
Resumen y reseña crítica 



Resumen 

Es un escrito que transmite la 

información de otro texto  de 

manera abreviada. 

Reseña 

Contiene el resumen y el 

comentario valorativo realizado 

sobre un libro, un artículo u 

otro texto publicado. 

Ambos exigen una lectura atenta y comprensiva para identificar la 

información más importante incluida en el libro o artículo que se debe 

resumir o reseñar. 



Los pasos en la elaboración de un resumen: 

1. Leer el texto atenta y comprensivamente 

2.  Separar el texto en bloques de ideas  

3. Subrayar las ideas principales  

4. Redactar el resumen enlazando las ideas principales con sus 

correspondientes nexos 

OBSERVACIÓN: en el resumen estamos seleccionando lo más relevante, 

sin hacer cambios ni alterar las palabras del autor 



Estructura del Resumen 

2.  Referencia bibliográfica 

3. La presentación 

4. Redacción del resumen 

5. Identificación del autor del resumen 

1.  Portada Parte pre-textual 

Parte textual 

Parte post-textual 



2.  Referencia bibliográfica: señala los datos del texto que se resume y de 

su autor. Comprende:  

-El título de la obra - El nombre del autor  

-Lugar de edición  - Editorial, 

-Fecha de publicación - Número de páginas.  

3. La presentación: ubicada en el primer párrafo, contiene el idioma 

original de la obra, la lengua a la que está traducida y el nombre del 

traductor (si fuera el caso), disciplina a la que alude. 

4. Redacción del resumen: que  debe seguir la estructura del texto 

original.  

5. Identificación del autor del resumen: nombre y apellido, sin títulos 

académicos; puede ser acompañado por el contacto electrónico (email).   

1.  Portada: con los datos de la Universidad, el título, autor y fecha. 

Estructura del Resumen 



2.  Referencia bibliográfica 

3. La presentación 

4. Comento o el resumen 

6. Identificación del autor de la reseña 

1.  Portada 

5. Evaluación 

Estructura de la Reseña crítica 

Parte pre-textual 

Parte textual 

Parte post-textual 



3. La presentación: ubicada en el primer párrafo, contiene el idioma 

original de la obra, la lengua a la que está traducida y el nombre del 

traductor (si fuera el caso), disciplina a la que alude. 

Estructura de la Reseña crítica 

1.  Portada: con los datos de la Universidad, el título, autor y fecha. 

2.  Referencia bibliográfica: señala los datos del texto que se resume y de 

su autor. Comprende:  

-El título de la obra - El nombre del autor  

-Lugar de edición  - Editorial, 

-Fecha de publicación - Número de páginas.  



4.  Comento o resumen: una descripción del material que se está 

reseñando, su contenido, autor y las técnicas que utilizó. Habitualmente 

comprende:  

- Antecedentes del autor: en un párrafo se describe la 

información que se tiene sobre el autor, como temas, en los 

que se especializa, las lenguas en las que escribe, otras 

obras que ha realizado y si es miembro de alguna asociación.  

- Fuentes utilizadas: se proveen datos sobre los recursos 

que utilizó el autor para llevar a cabo su trabajo.  

- Método de trabajo: se refiere a las estrategias y técnicas 

que usó, tanto en general en sus trabajos previos pero más 

específicamente de la obra que se reseñar.  

Estructura de la Reseña crítica 



- Propósito: se especifican los objetivos y finalidades del 

autor al escribir su texto . Se sugiere que en la redacción de 

esta parte se utilicen sustantivos como “fin”, “finalidad”, 

“propósito”, “objetivo”, “intención” y verbos como “apuntar”, 

“pretender”, “buscar “ y otros. 

- Fuentes utilizadas: se proveen datos sobre los recursos 

que utilizó el autor para llevar a cabo su trabajo.  

- Organización del escrito: se describe cómo la obra ha sido 

ordenada. Se menciona el número de capítulos que la 

componen, al igual que el prólogo, conclusiones, apéndices,  

índices, mapas, fotografías, etc.  

- Contenidos: se describen los temas tratados en la obra de 

manera breve y clara. 

Estructura de la Reseña crítica 

4.  Comento o resumen: (Sigue) 



5.  Evaluación: es la parte más importante de la reseña, en la cual se emite 

el juicio valorativo sobre la obra, señalando sus aciertos y limitaciones.  De 

esta manera, existen dos tipos de crítica: la negativa, en la que se 

describen los aspectos débiles del trabajo, en la que también se puede 

sugerir cómo se podría mejorarlo, y la positiva, que se centra en las 

contribuciones y los puntos fuertes.  

6. Identificación del autor de la reseña: nombre y apellido, sin títulos 

académicos; puede ser acompañado por el contacto electrónico (email).   

Estructura de la Reseña crítica 


