
CAPITULO VII 

La escritura de resumenes academicos 

INTRODUCCI6N 

Elba Bruno de Castelli 

Resumir no es "buscar sin6nimos ni recortar "; 
resumir es producir un nuevo texto, 

en una situaci6n comunicativa concreta, 
con destinatario y .finalidades especi.ficos. 

L6PEZ, INZA Y P ERALTA (200 1) 

Una de las actividades fundamentales en el ambito social y acade
mico es la producci6n de resumenes que respondan a prop6sitos y 
publicos diferentes, actividad que cada dia se hace mas necesaria 
por el cumulo de informaciones que recibimos del mundo externo. 

Diferentes disciplinas como la psicologia, la lingiiistica textual, 
la linguistica aplicada y el analisis del discurso se han abocado al 
estudio del resumen, cada una con un prop6sito particular y desde 
la perspectiva propia de su objeto de estudio. Sin embargo, en el 
ambito educativo, el resumen es una exigencia de muchos docen
tes que se "manda a hacer" pero que no se "ensefia a hacer", ba
sandose en la concepci6n de que se aprende a hacer haciendolo. 

Lejos de un procedimiento de tipo intuitivo, consideramos 
que la elaboraci6n de un resumen debe ser una practica reflexiva 
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que explicite cuanto subyace a este ejercicio complejo. Desde el 
punto de vista de quien resume, se trata de comprender e interpre
tar un texto dado. Y esta no es una actividad reproductiva, sino mas 
bien constructiva, aun mas si se toma en cuenta que la producci6n 
textual va unida a la comprensi6n. Asimismo, es necesario des
tacar que la condensaci6n de la in~ormaci6n y su reformulaci6n 
requieren la puesta en marcha y el control de operaciones de alto 
nivel que, a su vez, suponen el dominio de conocimientos tanto 
lingilisticos como de los contenidos de que tratan los textos. 

Desde el punto de vista del analisis de! discurso, 

los resumenes en general pueden definirse como textos cuya fun
ci6n es condensar informaci6n ya escrita o escuchada y, por lo 
tanto, sus rasgos dependeran de la relaci6n existente entre el texto 
el cual se somete a resumen, el resumen propiamente ta! y los pro
cesos inherentes a cada tipo de resumen (Bolivar, 1997, p. 154). 

Esta concepci6n tiene implicaciones importantes al momento 
de elaborar un resumen y requiere procesos y estrategias parti
culares para cada caso, ya que el tipo de resumen que se vaya a 
producir debe estar guiado por el prop6sito, el destinatario, los 
tipos y los generos textuales, la longitud que demanda la situaci6n 
comunicativa y la comunidad discursiva, y el tiempo disponible. 

De alli que este capitulo tiene los siguientes objetivos 
fundamentales: 

1. Caracterizar el resumen de textos escritos como estrategia 
importante en e_l ambito academico. 

2. Presentar una serie de estrategias que puedan ayudar a de
sarrollar las habilidades necesarias para la elaboraci6n de 
resumenes de textos escritos. 

Por consiguiente, en las tres secciones que lo conforman, se 
analiza el resumen desde una perspectiva te6rica como un pro
ceso complejo que implica comprensi6n y producci6n textual; se 
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presentan las estrategias que ban dado mayores resultados, con 
ejemplos de aplicaci6n y actividades practicas; por ultimo, se se
fialan los problemas mas frecuentes que se pueden presentar y a 
los que debemos dar respuesta en la practica si queremos ensefiar 
a "hacer". 

CONSIDERACIO ES GE ERALES 

Iniciaremos esta secci6n planteandonos algunas interrogantes a 
las que trataremos de dar respuesta a lo largo de este capitulo. 
lQue es el resumen? lCuales son las variables implicadas? lQue 
habilidades y competencias supone y cuales desarrolla? lQue es
trategias son importantes para elaborar un resumen? lQue tipo de 
resumen se puede producir? 

La necesidad de aclarar estas interrogantes radica en que, como 
lo sefiala Victoria Chou Hare (1992, p. 143), "la forma en que se 
piensa el resumen tiene (o deberia tener) consecuencias directas 
para su ensefianza posterior". 

