
SÍNTESIS 
 
I. DEFINICIÓN: 
La síntesis se elabora a partir de textos con un esquema expositivo-argumentativo 
e implica el poder identificar los argumentos, distinguir las premisas y  las 
conclusiones, diferenciar las afirmaciones de la información que las sustenta (datos, 
ejemplos, discusión, etc.) Este género prepara al estudiante para la exposición de 
ideas y argumentos de diferentes autores en un escrito argumentativo. 
 
II. MÉTODO SUGERIDO 

1. Entender la diferencia entre resumen y síntesis: en el resumen nos 
ocupamos de presentar las ideas estructurales de cualquier tipo de texto 
(narrativo, expositivo, descriptivo, argumentativo), mientras que en la 
síntesis nos interesa extraer de un discurso expositivo-argumentativo 
(artículo de opinión, ensayo, investigación, etc.) las afirmaciones y los 
argumentos del autor e indagar acerca de la perspectiva desde la cual éste 
habla o escribe.  

2. Definir si se trata de un tipo de texto expositivo- argumentativo: 
reconocer las    características del esquema expositivo-argumentativo y 
diferenciarlo del expositivo, narrativo o descriptivo. 

3. Lectura integral  
a) solucionar problemas de léxico 
b) identificar tema, autor, título, objetivo, confiabilidad de la fuente 

(redactar una oración introductoria que dé cuenta de estos elementos) 
c) identificar el tema controversial 
d) identificar el posible destinatario del texto 
e) identificar la situación comunicativa 

4. Distinguir entre: 
a)  Afirmación, juicio que emite el autor (tesis, conclusiones, opiniones) 
b) Elementos que sustentan la afirmación del autor (datos, hechos, 
ejemplos, etc.) 

5. Identificar la posible contraargumentación: concesión y refutación. 
6. Elaborar un mapa conceptual: definir la afirmación principal en su relación 
con las secundarias y conectar cada una con los datos, hechos o ejemplos que 
los respaldan (utilizar la tabla del punto anterior) 
7. Redactar la síntesis:  
- Oración introductoria en que se presenta el autor y la fuente (¿Quién es el 
autor? ¿Qué formación tiene? ¿Está comprometido con alguna ideología?; 
¿Quién publica el texto?) 
- Exposición objetiva de las afirmaciones y los argumentos del autor, usando las 
técnicas de transformación textual 

 
RESUMEN 

 
Conceptualización 
Es un escrito en que se expone brevemente la sustancia de un texto, conservando 
lo más relevante. El resumen implica crear enunciados (oraciones) que no están 
presentes en el original, a través de procesos de abstracción y generalización, por 
medio de integración y de construcción.  
 
Propósitos didácticos 
Las operaciones de suprimir, seleccionar, generalizar y construir convierten el 
resumen en una actividad cognitivamente desafiante, ya que requiere seleccionar y 
jerarquizar las ideas del texto en función de un  propósito determinado. Podríamos 
afirmar, pues, que este escrito estimula el desarrollo del pensamiento sistemático y 
constituye una de las mejores evidencias  de la profundidad de comprensión  que 
logramos. 



Por otro lado, la habilidad de resumir es necesaria para las etapas 
avanzadas de escritura académica. En la elaboración de ensayos, trabajos de 
investigación o de tesis, se requiere de la capacidad de parafrasear 
adecuadamente, con el fin de evitar el plagio, entre otras cosas. 
 
