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Guía de aprendizaje Nº 3 

	
¿Qué encontrarás en esta guía de aprendizaje? 
Esta guía abordará el resumen con su definición, se explicará cómo se realiza, así como también, 
encontrarás desafíos con sus respectivos solucionarios. 
El resumen se refiere a: 
Simplificar la información recogiendo lo esencial, construyendo un texto breve y conciso. 

	

1. El resumen 
 
En general, el resumen puede entenderse como: 
a) representación abreviada y precisa del contenido de un documento, sin interpretación ni 

crítica y sin mención expresa del autor del resumen (UNE50-103-90 en Biblioteca 
Universitaria, Universidad de Málaga). 

b) escrito que se construye a partir de otro extrayendo lo más importante de un tema. (Portal 
Académico del CCH, UNAM) 

Entre los propósitos está: 
a) ayudar a la retención de información entendiendo y memorizando las ideas principales, los 

elementos y los aspectos esenciales de la temática estudiada. 
b) organizar la información estableciendo relaciones entre las ideas, elementos y aspectos del 

texto. 
Es útil cuando: 
a) recabas las ideas principales discriminándolas de las ideas secundarias, posibilitando un 

nuevo texto conciso, completo y preciso condensando de manera coherente lo esencial del 
texto original. (Portal Académico del CCH, UNAM) 

b) permite desarrollar la comprensión de un documento empleando diversas habilidades. 
Debes considerar que: 
a) debe contener la información principal y básica conservando el sentido para que sea 

entendible para cualquier lector sin necesidad de leer el texto original.   
b) no es una síntesis de un texto. 
c) la extensión depende de las necesidades y de las exigencias realizadas (en el caso que sea 

parte de un trabajo evaluado por el docente), de los conocimientos previos o el propósito. 
Sin embargo, en general corresponde a un 20 o 25% del texto original. 

 

¿Cómo responder preguntas que implican lectura comprensiva? 

Uno de los principales desafíos que cada estudiante universitario enfrenta diariamente es 
comprender la información que tiene a su disposición. La comprensión lectora es un proceso 
que demanda el uso de una serie de habilidades y el manejo de técnicas de estudio asociadas a 
ellas que, junto con las capacidades de cada persona, permiten dar soluciones diversas y 
múltiples a los retos propuestos. De esta manera, resumir es una de las técnicas que permitirán 
que puedas superar aquellos retos propuestos en las distintas asignaturas de tu carrera. 
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Características	de	un	buen	resumen	

Fuente: Adaptado de Falcón, J. (2017). Características de un buen resumen. En 
https://blog.bosquedefantasias.com/noticias/caracteristicas-buen-resumen 

 
1.1.  ¿Cómo se realiza?  

 
 

Fuente: Adaptado de Pimienta, 2012. Extraído de Técnicas de autoaprendizaje, UDLA, 2017 

Las ideas están perfectamente jerarquizadas, integradas, 
enlazadas y relacionadas (no es simple enumeración de ideas) 

	

Es un texto expositivo (no es interpretativo), tiene pocos 
párrafos y bien cohesionados. 

Es recomendable comenzar con un subrayado, diferenciando 
lo general de lo particular (evita los detalles) 

No es imprescindible seguir el orden de exposición del tema 
en el texto.  

Antes de redactar el resumen: reflexiona, subraya y ordena 
mentalmente para tener el sentido y las ideas claras. 

Paso	1.	
Lee	el	

texto	de	
manera	
general.	

Paso	2.	
Identifica	
palabras	

desconocidas	
y	busca	su	
significado.	

Paso	3.	
Formula	

preguntas-
guía	en	

relación	al	
tema.		

Paso	4.	
Identifica	
las	ideas	
principales	

	

Lectura	
panorámica
:	permite	

introducirte	
al	tema	e	
identificar	
el	sentido.	

	

Busca	
acepcione
s	referidas	
al	sentido	
general	
del	texto.	

En	relación	
al	objetivo,	
propósito	o	
por	qué	
estás	

leyendo	el	
texto.	(ver	
Tabla	1.)	

Idea	principal:	
resume	lo	
dicho	o	
porque	lo	
provoca.	

Puede	estar	al	
inicio,	al	
medio	o	al	

final.	

Paso	5.	
Selecciona	
las	ideas	
principales	
que	se	

relacionan	
con	tus	

preguntas-
guía.	

Paso	6.	
Redacta	

el	
resumen.	

	

Coteja	las	ideas	
seleccionadas	

con	las	
preguntas-guías	
corroborando	la	
consecución	del	
paso	3	con	el	

paso	4.	