Desde el punto de vista etimol6gico, resumir viene de! latin 
resumere, volver a empezar, tomar de nuevo: de la particula inten
siva re, de nuevo y sumere, tomar. De alli que resumir es retomar, 
pero tambien seleccionar y elegir porque "el hecho de elegir algo, 
poniendo de relieve algunos aspectos, obliga a un procedimiento 
de reducci6n" (Tobon, 1995, p. 11 ). 

Para la lingiiistica textual y, especificamente, para van Dijk 
(1980, p. 232), el resumen es "un tipo de discurso que proporcio
na una variante personal de una macroestructura general del dis
curso que resume", que consiste en el contenido global del texto, 
que se forma mediante la jerarquizaci6n de las ideas del texto y 
la selecci6n -o construcci6n- de las ideas princiP.ales (van Dijk, 
1980; Kintsch, 1998). Para estos autores la macroestructura es una 
representaci6n abstracta de la estructura global del significado de 
un texto. 
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Asi lo explica tambien Rincon Bonilla (1997, p. 84): "El re
sumen es un nuevo texto (T2) que incluye la macroestructura se
mantica de otro texto (Tl). El resumen (T2) y la macroestructura 
guardan una estrecha relacion, ya que ambos estan referidos a la 
estructura global del significado de un texto base (Tl). Por tanto, 
si el resumen es expresion de la macroestructura de un texto, en
tonces su ordenacion es global y jerarquica, no necesariamente 
lineal". 

Contrariamente a lo que generalmente se piensa, resumir es una 
actividad textual compleja, una estrategia de comprension y pro
duccion, usada socialmente y en ambito academico. Su comple
jidad se debe a que su realizacion requiere, por un lado, una serie 
de operaciones cognitivas y lingtiisticas como discriminar, elegir 
y jerarquizar informaciones de un texto de partida, implicadas en 
el proceso de comprensi6n. Por otro !ado, supone la organizacion, 
reformulacion y reescritura de las mismas en un nuevo texto, mas 
breve, sometido a las normas de textualidad ( coherencia, cohe
sion, adecuacion y correccion) de todo texto, correspondientes al 
proceso de producci6n. 

Sin embargo, tal como lo sefialan Hidi y Anderson (1986), a 
diferencia de otras situaciones de escritura que requieren una pla
nificacion del contenido, una generacion y organizacion del con
tenido, resumir un texto fuente implica tomar decisiones sobre las 
informaciones que se incluiran o no, combinarlas y transformarlas 
para darles sentido y reorganizar el texto si se considera necesa
rio, pero siempre respetando los planteamientos del texto fuente 
y satisfaciendo los criterios de coherencia e integracion (Rinaudo, 
1994). 

De alli que, si bien el resumen es utilizado muchas veces como 
una estrategia para medir la comprension de lectura, no se puede 
ignorar que su produccion esta estrechamente vinculada con el 
proceso de composicion. En efecto, si por un lado resumir impli
ca reconocer informaciones que pueden faltar para recuperar el 
contenido del texto, por el otro exige volver a decir de otra forma, 
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reformular esa informaci6n en un nuevo texto (resumen) que debe 
ser comprendido en si mismo. Esto requiere activar una doble co
herencia: la exigida por la reconstrucci6n del significado de! texto 
fuente y la intema del nuevo texto que se produce. Su ausencia se 
refleja en la tendencia al collage en el primer caso yen problemas 
de coherencia y cohesion en el segundo. 

El resumen es una tecnica mas bien imprecisa de verificaci6n 
de la comprensi6n: aqui es dificil separar lo que se debe a la com
prensi6n de lo que se debe a las habilidades de reelaboraci6n . Tai 
como lo sefiala Colombo (2002, p. 97): 

Menos aun quiero disminuir el valor de! resumen como actividad 
que integra varias competencias: lectura y comprensi6n, reelabo
raci6n y sintesis, escritura. De este tipo deben ser la mayor parte 
de las habilidades lingiiistica en la escuela, y creo que debe verse 
favorablemente la revalorizaci6n de! resumen ( ... ): un resumen 
que se ensefia a hacer, naturalmente, y no que simplemente "se 
manda a hacer". 