Método para su elaboración 
El método no puede reducirse a la práctica aislada de subrayar oraciones y  
palabras claves, realizar anotaciones al margen o elaborar mapas mentales de las 
ideas principales, tampoco se limita al simple uso de ciertas técnicas de redacción 
del texto. Si procedemos así, nos arriesgamos a crear una falsa creencia en 
fórmulas mecánicas que nos alejan de la comprensión integral del escrito. 
Sugerimos, por lo tanto, que se tomen en consideración las siguientes etapas y 
técnicas en la producción del resumen: 
 
Preparación 
1. Definir el propósito para el que se resumirá el texto 
Tomen en cuenta que el objetivo con el cual resumimos un texto no siempre es el 
mismo. La selección y la jerarquización de lo importante van a depender en gran 
medida de nuestro propósito en una situación dada. Veamos algunos ejemplos: 
 
-Si nos preparamos para un examen, seleccionamos y jerarquizamos la información teniendo 
en mente como criterio tal vez  el cuestionario;  
-Si resumimos para preparar una ficha técnica, tratamos de dar cuenta completa de la 
estructura y de las ideas esenciales del texto; 
-Si resumimos un artículo que nos servirá para la redacción de un ensayo, seleccionamos las 
ideas pensando en nuestro tema concreto; 
-Si resumimos para entregar un informe al maestro probablemente nos atenemos a la guía 
de preguntas que nos ha proporcionado, etc.  
 
2. Definir qué tan detallado y extenso se necesita hacer el resumen:  
No existe ninguna regla universal que nos determine la extensión del resumen. 
¿Cien palabras? ¿Doscientas? ¿Diez por ciento del original? En realidad, esto 
dependerá de nuevo, como en el caso del propósito, de la situación para la que 
necesitamos resumir. Resulta muy útil, antes de iniciar el resumen, buscar un 
referente acerca de la extensión, ya que ésta incidirá en el nivel de abstracción y 
las técnicas de reducción que realizaremos. He aquí algunas situaciones concretas: 
-Si el resumen es para una revista u otro tipo de publicación, habrá que atenerse a las 
indicaciones editoriales; 
-Si nos lo solicita el maestro, debemos pedirle especificaciones al respecto. 
 
Lectura exploratoria:  
Con este primer acercamiento que consiste en hojear y examinar el escrito nos 
formamos una idea general del texto que resumiremos. Observamos y  evaluamos 
elementos como el tema principal y su relevancia para nuestros propósitos; el autor 
y su posible autoridad, la fecha y la actualidad de publicación, la fuente y su 
confiabilidad, la estructura y la extensión del texto que nos orientarán acerca del 
tiempo que debemos destinar a la lectura, etc. 
Primera lectura 
Consiste en leer todo el texto, subrayar y aclarar las palabras difíciles con la ayuda 
del contexto o del diccionario, identificar y subrayar los enunciados (ideas) 
importantes; anotar al margen los temas, etc.  En esta fase separamos también las 
partes del texto y definimos los bloques temáticos que lo componen. 
 
Segunda lectura 
Volvemos a leer el texto, pero esta vez aprovechando todas las marcas que hemos 
realizado en la primera lectura. En esta etapa elaboraremos un esquema del 
contenido (parecido al índice o a un diagrama), o bien un mapa conceptual. 
 



Elaboración del resumen (parafrásico e interpretativo) 
 
Realizar la reducción del texto: 
Una vez finalizada la preparación, escribiremos el resumen, apoyándonos en el 
esquema o en el mapa conceptual. No transcribiremos frases ni oraciones del 
original, sino que presentaremos lo esencial del texto con base en la comprensión 
que hemos logrado. Recordemos que en un resumen debemos tratar de conservar 
aspectos formales y estilísticos del texto de origen y no intercalaremos comentarios 
personales. 
 
Hay algunas técnicas de reducción textual que pueden ayudarnos: 
 
 a)  Selección de lo esencial: se eligen las partes esenciales y se omiten las que 
quedan implícitas. 
 
 b)  Generalización adecuada: se sustituye una serie de palabras por una que 
representando una noción más amplia las englobe (ej.: planetas, en lugar de 
Venus, Tierra y Marte) 
 
 c) Supresión de partes no relevantes: se omiten palabras y expresiones que se 
refieren a detalles circunstanciales que amplían la idea principal (ej.: se conserva el 
enunciado principal y se omiten los enunciados de apoyo de explicación, 
ejemplificación, de causa – efecto, de pregunta - respuesta) 
 
 d) Construcción: con base en la información presentada por el autor (nociones y 
conceptos), se reconstruyen los conceptos más amplios; para tal efecto el que 
redacta el resumen debe apoyarse en conocimientos previos sobre el tema (ej.: en 
lugar de hacer referencia a “grupos de neuronas con características unitarias que 
establecen interacción”, se puede reconstruir el concepto de “redes neuronales”; o 
en lugar de “palabras que significan lo mismo que otras”, se puede reconstruir el 
concepto de “sinónimos”, etc.) 
 