Formula	
fragmentos	
textuales	
reducidos	
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Tabla 1. Esquema de contenido 

Fuente: García-Huidobro, Gutiérrez y Condemarín, 2008. En 
Técnicas de autoaprendizaje, UDLA, 2017, p. 21 

 

No confundas 
 

 

¡Para tener en cuenta! 
Una idea principal no siempre se encuentra en un párrafo y puede solicitar a quien lee que la 
formule. Podemos mencionar tres situaciones: 
Sintetizar las palabras 
que comparten una 
característica común. 

Ejemplo: se puede cambiar “Mercurio, Venus, Tierra, Marte, 
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno” por una frase “planetas del 
Sistema Solar” 

Condensar la 
información en una frase 
más pequeña, cubriendo 
todo el sentido del 
fragmento textual. 

Ejemplo: se pueden globalizar varias oraciones de un texto tales 
como “Juan tenía ganas de ver una película”, “revisó la cartelera”, 
“encontró que se había estrenado la película que quería ver”, “se 
dirigió al cine”, “compró las entradas” y escribir una oración: “Juan 
fue al cine”. 

Integrar las oraciones a 
partir de relaciones que 
se establecen entre ellas 
(de causa, efecto u 
oposición) 

Por ejemplo, hay dos oraciones: i) Ameghino consideraba que el 
fósil era un objeto útil para el conocimiento; y ii) el fósil puede ser 
un testimonio de la historia de la vida y de las especies. Para 
conectar estas frases, redacto una sola oración (en este caso de tipo 
causal): “Ameghino consideraba que el fósil era un objeto útil para 
el conocimiento, ya que puede ser un testimonio de la historia de la 
vida y de las especies. 

Fuente: Universidad de Córdoba, Colombia. En Técnicas de autoaprendizaje, UDLA, 2017, p. 22 

Protagonista o sujeto ¿Quién? ¿Quiénes? Antecedentes 
 
 
 
 

Características  ¿Cómo? 
Lugar  ¿Dónde? 
Tiempo  ¿Cuándo? 
Acción Verbos  
Argumento  
 
 

¿Qué? 
¿Por qué? 
¿Para qué? 

Hechos  

Final o desenlace ¿Cuál? 

¡Para el paso 3! 

	

Síntesis 
Composición propia de un conjunto 
de ideas a partir de un proceso de 
análisis. 
- Se realiza con palabras propias. 
- Se pueden ampliar las ideas. 
- Se pueden organizar debidamente 

Resumen 
Refleja en forma reducida y directa las ideas 
principales del texto. 
- Se mantienen las ideas principales y 

secundarias. 
- Se redacta de manera precisa, sin opiniones 

y sin modificar el sentido original. 
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2.1. Ejemplo de resumen 

Texto	original	 Resumen  
El sistema solar es un sistema planetario situado en la galaxia Vía Láctea, 
y su centro es una estrella que llamamos Sol. Alrededor de su masa, giran 
nueve planetas, 60 satélites e incontables asteroides y cometas. De aquellos 
planetas siete tienen satélites. Los asteroides, por su parte, se encuentran 
mayormente entre las órbitas de Marte y Júpiter.  
El Sol arrastra la rotación conjunta de todos los astros del sistema en su 
dirección, a causa de que concentra el 99% de la masa conjunta. Las órbitas 
que describen los planetas alrededor del Sol tienen forma de elipse, y 
pueden definirse a partir de su ‘excentricidad’ e ‘inclinación’. Lo primero 
indica cuánto se alejan las órbitas de los planetas del centro alrededor del 
cual giran, es decir, el Sol. Y lo segundo evidencia el ángulo de inclinación 
en que gira cada planeta con respecto a la órbita terrestre. El astro más 
cercano al Sol, Mercurio, y el más lejano, Plutón, son los de órbita más 
‘inclinada’.  
En cuanto al aspecto físico de los planetas, la densidad es lo que aporta 
mayor información. Sobre la base de conocer la masa y el diámetro de cada 
planeta se puede estimar su densidad, y luego su composición; en 
consecuencia, se clasifica a los planetas en los llamados terrestres, que son 
los más cercanos al Sol: Mercurio, Venus, Tierra, Marte; y los jovianos, 
que son los más alejados: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los primeros 
tienen una densidad superior a 3 gramos por centímetro cúbico, por lo que 
son rocosos, mientras que los segundos tienen masas primariamente 
gaseosas, con menos de dos gramos por centímetro cúbico.  
La fascinación que produjo desde siempre la observación de los 
movimientos del Sol, de la Luna y de los demás astros visibles ha motivado 
el origen de la astronomía. Hoy en día el estudio de los astros nos 
proporciona interesantes teorías sobre el origen de la Tierra y de todo el 
sistema solar, además de la indagación por la existencia de otros mundos 
habitados.		

