
CAPITULO VIII 

Los resumenes de articulos de revistas 

Carlos Eduardo Blanco 

INTRODUCCION 

Existe un tipo de resumen, el cual se produce en el contexto de las 
revistas especializadas, y que se conoce como resumen de investi
gaci6n. Puede decirse que este resumen es un mensaje que se vale 
por si mismo, porque presenta brevemente la informaci6n esencial 
de otro documento mayor al cual representa. Puesto que antecede 
al reporte de una investigaci6n, idealmente incluira en su conteni
do los objetivos, el metodo, los resultados y las conclusiones de la 
indagaci6n (Johnstone, 2000). 

Ahora bien, nos encontramos dentro del ambito de la comuni
caci6n de investigaciones, en el cual el texto escrito ha constituido 
un modo de representaci6n privilegiado del conocirniento. La re
flexion y la abstracci6n se han potenciado a traves de la escritura, al 
tiempo que esta ha permitido el desarrollo del ambito en que se re
fleja el punto mas alto de la abstracci6n y la especializaci6n, como 
lo son los lenguajes formales y la terminologia especializada. Esta 
capacidad de la escritura para transmitir y producir conocirniento 
le ha conferido un valor epistemico y asociado culturalmente con 
el avance del saber (Calsamiglia y Tus6n, 2002, p. 78). Para el caso 
del resumen de investigaci6n, es de enfatizar su caracter eminente
mente informative, ya que, como lo ha sefialado Gaitano (2001 ), si 
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pensamos en la informacion sin especi:ficaciones ulteriores, pensa
mos en una actividad relativa al conocimiento racional, exclusiva
mente humana. Lo mismo da que la informacion sea periodistica, 
secreta, cienti:fica, o tan simple como indicar una calle a un peaton 
desorientado (Gaitano, 2001 , p. 18). 

En este capitulo presentaremos una reflexion sobre lo que sig
ni:fica escribir un resumen, en particular el de revistas especializa
das, denominado en ingles abstract de articulos de investigacion. 
En la primera parte del capitulo enfocaremos la relacion entre los 
abstracts y los procesos de investigacion, especialmente con aten
cion a los puntos que nos parece necesario abordar: las hipotesis 
que permiten explicarlos (especializacion, concision y representa
cion) y la necesidad de conocer los abstracts desde una perspecti
va historica. En la segunda parte nos dedicaremos a la estructura 
que muestran los abstracts de revistas de ciencias y humanidades 
y a lo que se puede considerar una "estructura ideal". Al final se 
ofrecen actividades practicas. 

Los ABSTRACTS y LA I VESTIGACION 

Hyland (2000) ha a:firmado que los abstracts, al igual que otros 
generos, reconocen y replican las estructuras organizacionales de 
los campos de saberes, asi como sus creencias y practicas institu
cionales autorizadas. Los abstracts son dignos de estudiarse de
bido a que son importantes portadores de los presupuestos episte
mologicos y sociales de las disciplinas (Hyland, 2000, p. 63). Por 
otra parte, en su trabajo titulado El desarrollo hist6rico de la ela
boraci6n de resumenes, Skolnik (1979) describe la larga marcha, 
de muchos siglos, que ha recorrido la humanidad, desde las mas 
antiguas escuelas conocidas, en Sumeria (las edubba, origen de 
educacion) en el siglo Ill a.c. en las cuales se ensefiaba "escritura y 
algo de calculo", hasta los tiempos actuales. En tal marcha puede 
notarse que, desde tan remoto origen, la educacion y la escritura 
aparecen juntas, un hecho que se ha mantenido desde Sumeria, pa
sando por la cultura helenica, la Antiguedad griega y latina hasta 
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la modemidad de la Hamada civilizacion occidental (Webb et al. , 
1996, p. 68). En este recorrido se ha pasado de lo nemotecnico a 
las representaciones, hasta que los textos adquirieron vida y voz, e 
imprimieron efectos decisivos en el desarrollo de nuestros modos 
de percibir y describir el mundo (Olson, 1998), reconociendose 
que la concepcion acerca del lenguaje y la escritura van cambian
do con el correr del tiempo. 

La marcha hacia la especializacion 

Una hipotesis que planteo Skolnik (1979) es que la "marcha hacia 
el resumen" es la marcha hacia la especializacion, lo cual impli
caria que, ante el aumento de la produccion de conocimientos, 
causa y a la vez efecto de las especializaciones ocurridas en los 
diversos campos de saberes desde hace, aproximadamente, tres 
siglos (siglo XV1I, siglo del metodo), se haya hecho necesaria una 
decantacion no solamente de los saberes, sino de los textos, lo 
cual se relacionaria con planteamientos (Swales, 2004; Hyland, 
2000) en cuanto a que todavia hoy existen ciertos campos de sa
bere~_, P9r.~j.emplo, ,lps humanisticos, donde muchos asuntos estan 
todavia en discusion, lo cual puede ser un factor que contribuya 
a alargar las exposiciones escritas de los miembros de estos cam
pos disciplinarios humanisticos, practica evidentemente opuesta a 
la de resumir. En este particular, un academico importante de la 
investigacion dentro de la educacion, como Perez Gomez (2006), 
da un apoyo indirecto a estas "hipotesis de especializacion y yX

tension de los textos", cuando afirma que los informes de inves
tigacion dentro del enfoque de las ciencias mas consolidadas, un 
enfoque positivista, son, en cuanto a su extension, relativamente 
breves, mientras que los pertenecientes a otros enfoques, como los 
del paradigma constructivo-interpretativo, cercanos a disciplinas 
mas narrativas, son por lo general mas extensos (Perez Gomez, 
2006) . Siguiendo con esta linea de argumentacion, es de esperar 
que los abstracts de las ciencias mas consolidadas sean mas cortos 
que los de las humanidades, lo cual no se ha verificado de manera 
empirica. 
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Brevedad y concision versus falta de informacion 