ESTRATEGIAS DE RESUMEN 

Las representaciones graficas 

La elaboraci6n de un resumen en el ambito academico requie
re una ensefianza explicita de las estrategias necesarias para su 
realizaci6n. Un primer grupo lo constituyen las representaciones 
graficas (Fly Jones, Pierce y Hunter, 1988/89; Bruno de Caste
lli y Cohen de Beke, 1993; Bruno de Castelli y Cohen de Beke, 
1996/2008, pp. 126-131 ), definidas como ilustraciones visual es de 
declaraciones verbales. 

Muchas representaciones estan relacionadas con los "esquemas 
representativos que organizan en forma econ6mica los significa
dos" (Como, 1987, p. 63), lo cual implica que el material lingiiis
tico se interpreta sobre la base de configuraciones particulares de 
las informaciones, la superestructura, es decir, la estructura global 
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que caracteriza el tipo de texto. En efecto, una regla fundamental 
para construir una representaci6n grafica es que la estructura de! 
grafico debera reflejar la estructura del texto que representa. 

La estructura del texto provee al lector un "esquema mental" 
para categorizar y procesar lo que se esta leyendo, especialmente 
cuando su conocimiento acerca de! tema no es amplio. A traves 
de la exposici6n frecuente a textos de diferentes areas, el lector, 
eventualmente, reconocera o formara imagenes de esos patrones 
(Armbruster, Leer y Osborn, 2001; Cunning, 2003, citados en 
Gil-Garcia y Canizales, 2004, p. 16). 

Ejemplos de los diferentes tipos de representaciones grafi
cas pueden encontrarse en Bruno de Castelli y Cohen de Beke 
(1996/2008), Villalobos (2001) y Gil-Garcia y Canizales (2004). 
Para que los estudiantes aprendan a utilizarlas es recomendable, 
antes que nada, presentar una sola forma grafica a la vez, segun el 
siguiente procedimiento: 

1. Presentar por lo menos un buen ejemplo de un esquema 
grafico completo que concuerde con el tipo que se quiere 
ensefiar. 

2. Modelar c6mo construir el grafico describiendo el proceso 
de toma de decisiones. 

3. Proporcionar conocimiento procedimental. 

4. Dirigir a los estudiantes y darles la oportunidad de practi
car, primero en grupo y luego individualmente. 

Una vez que una forma grafica ha sido seleccionada, los estu
diantes necesitan examinar nuevamente su conocimiento previo 
acerca del t6pico, la estructura y los rasgos <lei texto para determi
nar c6mo el grafico especifico debe ser organizado. A partir de ese 
momento, completaran el esquema usando preguntas o categorias 
tomadas del esquema apropiado que Jes servira de guia. Finalmen
te, el resumen sera construido sobre la base de las informaciones 
contenidas en el grafico. 
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Actividad 1 

A continuaci6n se muestra uno de las diferentes tipos de re
presentaci6n grafica, un mapa de concepto, elaborado a partir del 
texto El psicoanalisis (vease Bruno de Castelli, 1988; Bruno de 
Castelli y Cohen de Beke, 1996/2008, p. 125). 

Despues de analizar atentamente su contenido conceptual 
y grafico, elabore un resumen que refleje el contenido del texto 
fuente, luego lea el texto que se anexa seguidamente para verificar 
que el resumen reporte la informaci6n importante, refleje la es
tructura del texto y no tergiverse el prop6sito de! autor. 
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EL PSICOAN.ALISIS _______ ....;;; 
Freud consider6 que la personalidad hurnana estaba formada por tres 
partes: el id (ello), el ego (yo) y el super ego (super yo). EL ID (ELLO): el 
ello esta compuesto por los instintos mas poderosos, los impulses primi
tives de la sexualidad y la agresi6n que requieren una satisfacci6n inme
diata. Generalmente, no estamos conscientes de! ELLO, pues es incons
ciente. EL EGO (YO): el yo es algo de lo que estamos conscientes. Es lo 
racional, la conciencia, la parte pensante de nuestra personalidad. Lo que 
hemos llamado la imagen de nosotros mismos que debe estar contenida 
dentro de la descripci6n de Freud acerca de! yo. El yo obtiene energia a 
partir del ello, pero cuando los impulsos de! ello son demasiado fuertes 
y amenazan pasar sobre el yo, este los reprime y se defiende de si mismo 
mediante de los diferentes mecanismos de defensa para evitar una fuerte 
frustraci6n. EL SUPER EGO (SUPER YO): generalmente, el super yo, al 
igual que el ello, es inconsciente, de manera ta! que no nos damos cuenta 
de su labor. Es la parte de nuestra personalidad que trata con lo correcto 
y lo incorrecto, con la moralidad, con las formas propias y correctas de 
comportarse, de pensar y de sentir. El super yo puede ser tan poderoso 
como el ello en sus demandas sobre el yo, obligandonos a conducimos 
de cierta manera o a aceptar las consecuencias de sentirnos culpables. 