El sistema solar es un 
sistema planetario 
cuyo centro es el Sol, 
una estrella en torno a 
la cual giran todos los 
demás astros, 
describiendo órbitas 
elípticas con diferente 
grado de inclinación. 
Los planetas tienen 
distinta composición: 
los más cercanos al 
Sol, los terrestres, son 
rocosos; y los más 
alejados, los jovianos 
son primeramente 
gaseosos. La 
observación de los 
astros marcó el origen 
de la astronomía, 
ciencia que hoy 
proporciona 
interesantes teorías 
sobre el origen del 
sistema solar y la 
evolución de nuestro 
planeta.  

Brevedad
(datos e ideas 

esenciales)  

Exactitud
(Precisión del 

contenido) 

Exhaustividad
(contiene 

ideas 
importantes)

Objetividad
(limitado a 

condensar las 
ideas del 

texto) 

Un buen resumen se 
caracteriza por su 



	 	 	

	 	“La Educación Transforma Realidades” 

 

¿Cómo se logró el resultado anterior? 
Sistema solar 

Pregunta-guía Respuesta Fragmento del resumen 
1. ¿Cuál es el centro del 

Sistema Solar? 
El Sol una estrella en torno a la 
cual giran todos los demás 
astros. 

El sistema solar es un sistema 
planetario cuyo centro es el Sol, 
una estrella en torno a la cual giran 
todos los demás astros. 

2. ¿Cómo giran los 
planetas alrededor del 
Sol? 

Las órbitas son elípticas y 
tienen distinto grado de 
inclinación. 

describiendo órbitas elípticas con 
diferente grado de inclinación. 

3. ¿Cómo se dividen los 
planetas según su 
composición? 

De acuerdo con su 
composición, los planetas se 
dividen en rocosos (terrestres) 
y gaseosos (jovianos). 

Los planetas tienen distinta 
composición: los más cercanos al 
Sol, los terrestres son rocosos; y los 
más alejados, los jovianos son 
gaseosos. 

4. ¿Qué evento generó el 
interés por la 
observación de los 
astros? 

El surgimiento de la 
astronomía generó interés, 
proporcionando teorías sobre 
el origen de la Tierra y el 
Sistema Solar. 

La observación de los astros marcó 
el origen de la astronomía, ciencia 
que hoy proporciona interesantes 
teorías sobre el origen del sistema 
solar y la evolución de nuestro 
planeta. 

Fuente: Técnicas de autoaprendizaje, UDLA, 2017, pp. 27-28 
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“La práctica hace al maestro” 
Desafío 1. ¡A ejercitar! 
 
Realiza un resumen en base al siguiente texto siguiendo los seis pasos señalados en el punto 1.1.:  

Texto original Resumen 
Pepper: primer robot que lee emociones estará a la venta el 2015 

 
Pepper es el primer robot humanoide diseñado para vivir con humanos 
que es capaz de distinguir emociones y aprender de la experiencia que 
tiene con los seres humanos. Fue creado en conjunto por la empresa 
francesa Aldebaran Robotics y la empresa japonesa de 
telecomunicaciones SoftBank, quienes aseguran que el robot es una 
perfecta compañía, ideal para cuidar niños o ancianos, ya que es capaz 
de moldear su comportamiento según lo que transmiten las personas. 
“Pepper podría convertirse en un amigo o en un formador para un niño, 
por ejemplo”, explicó el presidente ejecutivo de SoftBank, Masayoshi 
Son, en una conferencia de prensa. 
El pequeño robot mide 1,2 metros de altura y pesa 28 kilos, y a 
diferencia de los que ya se conocen, este tiene brazos y piernas 
articulados, aunque sobre un pedestal de ruedas, que le permite 
moverse muy rápido. 
¿Cómo es posible que un robot comprenda las emociones y pueda 
responder a los estímulos de la gente?  
Esto funciona porque el robot cuenta con un servicio de 
almacenamiento en la nube llamado “Conciencia Colectiva Robótica”, 
en donde sube toda la información de sus experiencias para que sus 
pares puedan también aprender de ellas. 
Pepper cuenta con una cámara 3D para percibir su entorno y su sistema 
de ultrasonido le permite evitar obstáculos y moverse de manera 
segura. Además, tiene sensores táctiles que logran que perciba al tacto 
y que reaccione acorde a este. 
A futuro esperan que Pepper pueda hablar otros idiomas –ya que 
actualmente solo habla japonés- y así poder comercializarlo en 
distintas partes del mundo. 