A la hipotesis de especializacion en su relacion con el resumen 
se sumarian otras, entre si relacionadas. Primera, la de brevedad 
y concision, la cual, de manera no sorprendente, es apoyada par 
la totalidad de autores consultados, pertenecientes a una variedad 
de tradiciones y campos disciplinarios (Tamayo, 2007; Venegas, 
2006; Alfonzo, 2005; APA, 2001; Johnstone, 2000; Gibaldi, 1999; 
Day, 1998; Babbie, 1998; Gay, 1996; Swales, 1990; Unesco, 
1968). Segundo, se percibe otra posible hipotesis, la cual podria 
expresarse en que con frecuencia los abstracts no estan del todo 
bien escritos, en el sentido de que no estan bien estructurados y 
no contienen lo que se supone que deberian contener (son poco 
informativos). La primera hipotesis (la de brevedad y concision) 
es patente en planteamientos coma los de Johnstone (2000), quien 
ha sostenido que los resumenes, coma una de las partes esenciales 
de los articulos de investigacion, son textos cortos, de entre 150 
y 250 palabras, las cuales ayudan a las lectores a decidir si es ne
cesario leer el articulo completo; que hay necesidad de brevedad 
(hay poco tiempo y espacio ), lo cual puede hacer que la sintaxis 
del resumen sea compleja; que el resumen debera mencionar todas 
las secciones del articulo al cual refiere, enfatizando lo significa
tivo de los hallazgos; y que las resumenes de articulos de revista 
se escriben normalmente despues de terminado el articulo (Johns
tone, p. 131). 

No obstante, el aspecto de la brevedad y concision de las re
sumenes ha sido abordado par Berkenkotter y Huckin (1995), 
ciertamente, como un rasgo no solamente intrinseco, sino desea
ble de tales variedades textuales, pero que tampoco es un rasgo 
necesariamente fijo , pues puede cambiar con el tiempo, y que la 
brevedad por si sola no es indicativa de que estemos ante un buen 
resumen. Segun estos autores, los resumenes que acompafian a los 
articulos de revistas especializadas Uournal abstracts) son textos 
que permiten a. las autores poner de relieve sus planteamientos 
mas importantes, que se han convertido en un rasgo usual de tales 
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revistas y se ban venido haciendo mas extensos y mas informati
vos ( contentivos de mas informaci6n relevante) con el paso del 
tiempo, debido en alguna medida a la mayor presencia de! com
ponente relativo a los resultados (Berkenkotter y Huckin, 1995). 
Se entiende, entonces, que el alargamiento en la extension de los 
resumenes, dentro de! limite de su brevedad, deberia relacionarse 
con su informatividad, por lo que un texto muy corto seria inade
cuado, de! mismo modo que lo seria uno demasiado extenso. 

La segunda hip6tesis adelantada mas arriba, la de que con 
frecuencia los resumenes no estan de! todo bien estructurados y 
son poco informativos (Day, 1998), cuenta con otros adherentes 
(Blanco y Briceno, 2006; Blanco, 2005, 2007; Bolivar, 1999) y se 
relaciona con asuntos propios de las expectativas de los generos, 
sobre todo si asumimos las palabras de Berkenkotter y Huckin 
(1995, p. 115) en cuanto a que un cumulo de evidencia empirica 
tiende a apuntar al hecho de que las convenciones de los generos 
sefialan las normas de una comunidad discursiva, su epistemolo
gia, su ideologia y su ontologia social. Desde este punto de vista, 
establecer c6mo se estructuran los resumenes, atendiendo a, por 
ejemplo, que incluyen y que omiten (por ejemplo, el metodo o los 
resultados), serfa un prop6sito que podria conducimos a lo que 
Eggins y Martin (2000) ban sefialado como la posibilidad de for
mular te6ricamente las similitudes y las diferencias entre discur
sos o textos y a tratar de explicar a que se deben. 

La correspondencia entre el resumen y el articulo 

Una hip6tesis adicional en cuanto al caracter de los abstracts, 
como se ve tambien apoyada por Johnstone (2000), entre otros 
autores, es que los resumenes de articulos de revistas representan 
(i,o deben representar?) a los trabajos junto a los cuales aparecen; 
en otras palabras, que la estructura de los resumenes debe coin
cidir con la de los articulos. A pesar de que uno de los generos 
del ambito de la comunicaci6n disciplinaria mas estudiado es el 
resumen de articulo de revista especializada (Pho, 2008; Samraj, 
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2005; Stotesbury, 2003 ; Hyland, 2000; Anderson y McLean, 1997; 
Salager-Meyer, 1992; Swales, 1990) se ha podido conocer un solo 
trabajo para apoyar la sefialada hipotesis de representacion o co
rrespondencia entre el resumen y el articulo de revista (funcion de 
representacion y destilacion), trabajo el cual es de mediados de los 
ochenta, realizado por Graetz ( en Swales, 1990), quien estudio un 
corpus de 87 resumenes de una variedad de campos disciplinarios 
y encontro que la estructuracion mas comun de los resumenes era 
la de problema-metodo-resultados-conclusiones, y que "la mayo
ria" de los resumenes coincidia en su estructuracion con la de los 
articulos a los cuales acompafiaban. 