Estos tres aspectos de la personalidad estan interactuando constan
temente el uno con el otro a medida que se desarrolla nuestra vida. Fre
cuentemente, se encuentran en conflicto. Este conflicto aparece en el yo 
como una sensaci6n consciente de ansiedad, cuya fuente es para nosotros 
inconsciente, dado que el ello y el super yo, con sus demandas conflic
ti vas permanecen inconscientes. El ello ordena "hazlo", mientras que el 
super yo grita "no, no" y el pobre y viejo "yo" esta atrapado en medio de 
los dos hacienda lo posible por separarlos y mantener la paz. 

Si el yo tiene exito, la personalidad esta bien adaptada, equilibrada, 
satisfecha y feliz. Pero, si en cambio el ello y el super yo influyen sobre 
la personalidad de un individuo, este sufrira un conflicto, se sentira an
sioso y por lo tanto, se comportara de acuerdo con una manera alterada 
que los psic6logos Haman "neur6tica". 

Freud crey6 que los primeros aiios en la vida de una persona eran ab
solutamente cruciales para la conformaci6n de su personalidad de adulto. 
Los conflictos que s&gen inevitablemente al inicio de la infancia entre el 
ello, el yo y el super yo, se encuentran en la base de la conducta neur6tica 
en la madurez. Estos conflictos son reprimidos en el inconsciente, y la 
tarea de! psicoanalisis es ayudar al paciente a tomar conciencia de estos 
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problemas y a fortalecer su yo de manera que pueda incluirlos honesta
mente en la imagen que tiene de si mismo y encararlos con decision. 

(Mimeografiado, s/a, s/f. Tornado de Bruno de Castelli y Cohen de Beke, 
1996/2008, pp. 119-120). 

Las macrorreglas 

Un segundo grupo de estrategias que han demostrado ser efec
tivas para reconstruir la macroestructura del texto fuente es el de 
las macrorreglas (macroestrategias) propuestas por Kintsch y van 
Dijk (1978) y van Dijk y Kintsch (1985) para realizar la reducci6n 
de la informaci6n semantica; a saber: 

Selecci6n-supresi6n, consiste en eliminar toda aquella infor
maci6n que el autor utiliza para aclarar su planteamiento - in
formaci6n redundante, repetitiva o irrelevante- siempre que su 
eliminaci6n no afecte la comprensi6n de! texto en su conjunto. 

Sustituci6n o generalizaci6n: consiste en sustituir una serie de 
eventos, acciones, objetos, conceptos, con un termino, concepto o 
idea mas general (supraordinada) que los englobe. 

Construcci6n: consiste en seleccionar el tema central de! texto 
y/o de los parrafos y reconstruirlo(s) en palabras propias -parafra
seo- cuando no esta(n) explicitamente expresado(s). 

Es importante resaltar que la aplicaci6n de las macrorreglas 
es la que permite acceder a la macroestructura de un texto. Esta 
proporciona una idea global del signi:ficado del texto a un nivel 
superior que el de las proposiciones por separado; ademas, sen.ala 
van Dijk (1983), los lectores son capaces de hacer un resumen de 
un texto, 
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basandose en las mismas reglas generales y convencionales, las 
macrorreglas (van Dijk, 1983, p. 59). 

A continuaci6n se presenta un ejemplo de la aplicaci6n de las 
macrorreglas (Garcia Madruga, 2006, p. 59): 

Macrorregla Ejemplo Explicaci6n 

Selecci6n- Los autobuses son En este texto la primera 
supresi6n: distintos de los caches. oraci6n da cuenta de 
en una Por ejemplo, los todo el texto, por lo que 
secuencia de autobuses son mas se pueden suprimir el 
proposiciones grandes que los caches resto de las oraciones 
se suprimen y tienen mas ruedas. o, lo que es lo mismo, 
aquellas Ademas, los autobuses se pueden seleccionar 
que no son sue/en utilizarse para unicamente las 
necesarias para el transporte publico proposiciones relativas a 
la interpretaci6n y los caches para el la primera oraci6n: Los 
de las transporte privado. autobuses son distintos 
proposiciones Otro ejemplo es que de los caches. 
posteriores. los autobuses son mas 

lentos que los caches. 

