
LA RESEÑA 1 
 
La reseña bibliográfica es el informe acerca del contenido y las características de un libro o de 
cualquier publicación. Hay dos tipos de reseña bibliográfica: la informativa y la crítica. 
 
 Reseña informativa y Reseña crítica  
 Informa acerca del contenido de una 

publicación; requiere de una lectura 
superficial y general. 

 Evalúa el contenido de una 
publicación; requiere de una lectura 
minuciosa y analítica. 

 

 
Los pasos que se deben seguir para elaborar una reseña informativa son los siguientes: 

1. Anotar los datos bibliográficos. 
2. Determinar, mediante la revisión del índice, cuáles son las partes, capítulos, incisos y 

subincisos del libro. 
3. Leer la introducción, prólogo y conclusiones. 
4. Leer cada capítulo para enterarse de su contenido. 
5. Hacer, en caso necesario, algunas citas textuales breves. 

 
EJEMPLO 
 
Paso 1 LEÓN–PORTILLA, Miguel. Humanistas de Mesoamerica II. Lorenzo Boturini Benaduci, Francisco Xavier 

Clavijero, Ángel María Garibay. México, FCE, 1997. (Fondo 2000)  
 

Paso 2 Humanistas de Mesoamérica II consta de tres capítulos. El primero se refiere a Lorenzo Boturini 
Benaduci y tiene cuatro apartados: “El discurrir un tanto aventurero de don Lorenzo hasta 1976”, 
“Los quehaceres de Boturini en México”, “El «Museo Indiano» de Boturini” y “La elaboración de la 
«Idea de una Nueva Historia General de la América septentrional»”. El segundo capítulo se refiere a 
Francisco Xavier Clavijero, tiene dos apartados: “Investigación y docencia”y “El exilio. Su obra de 
historiador”. El tercer capítulo se refiere a Ángel maría Garibay K. El cual comprende seis apartados: 
“Infancia y juventud”, “Labor de misionero”, “Villa de Guadalupe y la universidad”, “Copiosas 
publicaciones”, “Su acercamiento al alma griega” y “El legado del México antiguo”. 
 

Paso 3 
y 

Paso 5 
 

León-Portilla menciona que reúne ensayos sobre cinco humanistas que vivieron y se 
interesaron en México. El libro consta de dos volúmenes y en este segundo incluye a Clavijero, de 
quién dice: “el criollo que, exiliado de su patria, dio a conocer al mundo la Historia antigua de 
México”. Incluye también los ensayos sobre Lorenzo Boturini Benaduci y sobre Ángel María Garibay 
K, de quien señala: “El maestro que supo redescubrir el valor universal de la literatura náhuatl”. 
 

Paso 4 
y 

Paso 5 
 

En el capítulo correspondiente a Francisco Xavier Clavijero, León-Portilla menciona que 
realizó estudios en Puebla, de gramática en el Colegio de San Jerónimo y de filosofía en San Ignacio. 
Asimismo, se menciona su interés por las corrientes de pensamiento moderno y su entrada al 
Colegio de San Pedro y San Pablo. 

En el segundo apartado de este capítulo, llamado “Investigación y docencia”, el autor nos 
habla de que Clavijero “es reprendido por su pasión por las antigüedades indígenas, pero no se deja 
intimidar y persiste en sus estudios”. También destaca que tanto en Valladolid, como en 
Guadalajara, Clavijero continúa abierto a las nuevas ideas. 

En el tercer apartado del capítulo, León-Portilla trata sobre la expulsión de los jesuitas de 
los territorios españoles y de la vida y actividad de Clavijero en el exilio, principalmente en Italia, 
donde escribe su monumental obra en diez volúmenes Historia antigua de México. De esta obra se ha 
dicho que es una clara y brillante síntesis acerca de las instituciones que había integrado la realidad 
cultural de México prehispánico. Menciona también otras obras escritas por Clavijero. 
En el capítulo referido a Ángel María Garibay ... 

                                                
1 Hoja elaborada por Cristina Carmona con información de Manual de redacción e investigación documental.  
    Susana González Reyna. México, Trillas,1991. 



 


