Resume ideas Principales
Al finalizar la lectura
En este recurso te daremos sugerencias sobre cómo sintetizar un texto académico en
inglés, cómo escoger la información más importante, y cómo organizarla de forma
secuencial, para optimizar tu tiempo de lectura y estudio.

¿Para qué hacer un resumen?
Hacer un resumen es una de las estrategias de estudio más comunes al leer un texto en
inglés, ya que en él se sintetizan las ideas más importantes del texto para futuro estudio o
repaso, además de dejar registro de conceptos importantes y su interpretación /
traducción. Reformular las ideas de un artículo en tus propias palabras también ayuda a
corroborar que has entendido el contenido.

¿Cómo hacer un buen resumen?
TIP 1
Considera cuál es el propósito de tu lectura, ya que el nivel de detalle del resumen
dependerá de eso:
- Control de lectura: recomendamos enfocarte en definiciones e ideas globales
- Trabajo escrito: tu resumen debería considerar ideas generales + aquellos detalles
pertinentes al tópico del trabajo

TIP 2
Para hacer un resumen más rápido y facilitar la
lectura de este, recomendamos escribir tus notas
de manera abreviada,
Puedes crear tu propio sistema de abreviaciones
para evitar escribir oraciones completas
Por ejemplo:
“The ten participants were dividied into five pairs, with one participant playing the role of
the respondent and one playing the role of the inquirer”
Abreviación:
10 participants into 5 pairs. 1 respondent 2 inquirer

TIP 3
Escribe tu resumen en forma de punteo
Un resumen a partir de una primera lectura del artículo debe ser conciso y
contener la información más relevante del estudio.

¿Qué información incluir en el resumen?
Paso 1
Vuelve a leer el Asbtract para recordar cuales son las
secciones del artículo, el propósito y los resultados.
Paso 2
Anota los títulos de las secciones partiendo por la
introducción, luego los subtítulos y finalmente la
conclusión.
Escribe los nombres de las subsecciones debajo de
cada subtítulo agregando sangría
Deja espacio entre las distintas secciones para
incluir tus notas.
Paso 3
Vuelve a ojear buscando las palabras clave de cada
sección. Generalmente, estas están en cursiva o
negrita.
Anótalas bajo el subtítulo correspondiente como
punteo. Escanea cada párrafo para encontrar las
definiciones de los conceptos.
Paso 4
Encuentra la información más relevante. Para esto, lee el “topic sentence” de cada párrafo
para hacerte una idea de que información se va a entregar.
Luego incluye esta
información en tus notas de
forma abreviada.

Revisión
Para hacer un buen resumen:
 Identifica donde se encuentra la información relevante de cada sección
o Revisa cuidadosamente los títulos, subtítulos, palabras destacadas en
negrita/cursiva, y la primera oración de cada párrafo (topic sentence).


Ordena esta información en forma de punteo siguiendo una estructura
esquemática, anotando los títulos y subtítulos de cada sección



Reformula las ideas principales que destacaste en el texto, y escríbelas en tus
propias palabras para medir cuanto has comprendido de lo que acabas de leer.
o Recuerda escribir de manera abreviada para facilitar la lectura de tu
resumen.
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