Generalizaci6n: A Juan le gusta mas un Como vemos, en el texto 
en una pastor aleman que un no se hace referencia 
secuencia de gato. Tambien preferiria a los perros, pero el 
proposiciones tener un mastin leones lector sabe que tanto los 
se sustituye que un gato. Juan ha pastores alemanes como 
la citada dicho a su padre que, los mastines leoneses 
secuencia por incluso, preferiria tener como los caniches 
otra proposici6n un caniche que un gato. son perros, por lo que 
mas general, puede sustituirlos por el 
no incluida en concepto mas general de 
el texto, que da "perro". De esta manera, 
cuenta de cada tras la aplicaci6n de 
una de ellas. esta macrorregla, 

la macroestructura 
resultante seria: A Juan 
!es gustan mas los 
p erros que los gatos. 
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Macrorregla Ejemplo Explicacion 

Construcci6n: Rocio se puso a la cola Ahora, el conjunto de 
en una para sacar la entrada. ideas expresadas en 
secuencia de Cuando lo consigui6, se este texto puede ser 
proposiciones la entreg6 al portero y resumido mediante una 
se sustituye la compr6 unas palomitas breve oraci6n que no 
secuencia por y un refresco. Se sent6 esta en el texto, y que da 
una proposici6n en una butaca cercana cuenta de! significado 
que da cuenta al pasillo y esper6 a global de todas ellas y 
en forma global que se apagaran las se extrae directamente 
de todas ellas. luces, mientras miraba de la comprensi6n 

.fijamente la pantalla. del texto, del modelo 
mental que construimos. 
Asi, la macrorregla 
de construcci6n 
lleva directamente 
a la siguiente 
macroestructura: 
Rocio Jue al cine. 

Actividad 2 

El ejercicio que sigue (Bruno de Castelli y Cohen de Beke, 
1996/2008, pp. 157-160) puede ser util para llevar a los estudian
tes a aplicar dichas estrategias a un texto dado, mediante un pro
ceso de acompafiamiento y de reflexion. 

1. E l texto que se presenta a continuacion tiene como proposito 
exponer la problematica relacionada con el deterioro del medio 
ambiente. Con el fin de producir el resumen de este texto, es 
primordial leerlo detenidamente para obtener una vision gene
ral de su contenido y de su organizacion retorica. 
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Para solventar en buena medida las situaciones negativas que 
afectan el ambiente numerosas instituciones, grupos, organi
zaciones y asociaciones han emprendido importantes acciones 
conversacionistas complementando la labor que realizan los 
entes gubemamentales. 

Muchas veces estas acciones tardan en llegar; se convierten en 
propuestas, planes, proyectos ... Otras veces se toman medidas 
que logran atenuar por un breve espacio de tiempo la opini6n 
publica, pero que realmente no responden a un plan estrategico 
con bases y fundamentos establecidos. 

Entre los problemas mas preocupantes que podemos citar a ni
vel mundial se encuentran la destrucci6n de la capa de ozono, 
el efecto de invemadero, la desaparici6n de una gran porci6n 
de! pulm6n vegetal que constituye la Amazonia y la desapari
ci6n de especies animales y vegetales endemicas. 

(Sanz, E., 1990, Conservar para vivir. Caracas: Nosotros, Lagoven, p. 6) . 

•• 
2. Veamos el procedirniento realizado en la aplicaci6n de las re

glas de reducci6n al texto anterior. 

I. El primer parrafo esta constituido por dos oraciones: 

• La primera contiene el tema central alrededor de! cual se 
estructura todo el texto; por lo tanto, es una informaci6n 
esencial que debe estar presente en el resumen. 