Este es un tema que genera controversia, particularmente por
que se discute si el resumen debe o puede mantener los mismos 
contenidos del articulo. Por ejemplo, Salcedo (2009), en una co
municacion personal, sostiene: 

No considero que los contenidos de! resumen de! articulo de re
vista deben coincidir con los del articulo al cual acompaflan, por 
las razones siguientes: (a) en el caso de coincidir el resumen con 
los temas y subtemas en que ha sido organizado el articulo, el 
resumen se haria innecesariamente detallado y extenso y en con
secuencia perderia gran parte de su importancia y raz6n de ser; 
(b) habria una gran variedad de formatos en los resumenes lo cual 
es inconveniente para el lector(a) que los consulta y la revista en 
que se publica en su conjunto, ya que esta perderia interes como 
fuente de informaci6n academica que se supone debe ser ejemplo 
de organizaci6n y orientaci6n para quienes la consultan. ( ... ) 

En directa relacion con las tres hipotesis arriba esbozadas (la 
de especializacion, la de concision y la de representacion), hay que 
sefialar que cuando se aborda el tema de las variedades textuales 
propias de los contextos de la ciencia y la academia, buena parte 
de cuyos modelos historicamente han provenido de las ciencias 
fisicas , naturales, y biomedicas, habra que acotar el sesgo hacia el 
logos apofantico, en el sentido aristotelico (vease Perez Toribio, 
2006; Darian, 2003; Galdon, 2001; Day, 1998; Locke, 1997). El 
mencionado sesgo hacia la funcion representativa del lenguaje o 
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"pro ciencias naturales", es perceptible en planteamientos de algu
nos expertos en escritura cientifica, tales como los siguientes: 

Plantee los hechos de la manera mas simple posible, aun abrup
tamente. Nadie quiere flores de elocuencia o adomos literarios en 
un articulo de investigaci6n (R.B. Kerrow, citado por Day, 1998, 
p. 1). 

Puesto que lo que la buena ciencia trata de eliminar, el buen arte 
trata de producir misterio, el cual es !eta! para la primera, pero 
vital para el segundo (J. Fowles, citado por Day, 1998, p. 4). 

Dichos planteamientos son muestra de un punto de vista acerca 
de la escritura y el discurso academico que pudiera atender mas a 
creencias y expectativas que al estudio de la realidad de los gene
ros dentro de las disciplinas, sean estas de las ciencias mas conso
lidadas, de las ciencias sociales o de las humanidades (Gutierrez 
Radilla, 2005 ; Locke, 1997; Berkenkotter y Huckin, 1995). No 
obstante, los puntos de vista de los autores que se acaban de citar 
forman parte importante de la historia y de las ideologias que se 
han tejido a lo largo de los siglos, puntos de vista que encierran su 
componente de verdad, pero que no niegan que se deba investigar 
mas y en mayor profundidad antes de adelantar recomendaciones 
definitivas en asuntos de la lengua y el discurso. 

El significado de los aspectos historicos 

Ahora bien, en lo relacionado especificamente con el genero de 
los resumenes, se puede afirmar que el resumen de investigaci6n 
mas antiguo y mas estudiado es el que acompafia a los articu
los de revistas especializadas (Hyland y Tse, 2004; Lores, 2004; 
Hartley, 2003 ; Hernais, 2001 ; Anderson y McLean, 1997; Santos, 
1996), ambito a partir del cual parece haber sido transferido hasta 
configurar otras subvariedades (n6tese que las primeras revistas 
cientificas, del siglo XVII pertenecian al area de bioquimica y me
dicina) de resumenes, de manera tal que la teoria utilizable para 
con el analisis de algunos de estos generos, mostrara elementos 
de la teoria de aquellos primigenios, teoria en la cual se atisba 
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un componente relativo a nociones como desarrollo socioecono
mico, racionalismo, progreso, eficiencia, calidad y globalizacion. 
Tengase en cuenta que los procesos de globalizacion, los cuales 
en su origen se remontan a finales del siglo xv con la epoca de los 
Grandes Viajes de los navegantes de Europa occidental, reciben 
un impulso posterior a partir de la Revolucion Francesa, impulso 
que se extendio luego a lo largo del siglo XIX con las ideas del li
beralismo economico, filosofico y politico propugnado por pensa
dores de Francia e Inglaterra como Montesquieu, Diderot y Loc
ke, entre otros. Mucho despues, tras la Segunda Guerra Mundial 
( 1939-1945), este proceso de liberalizacion y globalizacion sigue 
avanzando, siendo en 1949 cuando se llevo a efecto la primera 
Conferencia Internacional sobre Resumenes Analiticos Cientifi
cos, organizada por la Unesco, en la cual se recomendaron las 
reglas propuestas por la Organizacion Internacional de Unifica
cion de Normas (ISO), ·entidad promotora de la "normalizacion" 
y calidad de productos y servicios a nivel mundial (Unesco, 1968) 
y es a partir de la decada de los cincuenta del siglo xx cuando los 
abstracts pasan a ser parte integrante de la mayoria de las revistas 
especializadas (Swales, 1990). 

Notese tambien que las ideas de "uniformidad" y "calidad" ban 
tendido a ir juntas a partir de la implementacion de las lineas de 
ensamblaje industriales, a comienzos de! siglo xx, y las denomi
nadas "Normas de Vancouver", en alusion a la ciudad canadiense 
donde se promulgaron. Fueron impulsadas con el fin de uniformar 
la produccion de material impreso con fines cientificos, lo cual ha
ria mas viable la intercomunicacion entre los cientificos del orbe 
y la evaluacion de los textos de acuerdo con un marco comun, sin 
restar importancia a la necesidad de la eliminacion de material 
sin utilidad, problema recurrente en no pocos contextos. Mas para 
aquellos dias no imaginabamos la expansion de la comunicacion 
que vivirnos hoy dia, por lo cual actualmente es mucho mas perti
nente la busqueda de la efectividad y la eficacia en el manejo de la 
informacion y la promocion de su calidad. Dentro de ta! finalidad, 
resumenes bien elaborados, por ejemplo, en cuanto a cohesion, 
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coherencia, extension e informatividad, juegan un importante pa
pel en este particular. 

