
 

 

ELEMENTOS QUE DEBE INCLUIR UNA RESEÑA 
 
La RESEÑA es un texto escrito que informa sobre una obra y a la vez presenta un comentario crítico acerca de 
dicho producto; su característica fundamental radica en describir y emitir un juicio valorativo del texto fuente. Sus 
propósitos son informar sobre el texto original y convencer acerca de las fortalezas y debilidades del producto 
reseñado. En términos generales, la reseña consta de cinco partes: Datos de identificación de la obra o ficha 
técnica, presentación del autor y de la obra reseñada, síntesis de la obra, crítica y conclusión. 
 
Antes de enviar su reseña al Boletín Científico Educación y Salud. Identifique si su manuscrito cumple con los 
siguientes elementos, propios de una reseña. 

 

Elemento ¿Se aprecia en su 
documento? 

Si No 

Datos de identificación de la obra o ficha técnica. 
Varían dependiendo del tipo de obra a reseñar (libro, película, artículo, etc.). 

  

Presentación de la obra reseñada. 
Uno o dos párrafos que contextualizan diversos aspectos de la obra. Se presenta 
el autor y la obra que va a reseñarse. 

  

Síntesis comentada de la obra. 
Descripción de los aspectos más relevantes de la obra. 

  

Juicio valorativo y crítico. 
El autor de la reseña analiza y emite un criterio sobre las fortalezas o debilidades 
de la obra, recomienda, realiza observaciones o descalifica la obra seleccionada. 

  

Conclusión. 
Sintetiza la posición del reseñista y destaca los aspectos más relevantes del 
contenido de la obra. 

  

Citas y Referencias  
Se emplea el formato de citación APA, 7ma edición. 

  

ELEMENTOS DE FORMATO  

CONTIENE  SI  NO  

El manuscrito cumple con las normas gramaticales de la lengua española, se cuida 
la ortografía y errores de dedo.  

  

La redacción es en forma impersonal y clara, atractiva desde el inicio hasta el final, 
girando todo en torno a los propósitos del estudio.  

  

El manuscrito se envía en formato WORD y se apega a los lineamientos de la 
plantilla utilizada en el Boletín Educación y Salud del ICSa: respeta los tipos y 
número de fuente así como espacios específicos para cada sección del documento 
y NO LOS MODIFICA.  
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Los nombres y datos de correspondencia de TODOS los autores SON OMITIDOS 
dentro del documento. 

  

Si usted ha cumplido con todos los elementos requeridos en esta tabla de cotejo puede enviar su manuscrito, 
sino le invitamos a modificarlo para dar cumplimiento a cada elemento solicitado. 

 