Transcriba o parafrasee esta oraci6n en las lineas siguientes: 

• La segunda oraci6n es una ampliaci6n de la primera y tiene 
como fin aclarar y reforzar la idea anterior; por consiguien
te, se considera una informaci6n complementaria que se 
puede eliminar en el resumen. 
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II. El segundo parrafo consta de una oraci6n cuyo prop6sito es 
seiialar las diferentes entidades que se han interesado en en
frentar la problematica planteada en el primer parrafo. 

Para resumir este parrafo se recurre a la regla de sustituci6n, 
utilizando un termino superordenado para englobar las diferen
tes entidades, parafraseando la informaci6n. Tendriamos asi la 
siguiente alternativa: 

Numerosas entidades gubemamentales y no gubemamentales 
han emprendido acciones para resolver las situaciones negati
vas que daiian el ambiente. 

Produzca usted otra altemativa de ese ultimo parrafo, utilizan
do su creatividad y aplicando la regla de sustituci6n. 

III. El tercer parrafo esta compuesto por dos oraciones que pre
sentan una serie de razones por las cuales esas acciones no 
logran su objetivo. 

Lo importante en el resumen de esta parte es poner enfasis en 
que las acciones adoptadas no logran su prop6sito, mientras 
que las diferentes razones, en este caso, son complementarias. 

Para llevar a cabo este proceso se ha utilizado la regla de 
generalizaci6n a traves de la parafrasis. El resultado podria 
ser el siguiente: 

IV. El cuarto parrafo consta de una sola oraci6n y se propone 
enumerar los problemas mas preocupantes a nivel mundial. 
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En este caso no es posible recurrir a alguna operacion de 
reduccion, dado que toda la informacion es esencial y debe 
mantenerse. Para no repetir exactamente las palabras utiliza
das por el autor, usted puede parafrasear. 

3. Los pasos que usted realizo, dieron como resultado la re
duccion de la informacion del texto. Para producir la version 
definitiva del resumen de todo el texto, es importante revisar 
el resultado obtenido y verificar si se mantiene la relacion lo
gica entre las ideas. En caso de que esta falle , utilice aquellos 
elementos de! discurso necesarios para restablecer la cohe
sion y la coherencia entre las ideas. 

Metodo de analisis estructural 

Finalmente, un tercer grupo de estrategias es el metodo de analisis 
estructural de los textos, propuesto en los afios ochenta, que im
plica, primero, identificar las ideas que constituyen las unidades 
basicas de! texto, a partir de una concepcion basada en la teoria de 
la formacion de la macroestructura de Kintsh y van Dijk ( 1978) 
y, segundo, establecer los diversos escenarios a los que hace refe
rencia el texto. Los escenarios contienen representaciones de si
tuaciones, lugares, objetos e ideas implicadas en el texto, y surgen 
de su comprension a traves de un proceso inferencial, un concepto 
similar al de modelo mental o situacional utilizado en la compren
sion de textos desde la perspectiva cognitiva. 

Un ejemplo de aplicacion de dicho metodo puede apreciarse 
en Garcia Madruga (2006, p. 162). 

VARIABLES QUE INTERVIENE E 

LA ELABORACION DE U RESUME 

Sobre la base de las estrategias presentadas y aplicadas, se puede 
afirmar que el resumen es un proceso recursivo de seleccion y 
condensacion de ideas importantes, en otras palabras, de lectura 
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y escritura. En efecto, no basta con seleccionar las ideas, es nece
sario tambien condensarlas de manera coherente en el momento 
de escribir el resumen. 

La aplicaci6n de las estrategias no es un proceso mecanico de 
recorte de ideas, sino que requiere que el individuo integre los 
niveles tanto discursivos como cognitivos en la reducci6n y reela
boraci6n de! significado (Beke y Bruno de Castelli , 2005 , p. 15). 

De alli que el resumen que se produzca, puede verse afectado 
por una serie de variables tales como: la persona, el texto y la 
tarea. 

