
Reseña 
 
La reseña, en el contexto académico, hace referencia a una redacción que describe, 
analiza y valora el contenido de un libro, un capítulo o artículo determinado: un texto. 
 
Tradicionalmente ha sido relacionada a la descripción de un hecho o suceso relevante, 
de igual modo a la descripción y relación de la trayectoria de un personaje. 
 
Actualmente también se realizan reseñas de películas, programas de radio o cualquier 
evento. 
 
La reseña, de acuerdo con la forma en que presenta el contenido, puede ser 
básicamente de dos tipos: descriptiva y valorativa. 
 
Reseña descriptiva 
 
Refiere “objetivamente” la información contenida en un texto. Enlista detalladamente 
las ideas más importantes sin emitir opiniones al respecto; es decir, no valora ni 
enjuicia el contenido. Sólo lo presenta como aparece en el texto original. (Resumen 
parafrástico y literal) 
 
La reseña descriptiva evidencia la lectura y comprensión de un texto, porque presenta 
exhaustivamente su contenido. 
 
 
 
 
Partes de la reseña descriptiva. (Texto escrito) 
 

1. Datos bibliográficos completos. En ocasiones se agrega la descripción externa 
del objeto. 

2. Información acerca del autor. (Estudios realizados, obra publicada, experiencia) 
3. Resumen del contenido en forma objetiva: partes estructurales (capítulos, 

apartados); y la exposición descriptiva. 
 
 
 
Reseña valorativa 
 
Refiere críticamente la información contenida en un texto. Enlista las ideas más 
importantes, intercalando reflexiones y opiniones del redactor al respecto del texto. 
 
Partes de la reseña valorativa. (Texto escrito) 
 

1. Datos bibliográficos completos. En ocasiones se agrega la descripción externa 
del objeto. 

2. Información acerca del autor. (Estudios realizados, obra publicada, experiencia) 
3. Resumen del contenido en forma objetiva: partes estructurales (capítulos, 

apartados); y la exposición descriptiva en la que se intercalan las opiniones del 
autor  respecto del texto. 

 
Reseña periodística 
 
Refiere “objetivamente” la información obtenida en la observación de un evento, hecho  
suceso. Enlista detalladamente las circunstancias, condiciones e ideas más 



importantes sin emitir opiniones al respecto; es decir, no valora ni enjuicia el evento. 
Sólo presenta los hechos tal y como aparecen  en el evento y a su perspectiva. 
(Resumen parafrástico y literal). 
 
Partes de la reseña periodística.  
 

• Datos completos del evento. En ocasiones se agrega la descripción de los 
sujetos participantes. 

• Información acerca del objeto o sujeto participante. (Cargo, situación, rol, 
cualidades, historial, experiencia) 

• Resumen del contenido en forma objetiva: partes estructurales (quién, cuándo, 
cómo, qué, por qué, para qué, dónde); y la exposición descriptiva. 

 
 
Reseña cinematográfica 
 
Refiere críticamente la información contenida en un texto cinematográfico. Enlista las 
ideas más importantes, intercalando reflexiones y opiniones del redactor al respecto de 
la película, atendiendo a aquellos elementos que desea enfatizar el redactor. 
Partes de la reseña valorativa. (Texto escrito) 
 

• Datos videográficos completos.  
• Información acerca del director-autor. (Estudios realizados, trabajos anteriores, 

obra publicada, experiencia) En caso de ser la adaptación de un texto literario, 
se incluirán los datos del texto (información bibliográfica, datos del autor). 

• Resumen del contenido en forma narrativa - descriptiva: partes estructurales, 
descripción física y psicológica de los personajes, ambientes; y la exposición 
descriptiva del desarrollo de la trama, en la que se intercalan las opiniones del 
autor  respecto del texto. 
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