del
capítulo y/o del libro que va a reseñar, el autor, el tema del texto, el objetivo y la tesis o la
hipótesis sí las hay.
3. Luego se encuentra el resumen del texto que va a reseñar. En él se debe identificar y sintetizar
los argumentos e ideas esenciales del texto.
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4. En la medida en que usted va resumiendo el texto usted va tomando una postura interpretativa
de aquello que está resumiendo. Su postura debe ir agumentada a partir de las ideas que se
exponen del texto reseñado.
5. Una conclusión en la que usted cierra su interpretación crítica. En esta parte usted puede
formular preguntas que queden abiertas y que puedan incentivar discusiones posteriores.
6. Por último, debe haber una bibliografía de los textos que utilizó presentados en el formato de
citación elegido.

Título
Fuente del texto que se va
a reseñar
Recorrido crítico por el texto:
Se sustenta la toma de postura a
partir de desarrollar argumentos
que dialogan con los argumentos
del texto y se justifican y
ejemplifican a partir de él.

Conclusión

Bibliografía
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