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  Técnicas para sintetizar la información

 Resumir

1. En qué consiste resumir

Resumir consiste en reducir la información a lo esencial y redactarla.  
Por el camino, se desecha lo superfluo, lo anecdótico, los ejemplos,  
las aclaraciones...

No es posible traducir a cifras cuándo un texto está suficientemente 
resumido. En los manuales al uso se suele decir que un buen resumen  
debe recoger en torno a un treinta por ciento de la masa total del texto 
original, pero las medidas poco importan en un nivel inicial como es este  
de los alumnos de Primaria. 

En el resumen, a diferencia del subrayado, nuestros alumnos tienen  
que procesar y reelaborar la información.

2. Para qué resumimos

•  Resumimos para comprender, pero, por otro lado, para resumir  
es imprescindible haber comprendido previamente. 

Así pues, con el resumen las capacidades de com prensión y de síntesis  
se retroalimentan. Los procesos forman un bucle que resulta muy eficaz  
en cualquier situación de aprendizaje:

para para

comprender

resumir

•  Resumimos para analizar la información. Por eso, a menudo el resumen 
aparece en combinación con otras técnicas de síntesis:

Puede ser el paso 
siguiente al subrayado.

Es la antesala  
del esquema.

Resumen

•  Resumimos para estudiar y preparar más fácilmente un tema. Con la 
ayuda del resumen, el alumno supera las primeras fases del estudio: 

ha leído      ha comprendido      ha seleccionado      ha reelaborado

A partir de aquí, al alumno solamente le queda fijar la información y llevar  
a cabo los repasos pertinentes.
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3. Estrategias: Buscar las ideas principales

Antes de resumir es necesario encontrar el tema y las ideas  
principales.

Independientemente del procedimiento elegido, la primera tarea antes  
de realizar un resumen debe ser detectar el tema y todas las ideas 
principales.

¿Cómo buscar las ideas principales?

Se puede subrayar el texto y copiar las ideas en un borrador o pasar 
directamente de la lectura profunda a la formulación de las ideas 
principales.

¿Qué hago?

Una primera lectura global.

Una lectura profunda.

Nueva lectura profunda párrafo a párrafo.

Entiendo de qué trata el texto.

Reconozco las ideas principales.

Comprendo las ideas y las relaciono,  
así que ya puedo empezar a resumir.

¿Qué consigo?

Subrayar las ideas o copiarlas Formular las ideas directamente

De oca a oca
Para jugar al juego de La oca hay que 
disponer de un tablero especial. 
Pueden jugar dos o más jugadores.  
El tablero del juego de La oca 
representa un recorrido de 63 casillas.
Para jugar es necesario tener un dado 
y una ficha de color distinto para cada 
jugador.

Para jugar al juego de La oca hay que 
disponer de un tablero especial. 
Pueden participar dos o más jugadores. 
El tablero del juego de La oca 
representa un recorrido de 63 casillas. 
Para jugar es necesario tener un dado  
y una ficha de color distinto para cada 
jugador.

Tema: El juego de La oca.
Ideas principales:
•  El tablero representa un recorrido  

de 63 casillas.
•  Dos jugadores o más. 
•  Se juega con un dado y una ficha  

de color para cada jugador.

Explique

Que en los libros  
de texto que 
manejan en clase, 
casi siempre 
encontrarán una 
idea por cada 
párrafo.
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4. Estrategias: Redactar el resumen

Al resumir hay que expresarse con mucha claridad y con precisión. 
Conviene redactar con sencillez, evitar las oraciones largas  
o excesivamente complejas y mantener el orden sintáctico  
de sujeto-predicado.

¿Tengo que copiar las mismas palabras del texto?

Caben varias respuestas:

•  No, no tengo que copiar lo mismo que dice el texto. Un resumen  
es un texto propio. Cuanto más personalizado sea el lenguaje,  
más seguridad tendré de haber comprendido el texto.

