Sindicato del Profesorado Extremeño
RECENSIÓN DE LIBROS
(Cómo hacer una recensión)

•
•

Elaborar una recensión es comentar un libro y realizar una crítica persona.
Para ello, lo primero que debemos hacer es leer el libro. Leer un libro, de pensamiento, de estudio, monografía,
tratado o manual, no es lo mismo que leer otro sobre novela en general. Habitualmente las recensiones se pueden
hacer de cualquier libro o artículo. Una crítica y/o comentario se puede hacer siempre como orientación al lector
antes de comprar el libro, o antes de leerlo y, como valoración critica respecto a su género, argumento, ideaspensamiento, trayectoria del autor, etc.

1. PASOS A SEGUIR EN LA RECENSIÓN: CRÍTICA Y COMENTARIO
1.1. Lectura reflexiva del libro Leer con reflexión un libro de pensamiento, de consulta o ampliación de
conceptos, supone ir leyendo de forma continuada con un lápiz en la mano, para subrayar aquellos pensamientos, ideas
o pasajes que nos interesan, nos "llaman la atención" o desconocemos total o parcialmente. Esta medida de lectura
inteligente ayuda después de terminado el libro, a tener una "columna vertebral” de todo el contexto leído.
1.2. Los márgenes. Ambos márgenes del libro tienen la suficiente anchura, para que mientras leo, pueda apuntar
aquellos pensamientos, ideas o sugerencias que me estimulan la lectura. También puedo anotar los criterios con los
que no estoy de acuerdo con el autor o la trama del mismo.
1.3. Notas: Además, nadie nos impide que anotemos en un folio notas positivas y negativas, ideas sugeridas y
críticas parciales a los capítulos que vamos terminando. La mejor memoria es un lápiz y papel.
1.4. Argumento: Terminada mi lectura, pasaremos a describir en pocas líneas el argumento central del libro
leído, o unas ideas que resuman el planteamiento general del mismo. No debemos alargarnos de manera innecesaria:
cuanto más sencillo y claro sea el argumento mejor se entenderá.
1.5. Crítica personal: Debemos hacer una crítica o comentario sobre lo leído. Si tenemos más información del
tema, por otras lecturas, debemos hacerlo constar, y evaluar ambos criterios. Si es la primera vez que nos
enfrentamos a una lectura de este tipo, atrevámonos a decir si nos parece correcto o no lo que en el libro se trata de
transmitir, si está dentro del pensamiento ortodoxo, si coincide con nuestro criterio, si realmente se aparta de lo que
nosotros habíamos pensado antes, o del ambiente cultural al que estamos acostumbrados, etc. Siempre hay que ser
prudente, pero debemos lanzarnos a dar nuestro parecer, siempre y cuando le haya precedido una lectura de reflexión
paciente e inteligente.
1.6. Valoración Personal: Otros autores insisten en la necesidad de realizar con la recensión una valoración
personal, que muchas veces se confunde con el punto anterior. De todas formas, pensar unas líneas sobre mi
valoración y mi criterio como resumen final de lo leído no está nunca de sobra.
1.7. La costumbre anglosajona. Recomienda la recopilación de aquellas frases, pensamientos o pasajes que
más le han impactado, por las razones que sean. Transcribiéndolas sobre el papel, nos quedará constancia de ellas para
siempre y quedarán sintetizadas para posteriores estudios o comparaciones.
1.8. Esta es una forma de realizar una recensión: No es la mejor ni la única. Pero para aquellos que no
tengan ninguna es el mejor camino para hacerla suya y llevar un método útil para sus lecturas futuras.
2. FORMA DE PRESENTAR LOS TRABAJOS
2.1. La portada debe constar de una ficha bibliográfica completa del libro leído en la parte central del folio. En el
extremo inferior derecho, todos los datos personales y profesionales del autor, incluido su correo electrónico y un
escueto curriculum vitae.
C/ Gómez Becerra, 2 – 2º D
10001 CÁCERES
927249362 (Teléfono), 927226076 (Fax) y 605265589
Plaza de los Reyes Católicos, 4B 06001 BADAJOZ
924245966 y 924253201 (Teléfono y Fax) y 605265543
C/ San Salvador, 13 - 2ª planta
06800 MÉRIDA
924310163 (Teléfono), 924317988 (Fax) y 655991427
Plaza del Salvador, 7 Bajo
10600 PLASENCIA
927412239 (Teléfono y Fax) y 615943168
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq.
06400 DON BENITO
924811306 (Teléfono y Fax)
www.sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 (06800 Mérida) - correo@sindicatopide.org