Estructura del resumen: 
 
a) Recomendamos que en el inicio o en el final del resumen se proporcione 
información acerca de la fuente: autor, título, editorial, año de publicación.  
 
b) Exposición: Recogerá de forma condensada y en función de la extensión 
requerida lo sustancial del texto; representará adecuadamente el esquema 
temático y las ideas importantes en su articulación lógica; reelaborará los 
enunciados principales mediante diferentes técnicas de reducción de texto. 
 
 

COMENTARIO 
 
Podemos distinguir dos tipos principales de comentario: 

 
1) Comentario evaluativo: identifica y evalúa los argumentos y la postura del 
autor; expresa los acuerdos y los desacuerdos con respecto a lo anterior. 
2) Comentario explicativo o glosa: pretende aclarar las dificultades de un 
texto, y, a veces, ofrecer ejemplos que ilustren los conceptos o las afirmaciones 
del texto. 
En el curso de Investigación documental nos ocupamos exclusivamente 
del comentario evaluativo. Este género prepara a los estudiantes para 
evaluar argumentos de diferentes autores en futuros trabajos de investigación o 
en un ensayo argumentativo. 
 



MÉTODO SUGERIDO 
1. Lectura integral del texto argumentativo:  
a) solucionar problemas de léxico 
b) identificar tema, autor, título, objetivo, confiabilidad de la fuente (redactar 
una oración introductoria que dé cuenta de estos elementos) 
c) identificar el tema controversial 
d) identificar el posible destinatario del texto 
e) identificar la situación comunicativa 

   Distinguir entre: 
 

Afirmación, juicio que emite el 
autor (tesis, conclusiones, 
opiniones) 

Elementos que sustentan la afirmación del autor (datos, 
hechos, ejemplos, etc.) 

  
  

 
5. Identificar la posible contraargumentación: concesión y refutación. 
6. Elaborar un mapa conceptual: Definir la afirmación principal en su relación con las 
secundarias y conectar cada una con los datos, hechos o ejemplos que los respaldan (utilizar 
la tabla del punto anterior) 
7.  Evaluar los argumentos: averiguar si los argumentos son válidos y sólidos, 

detectar falacias. Se puede usar la tabla de evaluación de argumentos. 
8. Identificar y evaluar la perspectiva del autor: ¿Desde qué perspectiva habla el 

autor, de qué es especialista, se compromete con alguna postura política, religiosa, etc.? 
¿Estoy de acuerdo con su postura y por qué?, ¿Tengo suficientes conocimientos para 
opinar?, ¿Cuáles pueden ser los factores (educación, familia, intereses personales, 
prejuicios) que me hacen inclinar hacia una opinión u otra? 

9. Identificar el propio punto de vista acerca de los temas tratados en el 
texto y plasmar sus acuerdos y desacuerdos con las afirmaciones del 
autor: ¿Cuál es mi opinión acerca de los temas tratados en el texto?, ¿Me convencen 
los argumentos del autor?, ¿Por qué? 

 
afirmación acuerdos desacuerdos 
   

10. Formular las preguntas que nos suscita el texto: utilizar el método de 
Richard Paul de las preguntas esenciales. El estudiante entrega una lista de 
preguntas. 

11. Discutir el texto en comunidad de diálogo.  
12. Redactar el comentario evaluativo del texto: identifica la fuente; evalúa 

los argumentos y la postura del autor; expresa los acuerdos y los desacuerdos con 
respecto a estos últimos. 

 


