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I. ¿Qué	es	un	resumen	de	texto?	

	
El	resumen	de	un	texto	es	un	escrito	de	carácter	 informativo	que	tiene	como	propósito	
principal	 presentar	 una	 síntesis	 de	 los	 contenidos	 que	 el	 autor	 del	 texto	 original	
transmitió	a	través	del	escrito.	

	
II. ¿Para	qué	sirve	el	resumen	de	un	texto	en	el	marco	de	la	carrera?	

	
El	 resumen	de	un	texto	es	una	herramienta	de	aprendizaje	que	te	ayudará	a	 facilitar	 la	
comprensión	de	los	contenidos,	revisados	en	los	distintos	cursos	de	la	carrera,	por	medio	
de	la	síntesis	de	la	información	que	entregan	los	textos	que	el	profesor	(a)	asigna	para	leer	
en	 cada	 sesión.	 Estos	 textos	 funcionan	 como	 el	 apoyo	 principal	 para	 el	 docente	 en	 sus	
clases,	pues	transportan	el	contenido	teórico	en	que	se	basa	la	asignatura.	

	
III. ¿Cuál	es	la	estructura	del	resumen?	

	
Etapa	del	resumen	 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.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
IV. ¿Cuáles	son	los	pasos	a	seguir	para	leer	un	capítulo	de	un	libro	con	el	fin	de	construir	
un	resumen?	

	
Los	pasos	que	sigas	para	llevar	a	cabo	una	lectura	variarán	según	la	naturaleza	del	texto	a	
leer.	Por	ejemplo,	te	enfrentarás	de	manera	distinta	a	un	texto	si	este	es	un	capítulo	de	un	
libro,	 un	 artículo	 de	 investigación	 o	 una	 tesis,	 ya	 que	 cada	 uno	 configura	 de	 manera	
distinta	su	significado	en	una	estructura	particular.	

	
Esta	 guía	 te	 dará	 a	 conocer	 los	 principales	 pasos	 para	 poder	 enfrentar	 la	 lectura	 de	 un	
capítulo	de	un	libro	y,	así,	una	vez	que	te	apropies	del	tema,	puedas	escribir	el	resumen	
del	capítulo.	
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Paso	1	 Fíjate	 en	 el	 título	 y	 autor	 (a)	 del	 capítulo.	 Ello	 te	 ayudará	 a	 conocer	 la	
temática	del	texto	y	a	entender	el	contexto	en	que	fue	escrito	el	capítulo.	
Ello	 lo	podrás	averiguar	por	ejemplo,	 al	 investigar	 sobre	el	 autor	 (quién	
es,	 cuál	 es	 su	 profesión,	 a	 qué	 temáticas	 ha	 dirigido	 su	 investigación	
anterior,	 en	 qué	 año	 escribió	 el	 capítulo,	 en	 qué	 libro	 está	 publicado,	
etc.).	De	esta	manera,	podrás	construir	el	contexto	de	producción	en	que	
fue	escrito	el	capítulo	con	el	fin	de	comprender,	de	manera	más	fácil,	 la	
información	que	entregará	luego	el	capítulo.	

Paso	2	 Revisar	 el	 índice	 del	 libro	 en	 busca	 de	 una	 organización	 central.	 Esta	 te	
permitirá	 identificar	 la	 función	 del	 capítulo	 en	 la	 estructura	 global	 del	
libro.	

Paso	3	 Leer	 el	 prefacio,	 prólogo	 o	 introducción	 del	 libro,	 con	 el	 objetivo	 de	
identificar	el	propósito	del	autor	del	libro	al	escribir	o	incluir	ese	capítulo.	

Paso	3	 Revisar	 los	 posibles	 subtítulos	 o	 secciones	 del	 capítulo,	 sus	 tablas,	
cuadros,	 imágenes	 o	 gráficos,	 etc.,	 ya	 que	 estos	 rescatan	 conceptos		
clave	del	capítulo	para	definirlos	y/o	relacionarlos.	

Paso	4	 Lee	el	texto	y	al	margen	de	cada	párrafo	escribe	la	idea	principal	de	este.	
Para	 construirla,	 puedes	 realizarte	 la	 siguiente	 pregunta:	 ¿Cuál	 es	 el	
objetivo	 comunicativo	 del	 autor	 al	 construir	 este	 párrafo?	 Por	 ej.:	
Explicar	 cómo	 afectan	 las	 distintas	 percepciones	 de	 los	 problemas	 de	
salud	a	la	planificación	sanitaria.	