Entonces, se ha podido ver que asuntos relativos al contexto 
sociohistorico en el cual se comjenzan a promover los resumenes 
para publicaciones de investigacion y documentacion, son de suma 
importancia para comprender algunas otras ideas que subyacen en 
la produccion de estos resumenes, las cuales afectaran cualquier 
consideracion que se haga respecto a este objeto de estudio. Prime
ro, dados los inmensos volumenes de informacion que comienzan 
a circular, se plantea la necesidad de estandarizacion, con el fin 
de un mas rapido y confiable manejo y utilizacion, lo que incluye 
la idea de eficiencia y calidad. Segundo, y de una manera poco 
sorprendente, el patron de referencia que se tornado ha sido el de 
las ciencias mas desarrolladas, lo cual es una constante historica 
en los estudios de las ciencias humanas (Perez Toribio, 2006; Lo 
Monaco, 2000). Tercero, la suposicion basica de que la estructura 
que deben presentar los escritos cientificos refleja de alguna ma
nera principios universales relativos a patrones de pensamiento 
en la actividad cientifica (Gutierrez Rodilla, 2005; Darian, 2003) . 
Puesto de otra manera, a pesar de que existen numerosas y disi
miles lenguas y culturas, con frecuencia se acepta la premisa de 
que en todas ellas los cientificos, asi como todos aquellos que bus
quen comportarse como tales, corrientemente realizan, en su labor 
profesional, actividades regidas por los mismos principios. De tal 
manera que, independientemente del area de conocimiento a la 
que pertenezcan, es razonable aceptar que la mayor parte de los 
investigadores de] mundo abordan temas especificos de estudio, 
tienen determinados propositos, emplean ciertos metodos y tecni
cas, ademas de que logran resultados y extraen conclusiones, acti
vidades, que se reflejaran en la prosa en la que reporten sus esfuer
zos. Cuarto, hasta el momento ha sido un hecho que, al igual que 
el latin durante la Edad Media y el Renacimiento, el idioma ingles 
es el vehiculo principal o lingua franca de la comunicacion cien
tifica internacional (Swales, 2004). Esto tiene varias implicacio
nes, entre las cuales vale la pena resaltar que puesto que la mayor 
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parte de la investigaci6n acerca de los resumenes de investigaci6n 
es sobre el ingles, y/o esta publicada en ingles, podria hacer pa
sar por alto particularidades de otras lenguas menos investigadas 
(Butler, 1999). En cercana relaci6n con este ultimo hecho, es de 
esperar que hablantes de los mas di versos idiomas tiendan a incor
porar rasgos ret6ricos del ingles en la escritura de sus resumenes 
con el fin de-adaptarse a las exigencias de la sociedad globalizada, 
estandarizada y en alguna medida "anglosajonizada", sin olvidar 
el caso contrario, es decir, de resumenes en ingles redactados por 
nativos de otras lenguas, en instancias de los denominados "world 
Englishes" (Crystal, 1999). 

EL RESUMEN DE ARTICULOS DE REVISTAS 

ESPECIALIZADAS Y SU ESTRUCTURA 

A continuaci6n mostramos dos ejemplares de resumenes de los 
que aparecen con articulos publicados en revistas especializadas, 
uno de ciencias y otro de humanidades. 

Texto 1 

Se presenta un catalogo de las plantas vasculares de Ciudad Bolivar y 
sus alrededores con 868 especies, de las cuales 19 pertenecen a las Fili
copsida (helechos), 141 a la Liliopsida (monocotiled6neas) y 708 a las 
Magnolipsida (dicotiled6neas). La lista contiene 135 familias y 502 ge
neros . Se incluyen colecciones realizadas durante el periodo 1995-2005 
y las especies registradas en Flora of the Venezuelan Guayana. Las diez 
familias mas importantes segun el numero de especies son: Fabaceae s. s. 
(91), Poaceae (50), Cyperaceae (35), Mimosaceae (33) , Caesalpiniaceae 
(30), Rubiaceae (29), Asteraceae (27), Convolvulaceae (24), Euphor
biaceae (24) y Malvaceae (20). Las muestras se encuentran depositadas 
principalmente en los herbarios GUYN, PORT, VEN y WIS . 

Palabras clave: Bolivar; Catalogo; Ciudad Bolivar; Escudo Guayanes; 
Floristica; Venezuela. 

Acta Botanica Venezuelica, afio 2007, 30 (1) 99. 
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Los C6digos de Policia son instrumentos de orden y control de la ciudad 
y su poblaci6n; se trata de un orden que conjuga lo fisico de la urbe, su 
morfologia, higiene y embellecimiento con ideas de moral, religiosas y 
de orden publico. Este intricado tejido de competencias se conoce como 
"ciencia de policia" o de buen gobierno, con acento en el quehacer coti
diano. En este articulo se revisan someramente los antecedentes de esta 
ciencia en la Ilustraci6n europea, en Venezuela en el siglo XIX y, en par
ticular, su manifestaci6n y gesti6n en la ciudad de Merida. 

Palabras clave: C6digos de Policia; Ordenanzas de Arquitectura; Ciuda
des venezolanas; Comportamiento; Merida. 