En cuanto a la persona, un papel importante lo cumple la con
cepci6n que se tenga de resumen, el punto de vista personal de la 
tarea que muchas veces lleva a confundir lo importante con lo inte
resante, con consecuencias directas sobre la selecci6n de las ideas. 
Otro aspecto es el nivel de habilidades que el sujeto posee para se
leccionar y condensar ideas, es decir, su capacidad de comprensi6n 
y producci6n. Finalmente, es imposible seleccionar y condensar 
las ideas de manera adecuada sin un conocimiento de! tema que se 
esta tratando. Se requiere, ademas, una serie de operaciones men
tales por parte de la persona que resume, tales coma: la generaliza
ci6n, la globalizaci6n y la conceptualizaci6n. La generalizaci6n es 
la habilidad de identificar los rasgos comunes de distintos objetos 
que !es permiten constituirse en una clase. Por ejemplo: jugar al 
filtbol, al tenis, al golf = hacer deportes . La globalizaci6n requiere 
la habilidad de integrar datos de un rango inferior en informaci6n 
de rango superior. Por ejemplo: entrar en una tienda, mirar precios, 
comparar productos, elegir uno, pagar, . .. = comprar (idea global). 
La conceptualizaci6n es la habilidad de establecer relaciones 16-
gicas en el marco de categorias te6ricas o de creencias, de manera 
que permiten explicar o justificar un fen6meno. Por ejemplo: la 
actualidad de las ideas vigotskianas . 

La segunda variable, el texto, ademas de! tema del que trata y 
su nivel de familiaridad para el lector, debe analizarse como un 
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constructo discursivo que cumple ciertas normas que permiten al 
lector reconocerlo y ubicarlo en un genero y tipo particular de 
discurso. Por otro lado, la longitud del mismo y su complejidad 
pueden interferir en la realizaci6n adecuada o esperada de la ta
rea. En efecto, distintos generos y modalidades textuales requie
ren habilidades discursivo-textuales y operaciones diferentes. Asi, 
resumir un texto narrativo implica seleccionar acciones nucleares 
que hacen avanzar el relato; en textos expositivos se seleccionan 
los conceptos prescindiendo de ejemplos y reformulaciones; fren
te a textos argumentativos lo importante es reconocer la tesis que 
plantea el (la) autor(a), identificar los argumentos en los que basa 
su razonamiento y analizar Ia conclusion a la que lleva dicho razo
namiento y su relaci6n con la tesis inicial , etcetera. 

La tercera variable, la tarea, implica tomar en cuenta la pre
sencia o ausencia del texto fuente en la actividad de resumir y Ia 
audiencia a quien va dirigido dicho resumen, asi como las instruc
ciones que se den para su realizaci6n. 

En sintesis, la estructura de! texto de partida, Ios destinatarios y 
el prop6sito de! resumen influyen en el tipo de informaciones que 
se seleccione y las modalidades de reorganizaci6n. 

PROBLEMAS EN LA ELABORACIO DE RESUME ES 

Las dificultades que experimentan los estudiantes a la hora de rea
Iizar un resumen representan una queja general en el ambito uni
versitario. Dichas dificultades estan relacionadas, en primer termi
no, con Ia concepci6n que se tenga de Ia tarea, tanto por parte de 
los docentes como de Ios mismos estudiantes. 

Los primeros, cuando se quejan de la baja calidad de los re
sumenes que producen sus estudiantes sin que Jes hayan pro
porcionados las directrices para su elaboraci6n y el enfasis que 
ponen en su correcci6n en aspectos meramente ling-Uisticos, des
cuidando el aspecto semantico que implica la construcci6n de las 
macroestructuras. 
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Los segundos, cuando preguntan: lProfesor, c6mo quiere que 
haga el resumen?, demuestran con ello que cada docente tiene 
una exigencia diferente a nivel personal y no se plantean que el 
resumen depende de una serie de factores, tales como: prop6si
tos (informar, narrar, exponer, describir, argurnentar, estudiar); 
destinatarios (para los demas o para uno mismo, ej . resumir para 
estudiar); tipos y generos textuales (el resumen de un texto narra
tivo, expositivo, descriptivo, argumentativo es a su vez un texto 
narrativo, expositivo, descriptivo, argumentativo); la longitud que 
demanda la situaci6n comunicativa y la comunidad discursiva, y 
el tiempo disponible. 

Investigaciones en nuestro medio (Beke y Bruno de Castelli, 
2000; Beke y Bruno de Castelli, 2005) han puesto en evidencia 
que, en general, los resumenes parecen ser la combinaci6n de dos 
actividades que llevan a la construcci6n de un nuevo texto como 
un collage. La primera, debido al predominio de la estrategia copy
delete, da como resultado un montaje de ideas seleccionadas por 
el sujeto por considerarlas importantes, omitiendo el sistema de 
conexiones, lo cual genera problemas de coherencia y cohesion. 