•  Sí, sí puedo copiar lo mismo que dice el texto cuando previamente  
he subrayado las ideas principales. En ese caso, copiar lo que  
se ha subrayado puede servir de resumen o, al menos, para algunos 
fragmentos del resumen.

•  Sí, sí tengo que copiar aquellas palabras y aquellas expresiones que 
estén relacionadas con el tema. En un resumen tiene que aparecer  
el vocabulario que haya que aprender.

Para los alumnos de Primaria todavía resulta muy difícil encontrar el justo 
punto medio entre el resumen copiado y el resumen personalizado, porque 
pueden entender que el resumen es un fin en sí mismo y no un medio para 
aprender mejor.

¿Es conveniente copiar los resúmenes de un compañero?

La respuesta es no:

•  No, porque el esfuerzo de compresión y de reelaboración no es 
transferible de una persona a otra: «Yo he comprendido lo que he leído  
y ahora redacto lo que he comprendido».

•  No, porque supone abordar el proceso de aprehensión de una forma 
incompleta, sin haber pasado por los estadios iniciales: «Si me prestas  
tu resumen, me resultará tan raro como el texto inicial».

•  No, porque la ordenación de las ideas y la exposición discursiva tiene 
mucho de subjetivo: «Tu manera de ordenar las ideas y de redactar  
no tiene por qué coincidir con la mía».

Redacción poco recomendable

En un segundo, un sonido  
recorre 340 metros.

A los movimientos sísmicos  
que se originan en el mar se  

les llama maremotos.

El sonido recorre 340 metros  
por segundo.

Un maremoto es un movimiento sísmico 
que se produce en el mar.

Redacción recomendable

Técnicas de estudio

Al resumir en clase

Fomente la 
colaboración entre 
los alumnos para 
resolver partes 
concretas del 
resumen, pero 
anímelos a no 
copiar unos  
de otros.
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¿Cuándo está bien hecho un resumen?

Un resumen es correcto si se reconocen en él las siguientes condiciones:

•  Recoge todas las ideas importantes del texto.

•  Está redactado de manera clara y coherente.

•  Contiene el vocabulario propio del tema.

He aquí tres ejemplos de resúmenes correctos, que se diferencian tanto  
en la ordenación como en la redacción:

Texto
Cuando las aves migratorias 
viajan, lo hacen, en la mayoría  
de los casos, en bandadas.  
No se trata de un capricho, 
sino que existe una explicación 
científica: vuelan agrupadas  
y así rompen la resistencia  
al viento y, por lo tanto,  
ahorran energía.

Resumen I

Las aves migratorias viajan en bandadas. Así rompen  
la resistencia al viento y ahorran energía.

Resumen II
Muchas aves, cuando emigran, vuelan en bandadas. 
Ahorran energía porque rompen la resistencia  
al viento.

Resumen III
Las aves migratorias vuelan juntas (en bandadas) 
para romper la resistencia al viento. Así ahorran 
energía.

Identificación de ideas Vocabulario

Cuando las aves migratorias viajan,  
lo hacen, en la mayoría  
de los casos, en bandadas.  
No se trata de un capricho,  
sino que existe una explicación 
científica: vuelan agrupadas y así 
rompen la resistencia al viento y, por lo 
tanto, ahorran energía.

•  Aves migratorias.
•  Bandada.
•  Resistencia al viento.
•  Ahorrar energía.

Técnicas de estudio
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5. Adquirir el hábito

A resumir se aprende haciendo muchos resúmenes.

Resulta práctico elegir un área y comenzar planteando resúmenes 
solamente para los textos de esa área. Así se garantiza una cierta 
homogeneidad en los textos que, unida a las rutinas estratégicas que cada 
docente aplique, proporcionarán una metodología segura a los alumnos. 