Argos, afio 2008, 25 ( 49), 26 

•••• 
En los dos resumenes anteriores, mas descriptivos que analiti

cos, y bastante breves, se comunica a los lectores que informaci6n 
contiene el texto mayor al cual se re:fiere el resumen. En el primer 
caso, el texto 1 de botanica, disciplina altamente especializada con 
una comunidad discursiva de relativa fortaleza, se expresa lo que 
se va a encontrar en el articulo. Se deja implicita la metodologia 
(procesos de colecci6n), probablemente por considerarla conocida 
por los lectores, lo cual implica rasgos probables de la comuni
dad discursiva. Este resumen de botanica no suministra resulta
dos de manera explicita, pues estan constituidos por el catalogo. 
Tampoco se incluyen conclusiones o recomendaciones. En el caso 
del segundo resumen, el texto 2 de humanidades, se trata de uno 
tambien demasiado breve, segun parametros intemacionales. De 
nuevo, se tiene un resumen con caracter mayormente descriptivo, 
en el cual se define un t6pico y se da informaci6n sobre lo que se 
va a encontrar en el articulo. Segun una lectura analitica de estos 
dos ejemplares de resumen en cuanto a sus secciones constituyen
tes, podria decirse que son mas las similitudes que las diferencias 
entre los dos textos, provenientes de miembros de comunidades 
discursivas tenidas por muy distintas, por no decir opuestas (bota
nica y humanidades) . El hecho de que hayan sido aceptados para 
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publicaci6n sugiere que tales ejemplares de resumen son sancio
nados por practicas de su respectiva comunidad discursiva. 

LA ESTRUCTURA IDEAL DE LOS RESUMENES 

Como se pudo apreciar en secciones anteriores de este capitulo, 
el asunto de los contenidos que se espera que presenten los resu
menes de articulos de revistas ha sido abordado por cantidad de 
investigadores, por lo cual siempre habra espacio para el debate, 
con su componente de relativismo. Sin embargo, puede decirse 
que desde el punto de vista de su contenido y su estructura, los 
resumenes se ban venido concibiendo idealmente de una manera 
definida, la cual ha sido asumida como normativa, inclusive por la 
comunidad discursiva de, por ejemplo, humanidades y educaci6n 
de nuestro pais. Dicha estructura es la siguiente: 

(a) Introducci6n: constituye aquella secci6n del resumen que 
contiene el problema a ser investigado, los antecedentes, 
los objetivos. lQue informaci6n previa existe y que se ha 
hecho? 

b) Metodologia: parte que menciona los participantes en el 
estudio, los instrumentos utilizados y los procedimientos 
empleados. i,C6mo se realiz6 el estudio? 

c) Resultados: secci6n que presenta los datos y logros obteni
dos. lQue se encontr6 o evidenci6? 

d) Conclusiones: parte que sen.ala las implicaciones, re
flexiones o aplicaciones de! estudio. i,C6mo se evaluan 
los resultados? 

Como la investigaci6n en el ambito de las ciencias se relaciona 
intimamente con las practicas aceptadas y promovidas por las co
munidades cientificas, y algunas de dichas practicas son la critica, 
el caracter publico y la posibilidad de evaluaci6n de los trabajos, 
se colige que una expectativa en cuanto a la estructura de los resu
menes se relacionara con la condici6n de evaluabilidad de estos, 
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en tanto que mientras mas faciles de procesar (de leer) sean los 
resumenes, mas faciles seran de evaluar. Desde este punto de vis
ta, la estructuraci6n de los resumenes estaria relacionada con la 
facilitaci6n de la lectura que se haga al lector (evaluador) sobre 
la base de que los trabajos mejor organizados son mas faciles de 
leer y por lo tanto de evaluar. Entonces, aqui dos aspectos muy 
importantes sedan, cuan inforrnativos son los resurnenes y en que 
medida coinciden con los articulos a los cuales acompaiian. La 
inforrnatividad de los resumenes tiene que ver con lo que ellos 
contienen y tambien con c6mo se presentan esos contenidos, plan
teamientos que son consistentes con teorias actuales en cuanto a 
los guiones y los esquemas, segun las cuales mientras mas se cum
pla con las expectativas cognitivas y sociales, mas se facilitara 
la comprensi6n, la interacci6n y la comunicaci6n (Oller, 1995; 
Hatch, 2000; Payne, 2004). Asi, una expectativa de estructuraci6n 
de los resumenes no tiene que ver necesariamente con alguna nor
ma o capricho estructuralista o norrnativo, sino con el principio 
de "dejarnos leer", rendir cuentas y dar la inforrnaci6n necesaria 
(Gaitano, 2001; Calsamiglia y Tus6n, 2002). 

Un ejemplo de resumen estructurado con cercania al ideal seria 
entonces el siguiente ejemplar con cuatro categorias discursivas: 
Introducci6n (I), Metodo (M), Resultados (R) y Conclusiones (C), 
sefialadas en el texto del resumen. Veamos: 

Tex o3 

CARISMA Y POLITICA. EL LIDERAZGO DE 
HUGO CHA. VEZ DESDE LA PERSPECTIVA 

DE SUS PARTIDARIOS 

(I) La dominaci6n carismatica surge de lo extraordinario y tiene un ca
racter heroico y profetico. Las acciones del lider carismatico son ajenas a 
lo cotidiano, a toda tradici6n o norma y no reconocen reglas ni principios 
abstractos . (M) En 2004 se entrevist6 a un grupo de seguidores de Hugo 
Chavez. El corpus obtenido fue transcrito verbatim y analizado median
te categorias derivadas de la caracterizaci6n weberiana de la autoridad 
carismatica. (R) Los resultados sugieren que, para sus partidarios, Hugo 
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Chavez tiene cualidades extraordinarias, sus acciones se despliegan en 
una dimension heroica y mitica que impide o dificulta la sucesi6n y que, 
mientras, muestra desinteres por su prosperidad econ6mica personal, 
manifiesta preocupaci6n por el bienestar de sus proselitos. (C) La evi
dencia permite concluir el reconocimiento, por parte de sus adeptos, de 
la naturaleza carismatica del liderazgo de Hugo Chavez. 