Fuente: https://www.eldefinido.cl/actualidad/mundo/4437/Pepper-primer-
robot-que-lee-emociones-estara-a-la-venta-el-2015/ 

	

 
Pregunta-guía Respuesta Fragmento del resumen 

1.   
 

 

2.   
 

 

3.   
 

 

4.   
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Solucionario al Desafío 1.  
Texto original Resumen 

Pepper: primer robot que lee emociones estará a la venta el 2015 
 

Pepper es el primer robot humanoide diseñado para vivir con humanos 
que es capaz de distinguir emociones y aprender de la experiencia que 
tiene con los seres humanos. Fue creado en conjunto por la empresa 
francesa Aldebaran Robotics y la empresa japonesa de 
telecomunicaciones SoftBank, quienes aseguran que el robot es una 
perfecta compañía, ideal para cuidar niños o ancianos, ya que es capaz 
de moldear su comportamiento según lo que transmiten las personas. 
“Pepper podría convertirse en un amigo o en un formador para un niño, 
por ejemplo”, explicó el presidente ejecutivo de SfotBank, Masayoshi 
Son, en una conferencia de prensa. 
El pequeño robot mide 1,2 metros de altura y pesa 28 kilos, y a 
diferencia de los que ya se conocen, este tiene brazos y piernas 
articulados, aunque sobre un pedestal de ruedas, que le permite 
moverse muy rápido. 
¿Cómo es posible que un robot comprenda las emociones y pueda 
responder a los estímulos de la gente?  
Esto funciona porque el robot cuenta con un servicio de 
almacenamiento en la nube llamado “Conciencia Colectiva Robótica”, 
en donde sube toda la información de sus experiencias para que sus 
pares puedan también aprender de ellas. 
Pepper cuenta con una cámara 3D para percibir su entorno y su sistema 
de ultrasonido le permite evitar obstáculos y moverse de manera 
segura. Además, tiene sensores táctiles que logran que perciba al tacto 
y que reaccione acorde a este. 
A futuro esperan que Pepper pueda hablar otros idiomas –ya que 
actualmente solo habla japonés- y así poder comercializarlo en distintas 
partes del mundo.	

Fuente: https://www.eldefinido.cl/actualidad/mundo/4437/Pepper-
primer-robot-que-lee-emociones-estara-a-la-venta-el-2015/ 

	
	
Pepper es el primer robot 
humanoide diseñado para 
vivir con humanos. Fue 
desarrollado por la 
empresa francesa 
Aldebaran Robotics junto 
a la empresa japonesa de 
telecomunicaciones 
SoftBank.  
El robot comprende las 
emociones y responde a 
los estímulos de las 
personas gracias a un 
servicio de 
almacenamiento en la 
nube llamado 
“Conciencia Colectiva 
Robótica”. Pepper cuenta 
con una cámara 3D y con 
un sistema de ultrasonido 
para caminar 
complementado por 
sensores táctiles. 
En el futuro, se espera que 
pueda hablar otros 
idiomas permitiendo 
comercializarlo en otros 
países.	

 

Pregunta-guía Respuesta Fragmento del resumen 
1. ¿Qué es Pepper? Es un robot humanoide 

 
Pepper es el primer robot humanoide diseñado para 
vivir con humanos. 

2. ¿Quiénes lo 
desarrollaron? 

Las empresas Aldebaran 
Robotics y SoftBank 
 

Fue desarrollado por la empresa francesa Aldebaran 
Robotics junto a la empresa japonesa de 
telecomunicaciones SoftBank. 

3. ¿Cuáles son sus 
características y 
cómo funciona? 

Distingue emociones, 
aprende de las experiencias 
que tiene con los seres 
humanos y tiene una 
cámara 3D con un sistema 
de ultrasonido. 

El robot comprende las emociones y responde a los 
estímulos de las personas gracias a un servicio de 
almacenamiento en la nube llamado “Conciencia 
Colectiva Robótica”. Pepper cuenta con una cámara 
3D y con un sistema de ultrasonido para caminar 
complementado por sensores táctiles. 

4. ¿Qué se espera 
hacer con Pepper 
en el futuro? 

Comercializarlo alrededor 
del mundo. 
 

En el futuro, se espera que pueda hablar otros 
idiomas permitiendo comercializarlo en otros países. 
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