
	
 

Cómo	elaborar	un	resumen	de	archivos	Power	Point		
	
	

	
I.	¿Qué	es	un	resumen	de	un	archivo	Power	Point?	

	
El	 resumen	 es	 un	 escrito	 de	 carácter	 informativo	 que	 tiene	 como	 propósito	 principal	

presentar	una	síntesis	 de	 los	 contenidos	del	Power	Point	 (ppt)	utilizado	por	el	profesor	

durante	la	clase.	

II. ¿Para	qué	sirve	el	resumen	de	un	archivo	Power	Point	en	el	marco	de	la	carrera?	
	
El	 resumen	 funciona	 como	 una	herramienta	 de	 aprendizaje	 que	 te	 ayuda	 a	 facilitar	 la	

comprensión	de	los	contenidos	por	medio	de	la	síntesis	de	la	información	del	archivo	ppt	

utilizado	por	el	profesor	 (a)	en	clases;	por	 lo	tanto,	saber	construir	 resúmenes	se	vuelve	

una	actividad	primordial	al	momento	de	realizar	un	trabajo	o	una	prueba	solemne	en	el	

marco	del	curso,	pues	funciona	como	una	instrumento	de	estudio	al	incluir	la	información	

más	importante	de	los	ppt	revisados	en	las	sesiones.	

	
III. ¿Cuál	es	la	estructura	del	resumen?	

	
Etapa	 Función	

Introducción	 Presenta	el	tema	y	el	propósito	del	autor	del	texto	que	se	resume.	

Desarrollo	 Explica	los	temas	centrales	del	texto	original.	

Conclusión	 Ofrece	una	síntesis	de	los	contenidos	tratados	en	el	resumen.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

Fíjate	en	el	título	del	archivo	y	la	fuente	bibliográfica	del	texto	en	el	que	se	basa,	datos	
que	 aparecen	 en	 la	 diapositiva	 1.	 Ello	 te	 ayudará	 a	 conocer	 el	 autor	 del	 texto	 	 y	 a	
entender	el	contexto	de	producción	con	el	fin	de	comprender,	de	manera	más	fácil,	la	
temática	del	texto	y	el	propósito	del	autor	(a)	al	escribir	este.	Para	dar	

Paso	1	

IV. ¿Cuáles	son	los	pasos	a	seguir	para	elaborar	un	resumen	de	un	archivo	Power	Point?	

	 cuenta	del	propósito	principal	del	autor,	puedes	usar	una	oración	simple,	es	decir,	una	
oración	 compuesta	 por:	 sujeto,	 un	 verbo	 simple	 y	 un	 predicado;	 por	 ejemplo:	 el	
propósito	del	autor	[sujeto]	es	[verbo]	convencer	a	 los	 jóvenes	sobre	 los	beneficiosos	
de	la	reforma	de	salud	[predicado	que	especifica	a	quiénes	y	sobre	qué	tema	se	versará	
el	propósito	comunicativo].	Esta	oración	te	ayudará	a	simplificar	la	
información	que	incluirás	en	el	resumen	al	omitir	oraciones	subordinadas.	
	

Paso	2	 Anota	 los	 conceptos	 clave	 que	 se	 presentan,	 por	 lo	 general,	 en	 la	 diapositiva	 2.	 No	
debes	perder	de	vista	estos	conceptos,	pues	son	los	que	desarrollarán	a	lo	largo	de	la	
clase.	 Si	 los	 conceptos	 clave	 no	 aparecen	 explícitos	 en	 una	 determinada	 diapositiva,	
debes	preguntarte	cuál	es	el	concepto	y/o	idea	central	de	cada	diapositiva.	

Paso	3	 Centra	 tu	 atención	 en	 las	 definiciones	 de	 los	 conceptos	 clave.	 Recuerda	 que	 toda	
definición	 está	 compuesta	 por	 un	 concepto	 clave,	 un	 verbo	 y	 la	 descripción	 del	
concepto.	Por	tanto,	se	recomienda	que	escuches	la	explicación	que	realiza	el	profesor	
del	 concepto	 en	 clases	 y,	 luego,	 anotes	 el	 parafraseo	 de	 las	 ideas	 y/o	 los	 conceptos	
clave	 de	 la	 definición,	 con	 el	 fin	 de	 que	 tus	 apuntes	 sean	 complementarios	 a	 la	
información	 de	 los	 ppt	 y	 no	 reproduzcan	 textualmente	 lo	 que	 se	 dice	 en	 ellos.	
Recuerda	que	parafrasear	es	explicar	la	información	que	entrega	el	
texto	con	tus	propias	palabras.	

Paso	4	 Al	finalizar	la	clase,	debes	relacionar	todas	las	definiciones	con	los	conceptos	clave	que	
se	 indicaron	 al	 principio	 de	 la	 clase.	 Para	 ello,	 puedes	 fijarte	 en	 el	 título	 de	 cada	
diapositiva	con	el	fin	de	identificar	a	qué	concepto	y/o	idea	se	refiere.	De	esta	manera	
podrás	agrupar	los	conceptos	de	acuerdo	a	las	temáticas	centrales	del	
texto	original	y	desarrollar	cada	una	de	ellas	en	un	párrafo	por	separado.	

Paso	5	 Una	vez	que	hayas	realizado	los	pasos	anteriores,	podrás	construir	una	síntesis	de	 las	
ideas	del	 resumen	al	preguntarte:	¿Es	posible	jerarquizar	los	contenidos	revisados	en	
el	resumen?	¿Puede	construir	una	frase	que	refleje	el	contenido	global	
del	resumen?	Para	construir	esta	idea	puedes	construir	una	oración	simple.	



	
V.	Revisa	tu	resumen	
	

Etapa	 Preguntas	que	ayudan	a	comprobar	la	función	de	esta	

Introducción	 ¿Presenta	 el	 tema	 del	 resumen	 de	manera	 sintética	 por	medio	 de	 una	
oración	simple?	
¿Da	 cuenta	 del	 propósito	 comunicativo	 del	 autor	 del	 texto	 original	 sin	
dejar	ver	la	subjetividad	del	autor	(a)	del	resumen?	

Desarrollo	 ¿Explica	 los	 temas	más	 importantes	del	 texto	original?	 ¿Estos	 temas	de	
desarrollan	a	partir	de	una	idea	principal	por	párrafo?	

Conclusión	 ¿Deja	 ver	 una	 síntesis	 de	 los	 contenidos	 tratados	 en	 el	 resumen	 de	
manera	objetiva?	
¿La	síntesis	es	una	parafraseo	de	las	ideas	dichas	por	el	autor	principal?	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