Paso	5	 Una	 vez	 que	 hayas	 realizado	 los	 pasos	 anteriores,	 podrás	 construir	 una	
síntesis	de	las	ideas	del	resumen	al	preguntarte	¿Es	posible	jerarquizar	y	
relacionar	 los	contenidos	revisados	en	el	capítulo?	¿Puede	construir	una	
frase	 que	 refleje	 el	 contenido	 global	 del	 resumen	 que	 construirás	 del	
capítulo?	



	
	
V. ¿Cuáles	son	los	pasos	a	seguir	para	escribir	el	resumen	de	un	capítulo	de	un	libro?	

	
Al	momento	de	escribir	tu	resumen,	recuerda	seguir	los	siguientes	pasos:	
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Paso	1	 Presentar	el	propósito	del	autor	del	texto	que	se	resume	por	medio	de	una	
oración	simple1.	Por	ejemplo:	El	objetivo	del	autor	de	este	texto	es	explicar	
las	actividades	básicas	de	los	seres	humanos.	

Paso	2	 Agrupar	 y	 categorizar	 las	 ideas	 principales	 de	 cada	 párrafo,	 según	 las	
características	que	compartan	por	medio	de	hiperónimos2.	Por	ejemplo:	
si	en	un	párrafo	del	texto,	el	autor	sostiene	la	siguiente	idea:	“…el	modo	
de	percepción	de	las	autoridades,	del	personal	y	de	los	usuarios	en	torno	
al		sistema		de		salud…”;		esta		 idea		se		puede		categorizar		a		partir		del	

	
1	La	oración	simple	está	compuesta	por	un	sujeto,	un	verbo	y	un	predicado.	
2	Los	hiperónimos	son	palabras	que	engloban	al	interior	de	ellas	otras	de	significado	más	específico,	con	el	
fin	 de	 sintetizar	 información.	 Por	 ejemplo,	 el	 hiperónimo	 animales,	 engloba	 las	 palabras:	 perro,	 gato,	
caballo,	etc.	

	 	 concepto	actores	sociales,	término	que	funciona	como	hiperónimo	de	los	
participantes	 nombrados.	 Por	 tanto,	 esta	 idea	 se	 podría	 sintetizar	 de	 la	
siguiente	manera:	“Los	modos	de	percepción	de	 los	actores	 sociales	en	
torno	al	sistema	de	salud…”.	

Paso	3	 Luego	de	agrupar	 las	 ideas,	debes	ordenarlas	por	medio	de	marcadores	
discursivos	de	 tiempo	para	explicar	 los	procesos	que	realiza	el	autor	del	
texto	original.	Por	ejemplo:	En	primer	lugar,	el	autor	define	y	caracteriza	
el	concepto	de	salud	y,	en	segundo	lugar,	explica	el	rol	de	la	población	en	
este	tema.	

Paso	4	 Enseguida,	 debes	 explicar	 los	 procesos	 que	 realiza	 el	 autor.	 Para	 ello,	
puedes	 relacionar	 las	 ideas	 por	 medio	 de	 conectores.	 Por	 ejemplo:	 El	
autor	define	salud	como	un	bien	propio	y	humano,	ya	que	todos	los	seres	
humanos	lo	desean	de	forma	natural.	

Paso	5	 Para	terminar,	sintetiza	las	ideas	principales	de	cada	párrafo	y	comienza	a	
escribir	tu	resumen	de	acuerdo	a	la	estructura	presentada	en	el	apartado	
III	de	la	guía.	



	
	
VI. Revisa	tu	resumen	

	
Verifica	 si	 cada	 etapa	del	 resumen	 cumple	 su	 función	 convencional.	 Con	 el	 fin	 de	 cumplir	
este	 propósito,	 lee	 tu	 resumen	 y,	 luego,	 responde	 las	 preguntas	 que	 se	 presentan	 a	
continuación.	

	
Etapa	del	resumen	 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	artículo	sin	dejar	ver	 la	
subjetividad	del	autor	(a)	del	resumen?	

Desarrollo	 ¿Explica	los	temas	más	importantes	del	artículo?	¿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	del	
artículo?	

	