En las primeras ocasiones, conviene seguir un procedimiento muy dirigido 
para llevar a cabo con el grupo-clase:

1. Leer una vez el texto entero (lectura silenciosa individual).

2. Preguntar de qué trata el texto. Elegir la mejor formulación. 

3. Leer detenidamente un párrafo (lectura oral colectiva).

4. Resumirlo oralmente en una oración.

5. Cada alumno copia el mismo resumen en su cuaderno.

Progresivamente, el profesor o profesora puede ceder parte de su papel  
a los alumnos:

1. Un alumno lee en voz alta el párrafo y los demás siguen la lectura.

2.  Varios alumnos dicen lo que han entendido, aunque resulte incompleto. 
El profesor ayuda a completar y a matizar.

3. El profesor comienza a formular la idea y les pide ayuda para terminarla.

4. Cada alumno copia el mismo resumen en su cuaderno.

Después de varios meses de práctica, será posible llegar a una fórmula  
algo más autónoma, pero igualmente sistemática:

1. Un alumno lee en voz alta el párrafo y los demás siguen la lectura.

2.  Varios alumnos dicen lo que han entendido, aunque resulte incompleto. 
El profesor ayuda a completar y a matizar.

3.  El profesor pide a un alumno que formule su resumen. También se lo pide 
a otros.

4. Cada alumno o alumna redacta su propio resumen en el cuaderno.

Para adquirir la técnica, es necesario hacer resúmenes cada vez más largos 
y más difíciles, pero no conviene soltar amarras demasiado pronto. 
Solamente manteniendo un método muy dirigido, colectivo y de rutina 
constante se podrá garantizar que los alumnos resuman cada vez mejor. 

Estrategias + Hábito = Adquisición de la técnica

¿Resumen sus alumnos muy a menudo?

Si tiene oportunidad, plantee tareas de resumen a sus alumnos; de esta 
manera ganarán competencias de comunicación. Los resúmenes  
son excelentes para:

Ayúdeles

Lo más difícil  
para un alumno 
inexperto  
es redactar el 
primer párrafo.

Tenga en cuenta

Habituándolos  
a resumir, los está 
preparando para 
aprender a coger 
apuntes en  
un futuro.
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•  Mejorar la expresión escrita.

Resumir les incita a redactar con claridad, a ser concisos y a utilizar  
un vocabulario preciso.

•  Mejorar la expresión oral.

Al estar obligados a reelaborar la información, los alumnos son capaces  
de explicar oralmente lo que han resumido, de maneras distintas;  
su discurso oral resultará más coherente y fluido.

•  Mejorar la comprensión.

Los alumnos automatizan la lectura profunda de los textos informativos  
y se habitúan a preguntarse por el verdadero sentido de lo que leen.

¿Los resúmenes sirven para estudiar?

Algunos docentes aconsejan estudiar a partir del resumen, porque contiene 
un discurso personalizado. El estudiante, al resumir, ya se ha separado  
del lenguaje del autor y ha hecho suyo el contenido del texto; luego ya ha 
iniciado la interiorización de los conceptos. Cuando estudie y repase con  
el resumen delante, podrá variar la manera de explicarse, pero mantendrá 
constante el orden y la jerarquía de los contenidos que decidió cuando 
redactó el resumen.

En cambio, otros desaconsejan el uso del resumen para estudiar. Señalan 
que al tratarse de una síntesis discursiva –es decir, totalmente condensada 
y ya redactada–, el estudiante tenderá a memorizarla sin flexibilidad alguna 
(frente al esquema, que sí le obliga a construir un discurso mientras  
va memorizando y que, por lo tanto, facilita un verdadero estudio). Por ello, 
son partidarios de que, aunque se elaboren esquemas y resúmenes,  
el estudio se apoye en el texto íntegro original.

Como en todo, siempre es posible adoptar una postura intermedia,  
que aproveche las aportaciones de unos y otros. Por ejemplo:

•  Antes de estudiar un tema, elabora resúmenes.

•  Memoriza la información tal como te recomiende tu profesor o profesora.

•  Una vez que has memorizado el tema, aprovecha los resúmenes para 
repasar.


