
        Su objetivo es reformular las ideas principales del texto que le sirve como base

1) Lectura comprensiva
• Lee atentamente y subraya las ideas principales. Puedes utilizar distintos signos (subrayado sencillo y doble,

distintos colores) para diferenciar las ideas principales y las secundarias.
• Destaca las palabras clave (con ellas encontrarás el tema general).
 Divide el texto en bloques de contenido y anota en el margen las ideas principales o las funciones de   cada

bloque (“introducción”, “conclusión”, “argumento”, etc.)

2) Selección
 Son las ideas más generales las que deben aparecer. Si la información que el texto aporta es muy concreta,

conviene abstraer de ella los conceptos generales a los que se refiere. 
 Se debe prescindir de los elementos secundarios (datos, ejemplos, anécdotas) siempre que no tengan mucha

importancia en la argumentación y recoger sólo las ideas fundamentales.

3) Redacción

• Orden.  Ya  tienes  las  ideas  principales,  ahora  hay  que  darles  un  orden  lógico,  que  debe  ajustarse  a  la
organización del texto y captar la jerarquía de sus ideas. Normalmente los textos tienen una idea principal y
varios subtemas, y todos ellos deben figurar en el resumen.

• Estilo. La redacción será personal, por lo que no se debe copiar literalmente pasajes del texto original. Un
resumen construido a base de la suma de frases del texto resultará poco fluido y coherente. Cuida los nexos,
deben reflejar la relación lógica entre las ideas. No hagas poesía: no se trata de hacer  un  texto bello ni
poético, sino simplemente de expresar de manera condensada todas las ideas principales que  propone el
texto con el estilo más claro posible.  

• Objetividad. No se debe agregar nada que no esté en el texto. Hay que dejar totalmente fuera la opinión
personal. Se debe redactar en tercera persona. Debemos evitar elaborar un resumen descriptivo en el que
aparezcan frases como estas: En el primer párrafo, habla el autor de... A continuación, en el segundo párrafo
nos dice... 

• Extensión. El resumen no debe ser ni demasiado breve (por ejemplo, una simple oración) ni ocupar tanto
como el propio texto.  Con un único párrafo de unas 5-6 líneas suele ser suficiente para la mayoría de los
artículos. En general, se recomienda que un buen resumen represente un 25% del texto original.

Errores más comunes: 
• Extensión excesiva
• Valorar o describir el texto
• Omitir alguna de las ideas principales
• Detenerse en detalles irrelevantes
• Repetir los mismos nexos
• No cohesionar el resumen mediante marcadores
• Copiar literalmente frases del texto
• Limitarse a mencionar el tema 
• Utilizar la primera persona
• Escribir frases demasiado largas
• Dividir el resumen en más de un párrafo

EL RESUMEN