Palabras clave: Venezuela; Liderazgo; Chavez; Carisma. 

Politeia, afio 2007, 39, (30), p. l. 

•••• 
El texto 3, ejemplo de las ciencias sociales, es un resumen con 

un buen nivel de contenido informativo, pues dentro de las res
tricciones propias de! genero, una de las cuales es la extension 
en palabras, se suministran detalles de· interes para el destinata
rio usual de este tipo de comunicaci6n, los docentes e investi
gadores dentro de las ciencias sociales y las ciencias politicas. 
Los contenidos refieren a t6picos esenciales para el contexto de 
la comunicaci6n como, por ejemplo, la metodologia seguida y los 
resultados encontrados. Estos ultimos, aunque no se presentan en 
sus categorias concretas sino mas bien interpretados, pueden bien 

. considerarse como instancias de tales. El escrito se mueve en una 
16gica de problema-soluc.,i6n,. desde la teoria pasando por el meto
do, hasta llegar a mi.a conclµsi6n que afirma la teoria inicial. 

Otros ejemplos comunes 'd'e iesumenes de articulos de investi
gaci6n son el texto 4 de humanidades y el texto 5 de ciencias: 

Texto 4 

LAS PARADOJAS DE LA REPETICION Y LA DIFERENCIA. 
NOTAS SOBRE EL COMENTARIO DE TEXTO A PARTIR 

DE FOUCAULT, BAJTIN Y BORGES 

A prop6sito del genera de! comentario de texto se parte de: 1) la concep
ci6n de M. Foucault de que toda sociedad "canoniza" algunos discursos 
que a su vez originan infinitos discursos secundarios -quizas vanamen
te- glosadores, repetidores y transformadores de los principales; y 2) 
la de Bajtin entre un "texto sagrado" que se transmite "de memoria" y 
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un texto profane traducido a las "propias palabras". Y se establece que 
en Pierre Menard, autor de! Quijote, de J.L. Borges, no se formula una 
parabola magnifica de la traducci6n - como afirman M. Blanchet y G. 
Steiner- sino que se plantea, tomando diversas 'claves' del texto bor
giano, un paralelismo de un dispositivo similar: la lectura, es decir, la 
repetici6n lectora, la repetici6n como acontecimiento de la diferencia o 
la diferencia en el acontecimiento de la repetici6n. 

Palabras clave: Literalidad; Interpretaci6n; Identidad; Diferencia; Tra
ducci6n; Lectura. 

Apuntes Filos6ficos, 1999, 14, p. 161. 

TextoS 

UNA APROXIMACION A LA TECNOLOGIA 
CARDIOVASCULAR A TRAVES DE 

LA INTERDISCIPLINARIEDAD: 
UNA NECESIDAD LATINOAMERICANA 

Los progresos logrados en la medicina cardiovascular durante los ulti
mas aiios vienen a transformar el contenido y la practica de la profesi6n 
medica. Dichos adelantos se deben en mucho a la contribuci6n de dis
ciplinas basicas como la fisica, la quimica y las ciencias de la informa
ci6n. Gracias a esas disciplinas, las cuales establecen entre si estrechos 
vinculos, aparecen en el ambito cientifico las ciencias transdisciplinares 
como la biofisica y la bioquimica, referenciando un acercamiento entre 
lo biol6gico y lo inorganico, asi como tambien las tecnicas interdiscipli
nares de la ingenieria biomedica, cuyo campo de trabajo se traza en el 
entomo medico empleando herramientas de la ingenieria, como la bio
instrumentaci6n, la biomecanica, la bioelectr6nica y los biomateriales. 
Con estas herramientas en conjunto se han podido ampliar los medios 
diagn6sticos, asi como los terapeuticos en el area cardiol6gica, mejo
rando sustancialmente la calidad de vida de los pacientes. Producto de 
ello, se hace imperante el encuentro medico-ingeniero, acrecentando el 
dialogo entre ambas disciplinas; en el que deben discurrir profesiona
les de diversas areas: medicos cardi6logos, cirujanos cardiovasculares, 
ingenieros mecanicos, ingenieros electr6nicos, ingenieros de sistemas, 
fisicos , diseiiadores industriales, entre otros, aportando cada uno en su 
campo de! saber, pero confluyendo hacia un mismo eje de acci6n. 

Palabras clave: Tecnologia cardiovascular; Interdisciplinariedad. 

Acta Cient[fica Venezolana, 2003 , 54 (1), 12 . 

•••• 
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Ambos resumenes pertenecen a campos disciplinarios disfmi
les ·(filosofia y medicina), pero no son el tfpico texto descriptivo 
como una suerte de gufa indicativa de lo que contiene el articulo. 
Ciertamente, no todos los artf culos que se publican son inform es 
de investigaci6n y estos resumenes se refieren a generos mas cer
canos al ensayo (L,una conferencia escrita?) que al informe. Los 
contenidos de estos dos resumenes parecen referir a mensajes con 
posiciones ya tomadas, ya conocidas por sus autores, probable
mente producto de lecturas ( con mayor o menor referencia a ellas 
en el texto ), en vez de hallazgos o descubrimientos a los cuales se 
haya llegado por via de algun disefio de investigaci6n explicitado. 
La estructuraci6n can6nica de cuatro partes presentada mas arriba, 
o aun tripartita, simplemente no se verifica en estos textos. 

