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Las reseñas, por lo general, no presentan secciones con subtítulos, como sucede por ejemplo con el artículo de 

investigación. Sin embargo, sí suelen incluir ciertas partes. En general, son tres partes (De Carvalho, 2001).  

Primero, una contextualización del libro en el tema, en la disciplina, en la obra y trayectoria del autor, en la 

colección o editorial, etc. El enfoque es muy general y se suele reponer información que puede no estar presente 

en el libro reseñado. ¿Cuál es el tema del libro? ¿Quién es su autor? ¿Qué aportes hace el libro a la disciplina? 

Esta es la parte más difícil de la reseña porque requiere conocer a fondo el tema y la disciplina. Puede haber 

algunas evaluaciones generales del libro o de su autor, por lo general positivas. 

Segundo, una descripción detallada de los capítulos del libro o de los temas que aborda. Las descripciones 

incluyen evaluaciones positivas y negativas de cada aspecto relevante. Las evaluaciones suelen estar bien 

fundamentadas, y en el caso de las evaluaciones negativas es común la sutileza y la cortesía. Se utilizan citas 

textuales cuando resulten importantes. El reseñador puede hacer aportes propios, pero siguiendo las 

necesidades del libro reseñado. Esta parte puede ser más o menos extensa, dependiendo del espacio que permita 

la revista donde se publicará la reseña o, en el caso de la reseña en la universidad, de las indicaciones que den 

los docentes.  

Tercero, una breve conclusión y resumen de lo dicho. A su vez, se contextualiza el libro a futuro: quién lo 

leerá, a quién le servirá, qué cambios traerá para la disciplina, qué significará para la producción del autor. 

Muchas veces se incluye una evaluación general que resuma las evaluaciones positivas y negativas anteriores 

y, finalmente, recomiende o no recomiende su lectura  (Navarro, 2011). 
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