Pero, lC6mo establecer cuales son las ideas importantes? 
llmportantes para que y/o para quien? Para dar respuesta a este 
planteamiento, recurrimos a la diferencia que establece Van Dijk 
(1979) entre informaci6n textualmente importante e informaci6n 
contextualmente importante. La primera hace referencia a la im
portancia que se asigna a los contenidos de un texto en funci6n de 
su estructura y de las sen.ales que el autor utiliz6 para marcar lo 
que el consider6 mas importante; por ejemplo, para demostrar que 
se ha aprendido un contenido, para estudiar. La segunda es la im
portancia que el lector le atribuye a determinados pasajes o ideas 
contenidas en un texto en funci6n de su interes, conocimientos y 
deseos; por ejemplo, para apoyar un planteamiento, un punto de 
vista, etc. 

En cuanto a la segunda actividad que exige que el resumen 
se escriba en "palabras propias", es una consigna que lleva a una 
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busqueda de sin6nimos a nivel lexico que impide construir nuevos 
enunciados como resultado de las operaciones cognitivas de gene
ralizaci6n, globalizaci6n y conceptualizaci6n, en el implicadas. 

De alli que la falta de precision en el concepto y la consigna 
que se da para resumir, ademas de una aplicaci6n mecanica de las 
macrorreglas, se refleja en la producci6n de los estudiantes, que se 
caracteriza por presentar problemas sintacticos, lexicos y seman
ticos. Por otro lado, el uso de la primera persona y la ausencia de 
referencia al autor, hace que se asuma el texto como propio. 

Resumir exige reconstruir la macroestructura del texto fuente 
pero tambien implica una transformaci6n de la fuente, ya que para 
responder de manera adecuada los sujetos no solo deben selec
cionar la informaci6n de mayor importancia conceptual del texto, 
sino tambien reformular los enunciados originales. 

Las operaciones de reformulaci6n, es decir, la capacidad de 
formular una idea de maneras diversas sin distorsionarla concep
tualmente, son indicio de una comprensi6n flexible, no anclada en 
la literalidad del texto, y de competencias de escritura reveladoras 
de un alto dominio del instrumento verbal (Alvarado y Arnoux, 
1999, citado en Arnoux, Nogueira y Silvestri, 2006) . 

Co CLUSIONES 

De lo expuesto en este trabajo, se puede asurnir que el resumen de 
textos escritos en el ambito academico, lejos de ser esencialmente 
reproductivo, tambien es una actividad compleja y reconstructiva. 
Quien elabora el resumen se obliga a profundizar y reflexionar de 
manera consciente sobre la macroestructura y la superestructura 
del texto fuente, emplear el conocimiento previo tematico y re
formular con los c6digos y vocabulario personales lo que el autor 
quiso decir por medio del texto. 

Dada su importancia en y para los procesos de aprendizaje y 
los procesos cognitivos en general, relativos a cualquier dominio 
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de! saber, resulta necesario revisar su tratamiento y considerar el 
resumen como un contenido clave a ensefiar y no como una acti
vidad que presupone que resumir es un saber previamente adquiri
do. En este sentido, es importante sefialar que la producci6n de un 
resumen esta condicionada por las mismas variables que afectan 
la producci6n de cualquier genero discursivo, lo que significa re
conocerlo como construcci6n comunicativa y construcci6n cogni
tiva vinculada a los contextos sociales de producci6n. 

Por consiguiente, el resumen de textos escritos no debe verse 
como una practica aislada, separada de los contenidos especifi
cos, sino, ta! como lo sefiala Perelman (2005), debe considerarse 
una practica sociocultural de adquisici6n de! conocimiento que 
el sujeto reconstruye durante el proceso de selecci6n y organiza
ci6n jerarquica de la informaci6n. En otras palabras, es importante 
comprender que "resumir es estudiar porque supone un leer para 
aprender, lo que implica la construcci6n de la macrostructura, 
construcci6n a la que solo se accede a traves de una interacci6n 
dialectica y prolongada entre el lector y el texto" (Kaufman y Pe
relman, 1999, p. 6). 
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