Ahora bien, siempre tratando de apuntar a la fl.exibilidad, para 
el caso de los informes de investigaci6n, pudiera decirse que un 
resumen bien estructurado, lo suficientemente informativo ( con 
un minimo de tres secciones) de un articulo publicado en una re
vista especializada seria el siguiente: 

Texto 6 

EL DESARROLLO DE UN TALLER DE INVESTIGACION 
,EN LINEA COMO ESTRATEGIAPARAAPOYAR 

A TESISTAS UNIVERSITARIOS 

(I) En este trabajo se presenta una investigaci6n sabre el uso de un taller 
virtual en linea para formar al tesista universitario que sufre de! sindrome 
"Toda menos tesis" (TMT), el cual afecta a los estudiantes que termina
ron su escolaridad pero no han presentado su tesis. El taller, que tuvo una 
duraci6n de tres meses, fue disefiado para ofrecer tres tipos de apoyo: a) 
apoyo para Ia formaci6n de! tesista, sabre el proceso de elaboraci6n de 
un trabajo de grado; b) apoyo de tipo emocional; y c) apoyo motivacio
nal. (M) Participaron coma sujetos 20 estudiantes de postgrado y trece 
tutores. Para recolectar los datos se usaron entrevistas y grupos focales, 
asi coma la informaci6n enviada por los sujetos de manera electr6nica. 
(R). Los resultados indican que los estudiantes TMT participantes en el 
estudio muestran caracteristicas similares a las asignadas en la literatura 
especializada a estudiantes TMT en otros paises, 'Jo que parece conferir 
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caracteristicas universales a los alumnos que sufren del TMT. Ademas, 
se observ6 que cada una de las areas del taller contribuy6 a motivar a los 
estudiantes y apoyarlos en su proceso de elaboraci6n de la tesis. 

Palabras clave· Iernolo~ias de la ii:ifoDUacion y la comui:iicacion; Estu
diantes universitarios ; Formaci6n en linea; Sindrome del TMT. 

Revista de Pedagogia , 2006, 27 (78), 9 . 

•••• 
En el texto 6, (I) representa una informaci6n introductoria (pro-

p6sitos, definici6n, objetivos, entre otras); (M) representa aspectos 
del metodo (sujetos, tecnicas y actividades) y (R) los resultados 
(hallazgos encontrados), los cuales son t6picos que son recomen
dables de explicitar en nuestros resumenes de investigaci6n. Este 
resumen incluye en la secci6n de resultados un contenido que pu
diera considerarse como perteneciente a las conclusiones, reco
mendaciones o reflexiones, como se observa en "lo que parece 
conferir caracteristicas universales a los alumnos que sufren del 
TMT", de modo que se puede decir que esta bien estructurado y 
es informativo. 

CONCLUSIONES 

Como hemos podido apreciar en estas reflexiones, la elabora
ci6n del resumen de investigaci6n implicara no solo las operacio
nes y las destrezas del "buen resumidor", con su alta capacidad de 
analisis y sintesis, sino tambien otras cualidades coma, par ejem
plo, las del buen investigador, quien ademas de escribir o resumir 
bien debe cumplir con las expectativas y los requerirnientos de la 
comunidad cientifico-discursiva. En este sentido, vale la pena traer 
a colaci6n las palabras de Audy Salcedo (2009, comunicaci6n per
sonal) cuando reconoce la importancia de las resumenes de revis
tas especializadas e, indirectamente, sabre la clasificaci6n de las 
resumenes: 

Los resumenes que preceden a Jos articulos publicados en revistas 
especializadas son de importancia fundamental en tanto que fa
cilitan al lector interesado obtener una idea general de! problema 
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tratado y su utilidad o pertinencia respecto de la informaci6n que 
espera encontrar. Dicha utilidad se destaca, a mi juicio, a traves 
de tres componentes esenciales de un buen resumen o abstract: 
(a) el prop6sito o prop6sitos de! articulo; (b) el metodo, tecnicas 
y procedimientos utilizados, independientemente de! tipo de in
vestigaci6n realizada; y (c) las conclusiones, resultados y/o pro
yecciones de dicho trabajo. Puedo agregar que la presencia en 
un resumen de los elementos antes seii.alados (prop6sito, metodo, 
resultados y conclusiones/proyecciones) permite ademas clasifi
car los articulos desde el punto de vista de la vision general o 

paradigma cientifico que orienta el estudio. 

--------- Actividades ----- ----

A continuaci6n se presentan preguntas para la reflexion y dis
cusi6n, y tambien cuatro resumenes para analizar (A, B, Cy D). 
Le recomendamos realizar las actividades indicadas con otros co
legas o estudiantes. 

1. l,Cual resumen cree que presentaria una mayor cantidad de 
componentes, uno de conferencia o uno de revista especiali
zada? i,POr que? 

2. l,Se esperaria una estructura similar en un resumen que se re
fiera a un informe de investigaci6n y en uno que se refiera a un 
ensayo? i,Por que? 

3. l,Cual resumen cree que deberia contener una mayor cantidad 
de partes, uno que se refiera a un proyecto o uno que se refiera 
a un trabajo terminado? i,Por que? 

4. En terminos de informes de investigaci6n publicados, l,Cree 
que habria una secci6n imprescindible dentro de un resumen? 
i,Cual seria? i,POr que? 

