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Definición y características del resumen

• Resumir es reducir en palabras breves y precisas un  contenido o texto 

original.

• Características:

• Contiene las ideas más importantes del autor.

• Se escribe en las propias palabras de quien  redacta.

• Presenta suficientes detalles que ayudan a

• clarificar las ideas principales.



Para resumir es necesario…

Analizar:  

Identificar y  

seleccionar las  

ideas principales.

Interpretar:  

Comprender la  

lectura.

Sintetizar:  

Integrar de forma  

lógica las ideas  

centrales  

identificadas en  

el texto para  

producir el  

resumen.

Imagen recuperada de  

plugano.blogspot.com

plugano.blogspot.com


Recomendaciones para resumir

• Leer cuidadosamente el texto original para  identificar las ideas centrales. 

Las siguientes  preguntas podrían ayudar: ¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, 

¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué?

• Se recomienda una segunda lectura para iniciar la  redacción del resumen.

• Escribir el resumen en sus propias palabras. No  incluya ejemplos, citas 

largas, anécdotas ni detalles  irrelevantes.

• Mantener los puntos de vista del autor.



Recomendaciones para resumir

• La cantidad de información del resumen estará  determinada por la 

extensión del original, su  función, el propósito y a quién va dirigido. “No  

debe ser mayor del 25% del texto original” (García,  2008).

• Especificar la fuente bibliográfica del texto original  (autor, fecha, título, 

lugar de publicación y casa  editora) para recuperar la fuente de ser 

necesario.



Tipos básicos de resumen

• Según Cassany (2001, p.44), se presentan dos tipos de resumen:

• Descriptivo

• “Explica la estructura del escrito, así como sus partes  fundamentales, 

sus fuentes o su estilo. Resulta útil con originales  extensos y complejos 

porque ayudan al lector a comprender su  organización y a buscar datos 

específicos en él” (Cassany, 2001,  p.44).

• Informativo

• “Sintetiza el contenido del texto original, el mensaje de la  

comunicación, y resulta útil para hacerse una idea general y  rápida del 

mismo” (Cassany, 2001, p.44).



Ejemplos de Resúmenes

Imagen recuperada de  

http://grupolectura.wikispaces.com/Resumen

http://grupolectura.wikispaces.com/Resumen


Sinopsis
¿Cuándo?

Imagen recuperada de

http://www.elnuevodia.com/elladoviolentodelsol-1562450.html

Ofrece al lector una versión  

recortada de otro escrito. Por lo  

general son escritos periodísticos  

o literarios.

Ejemplo:

Sinopsis – El lado violento del Sol

El 31 de julio de 2013, la Agencia Espacial Europea 

(ESA)  difundió fotografías de la corona solar captadas 

por el  satélite Proba-2. Estas imágenes fueron tomadas 

gracias a  monitores instalados en el satélite de 

observación solar  utilizado como plataforma de 

investigación científica.

¿Quién?

¿Qué?¿Dónde?

¿Cómo?

¿Cuándo?

http://www.elnuevodia.com/elladoviolentodelsol-1562450.html


“Abstract” o Compendio

• Se utiliza con fines científicos, resume el contenido  de un 

estudio detallado. Se compone de:

• Introducción: Le dice al lector el alcance, objetivo  trasfondo y 

limitaciones de la investigación.

• Materiales y Métodos: Se describe el  procedimiento que se ha 

usado. Se detalla la  recolección de los datos, cómo se hicieron las  

muestras, el tiempo que se empleó y los materiales  que se 

utilizaron.



“Abstract” o Compendio

• Recomendaciones: Se le aconseja al lector qué  hacer con 

la información que ha recibido. Deben ser  breves y 

basadas en la evidencia.

• Referencias: Se comunica al lector qué libros,  artículos, 

grabaciones, videos u otros recursos  utilizó para la 

investigación.



Ejemplo de “Abstract” o Compendio

Artículo de revista en una base de datos Introducción

Métodos y  

materiales

Resultados y  

conclusión

Recomendaciones

Referencias
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