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Cómo escribir un buen resumen 
Un resumen es una descripción de un trabajo más extenso, cubriendo todos los puntos 

clave, pero no muchos detalles. Es usado como una vista general de forma que el lector 

pueda obtener una idea lo que el trabajo más extenso trata sin tener que leerlo prime ro. 

Los resúmenes están por todos lados, desde contratapas de libros, descripciones de productos en línea 

hasta sitios de críticas o reseñas en línea. Sin embargo, sin importar cuántos resúmenes has leído, aún 

puede ser difícil escribir uno en forma efectiva. 

¿Qué es un resumen? 

En verdad, un resumen es un término usado generalmente para describir cualquier texto que 

brevemente explique o resuma un trabajo como una novela, documento académico, película, etc. 

Los resúmenes son usualmente breves, desde una o dos oraciones hasta un párrafo, pero si se está 

trabajando sobre otra extensa, el resumen puede insumir páginas. 

Al escribir un resumen se procura solo lo más importante ignorando todo lo que no sea estrictamente 

necesario. Por ejemplo, un resumen de Hamlet mencionaría los puntos principales de la trama como el 

asesinato de Polonius, pero no incluiría detalles irrelevantes a la trama, como un monólogo del propio 

Polonius.  

La clave para resumir en forma efectiva es apegarse a los hechos, no se deben incluir opiniones, análisis 

o cualquier tipo de parcialidad. Si es escrito con fines comerciales, como pueden usar los servicios de 

streaming, podría tratar de “vender” el producto y evitar “arruinar” la trama. Sin embargo, cuando 

escribimos con fines académicos y de manera más formal, la escritura de un resumen tiene de ser más 

fáctica y clínica. En el mundo académico los resúmenes son usados cuando se escribe el abstract de una 

investigación, el cual es sintetiza todo el trabajo en uno o dos párrafos.  

 

Cómo escribir un resumen en 4 pasos 

 

1. Lee el material fuente 

El primer paso es obvio: lee el material que deseas resumir.  

Si estás haciendo un reporte, siempre está la tentación de apoyarse en los resúmenes escritos 

por otros. No es recomendable. Para empezar, no es posible confiar en el escritor de dicho 

resumen. Podría pasar que esa persona también se basó en otro resumen. Además, podrías 

perderte de puntos clave que los otros resúmenes obviaron. 

La única forma libre de riesgos para escribir un resumen es leer el material fuente por ti mismo. 

De otra forma es probable que no incluyas algo esencial. 

 

  



Recursos para estudiantes 

CeRP Suroeste 

2. Crea una lista de los puntos clave 

La siguiente es la fase del esquema, donde creas una lista de puntos a incluir en tu resumen. 

Cuantos ítems aparecen en la lista depende de la extensión del material fuente y del propio 

resumen. Si te excedes, elimina los ítems menos importantes. 

Siempre ayuda apoyarte en tu memoria al principio. Los eventos más significativos, que dejaron 

un impacto en ti, de forma que usar lo que seas que recuerdes es un buen filtro. Sin embargo, 

aprende a separar lo que es realmente necesario y lo que simplemente es preferencia personal. 

Solo porque te encantó un personaje secundario no significa que valga la pena incluirlo en el 

resumen.  

Para completar los espacios de lo que falta, es posible que sea necesario releer el material 

fuente. Puedes hacer una lectura rápida, sólo para encontrar otros puntos clave. 

 

3. Escribe un resumen con tus propias palabras 

Luego, escribe el primer borrador de tu resumen en base a la lista hecha en el paso anterior. Si 

estás resumiendo un libro, película u otro medio, es mejor usar el orden cronológico. 

La clase es usar tus propias palabras. Si bien es posible copiar directamente (citar) algún 

fragmento de la obra original 

 

4. Edita/corta lo que sea innecesario 

Por último, está la etapa de la revisión, donde se relee el resumen y se corrigen errores o se 

revisa la redacción. En el caso de la escritura de resúmenes, presta atención a la inclusión de 

información que no sea necesaria, cada palabra es crucial, por lo que eliminar aquello que no 

sea relevante permite enfocarse en los puntos principales. 

 

 

 