5. l Cual de los resumenes A y B le pareceria de mayor interes para 
un investigador? i,Por que? i,C6mo se compara la presentaci6n 
de los resultados en los dos casos? 

6. Sefiale en los resumenes · C y D las diferentes secciones que 
componen cada texto . 
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RESUMENA 

CARACTERISTICAS DE LA ENSENANZA 
CONSTRUCTIVISTA EN DOCE TES DE MATEMA TICA 

Esta investigaci6n se fundament6 en el constructivismo como nueva pos
tura pedag6gica, que considera al alurnno actor principal del proceso edu
cativo y al profesor actor encargado de impartir las instrucciones, segun 
las necesidades y expectativas del alumno y mejorar el entomo del apren
dizaje. Sus objetivos fueron determinar las caracteristicas de la enseil.anza 
constructivista en los profesores de! Departamento de Matematica de la 
Facultad de Ingenieria de la Facultad del Zulia, y proponer un plan de 
estrategias que les permita superar las limitaciones encontradas. La me
todologia fue descriptiva con una poblaci6n constituida por 68 docentes 
y 2.860 alumnos inscritos durante el II periodo de 2001. Se hizo uso de 
la tecnica de la observaci6n indirecta estructurada no participante. Se di
seil.aron y aplicaron dos instrurnentos de medici6n. Como conclusion, se 
obtuvo baja evidencia de las caracteristicas de la enseil.anza constructivis
ta en los profesores de la muestra. Para mejorar o superar estas deficien
cias se diseil.6 un plan de estrategias constructivistas para que los docentes 
lo implementen en sus clases y analicen sus resultados. 

Palabras clave: Constructivismo; Enseil.anza constructivista; Modelos 
pedag6gicos; Estrategias constructivistas. 

Omnia, 2004, 10 (3), 105 . 

RESUMENB 

OTRAS FORMAS PARA ENSENAR Y APRENDER 
GEOGRAFiA EN LA PMCTICA ESCOLAR 

En las condiciones del mundo actual emergen renovados planteamientos 
pedag6gicos que afectan las formas de enseflar, como el dictado y la 
clase explicativa y el aprendizaje memori tico, cuyo prop6sito ha sido 
transmitir y fijar nociones y conceptos a traves de actividades como el 
dibujo, el calcado y la copia. En el caso de la enseflanza geografica, ade
mas de la transmisi6n de conocimientos, se promueven otras opciones 
que facilitan interactuar con el espacio geografico y elaborar otros cono
cimientos a partir de la vivencia cotidiana, al hacer uso de! dialogo, de 
la informaci6n de los medios, la experiencia cotidiana y la investigaci6n 
de la calle. 

Palabras clave: Didactica; Enseflanza de la geografia; Aprendizaje; 
Practicas escolasticas. 

Revista de Pedagogia, 2006, 27 (80), 467 
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RESUME C 

ACTITUDES LINGUISTICAS HACIA 
EL FENOMENO DEL QUEISMO 

En este articulo se estudian las actitudes lingtiisticas de los caraqueiios 
hacia el queismo (ausencia de la preposici6n de delante de que subordi
nante). Las actitudes lingtiisticas expresan la valoraci6n que los indivi
duos tienen de su lengua y reflejan las reacciones subjetivas, positivas 
o negativas, de aceptaci6n o de rechazo, hacia un uso linguistico. Se 
seleccionaron sesenta hombres y sesenta mujeres, de distintas edades y 
condici6n socioecon6mica; se !es pidi6 decidir -de una lista de enuncia
dos construidos cony sin la preposici6n de- cuales eran los "correctos". 
Los entrevistados de todas las edades y de todos los niveles socioecon6-
micos, excepto los de! nivel bajo, consideran correctos los enunciados 
queistas, es decir, sin la preposici6n. Se concluye que las actitudes hacia 
el queismo son positivas y representan una tendencia favorable a la ex
pansion de! fen6meno en el habla de la comunidad caraqueiia. 

Palabras clave: Queismo; Actitudes linguisticas; Sociolinguistica. 

Akademos, afio 2002, 4 (1), 93. 

RESUMEND 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EMPLEADAS 
POR LOS ALUMNOS DE BIOLOGIA DE 

LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

El presente trabajo describe y discute los habitos de aprendizaje emplea
dos por los alumnos de Biologia de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad Central de Venezuela. Se utiliza como base conceotual de analisis 
el modelo aut6nomo de Thomas y Rohwer (1986) mnaci6n se 
obtuvo mediante cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas, aplica
dos a 77 estudiantes de entre los primeros y ultimos semestres de la ca
rrera. Los resultados revelaron que aunque los estudiantes encuestados 
desconocen las diferentes fuentes de informaci6n, la frecuencia con que 
consultan el material de primera mano aumenta conforme avanzan en el 
pregrado. La mayoria de los estudiantes planifican un horario de estudio, 
invirtiendo un numero de horas semanales acorde con la carga academi
ca, con un promedio de dos a cuatro horas durante los primeros semes
tres, y de cuatro hasta ocho horas para los semestres superiores. Conside
ramos que un mayor y mejor empleo de representaciones y modelos para 
el aprendizaje en ciencias naturales favoreceria el reconocimiento de los 
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vinculos existentes entre los conceptos estudiados, propiciandose asi una 
mejor comprensi6n. En general, los alumnos opinan que el entorno fa
miliar y el circulo de amigos influyen positivamente en su aprendizaje, 
apoyandolos y colaborando en sus estudios. 

Palabras clave: Aprendizaje de la biologia; Estrategias de aprendizaje; 
Modelo aut6nomo; Educaci6n venezolana. 

Revista de Pedagogia, 2008, 29 (84), 16 . 
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