
1 

 

Lo que se lee se convierte en conocimiento a través de la buena 

lectura y puede ser utilizado en la escritura según un propósito 

o intención comunicativa. Entonces, la buena lectura es requisito 

previo para que fluyan las ideas alrededor del tema, se amplíe el 

pensamiento y se organice la información que constituirá el 

texto. Este proceso se presenta, para el joven estudiante de 

enseñanza media o el universitario, muy complejo porque en el 

camino de su formación escritural “algo se le quedó pendiente”. 

Intentar recuperar eso que está pendiente implica facilitar 

estrategias, herramientas y promover la reflexión y práctica de 

la composición textual para potenciar la producción escrita en la 

enseñanza media, en la universidad y en la vida en sociedad. 

 

Este curso de “Lectura y Escritura Especializadas” se fundamenta en esta necesidad. 

A lo largo del mismo, desarrollaremos los conocimientos y las habilidades 

fundamentales para que los estudiantes tengan a su disposición un acervo cultural y 

lingüístico que les permita ser lectores y escritores creativos, reflexivos y con una 

sólida formación.  

En la primera unidad, denominada “Procesando la Información”, conoceremos algunas 

técnicas elementales para trabajar con un texto académico, independiente de la 

disciplina a la que pertenezca. Las capacidades de resumir, sintetizar o analizar un 

corpus textual están íntimamente relacionadas con el nivel de comprensión que un 

lector puede llegar a tener respecto de un texto. ¡Comencemos!  

 

COLEGIO SANTA BERNARDITA 

TALCAHUANO 

ASIGNATURA: Lectura y Escritura Especializada 

PROFESOR(A): Georgina Cabezas González 

CURSO: NM3 

 

“El resumen, la síntesis, el análisis” 
 

 

Nombre:……………………………………………………………………………………………………………. Fecha:…………………………. 

 

Objetivo de Aprendizaje 3. Utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información 

obtenida en soportes impresos o digitales, en coherencia con el tema, los propósitos comunicativos y las 

convenciones discursivas de los textos que producirán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) EL RESUMEN  

El resumen consiste básicamente en la reducción a términos breves y concisos de lo esencial de 

un asunto o materia. La capacidad de resumir va ligada, por lo tanto, a la capacidad de 

comprender con precisión lo que se considera esencial. En cuanto tal, es el paso previo a todo 

análisis y comentario de texto, por cuanto nos garantiza que hemos comprendido con exactitud lo 

esencial de aquello que tenemos, posteriormente, que analizar o comentar. 
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¿Cómo resumir? 

1.-Leer el texto tantas veces como sea necesario. 

2.-Repensar el texto, hasta estar seguros de haberlo 

comprendido. 

3.-Discernir la importancia de cada elemento. 

4.-Elegir qué elementos debemos sacrificar y cuáles 

destacar (ideas principales). 

5.-Expresar, por último, lo que hemos comprendido. 

 

 

 

Lo que no es un resumen 
1. Un resumen no es un esquema, ni un conjunto de notas ordenadas, sino una abreviación del 

texto original que debe presentarse con una redacción clara, lógica y bien encadenada. 

 

2. Tampoco es un mosaico, es decir, una colección de fragmentos arrancados del texto: se 

trata, más bien, de asumir el pensamiento del autor y expresarlo uno mismo como si fuera el 

autor. No obstante, siempre que sea necesario, podrá reproducirse literalmente cualquier 

frase o fragmento colocándola entre comillas. (En los textos breves, lógicamente, puede llegar 

a ser realmente complicado evitar reproducir literalmente frases del texto). 

 

3. Se trata de destacar lo esencial, por lo que se ha de evitar colocar al mismo nivel lo que en 

el texto es accesorio o secundario. 

 

4. Un resumen tampoco es un comentario, por lo que ha de evitarse expresar en él la opinión 

que nos merezca el texto. Se trata de ser fiel al significado del texto, de someterse 

completamente, por un tiempo, al pensamiento del autor. Toda objeción o crítica, así como todo 

signo de admiración por el autor o el texto  deben ser evitadas en el resumen de un texto. 

 

5. Un resumen no es un análisis, es decir, una explicación del pensamiento del autor y de sus 

afirmaciones, acompañada de introducciones y expresiones explicativas ("El autor cree...", 

"según X..."), sino una simple sustitución en cuanto a la extensión del texto. Por ello, mientras 

en el análisis hablamos en nombre propio, en el resumen tomamos el lugar del autor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Cuestiones prácticas 
1. Hemos de plantearnos preguntas elementales en torno al texto: 

A) ¿De qué se trata? ¿De qué trata exactamente? 

B) ¿Por qué se ha escrito? ¿Qué quiere explicarme el autor? 

C) ¿Qué pone de relieve? ¿En qué insiste? 

 

2. No es bueno subrayar desde la primera lectura palabras y expresiones consideradas 

importantes, así como establecer divisiones en el texto o enlaces entre sus partes. Si 

tales notas precipitadas fueran erróneas, lo que es muy probable, nos ocultarían el 

sentido del texto en ulteriores lecturas. 

 

3. Es más efectivo y seguro, leer el texto dos o tres veces con atención, sin subrayar 

ni anotar nada. 

 

4. A continuación, sin volver a mirar el texto, reflexionar sobre el mismo, intentando 

expresar su idea central, su punto de partida, su encadenamiento lógico... escribiendo 

todo ello, si es necesario, en un papel distinto del que vamos a utilizar. 

 

5. Proceder a una nueva lectura del texto subrayando, en este caso, más que las ideas 

centrales (que ya hemos asimilado y no se nos olvidarán) aquellas ideas importantes que 

no deben ser excluidas del resumen, pero procurando no subrayar frases enteras, a 

menos que lo consideremos indispensable, en cuyo caso debemos ponerlas entre 

comillas y subrayarlas. 

 

6. Proceder a una nueva lectura del texto subrayando, en este caso, más que las ideas 

centrales (que ya hemos asimilado y no se nos olvidarán) aquellas ideas importantes que 

no deben ser excluidas del resumen, pero procurando no subrayar frases enteras, a 

menos que lo consideremos indispensable, en cuyo caso debemos ponerlas entre 

comillas y subrayarlas. 

 

7. Si el texto es largo podemos realizar un esquema del mismo en un papel aparte, pero 

no sobre el mismo texto; hemos de recalcar la división y encadenamiento de sus 

partes. 

8. Si el texto es corto podemos iniciar la redacción del resumen directamente. Ello 

planteará problemas, sin duda, que deberemos resolver en el curso de la redacción 

misma. 
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EJEMPLO DE RESUMEN:            
  

“Defectillos”                                                                  (Isabel Vicente)  

 

“Leía el otro día un reportaje en el que se recogían las conclusiones de una encuesta 

realizada a adolescentes sobre la influencia que sobre ellos pueden causar los roles 

machistas de las series de televisión. Pues bien, resulta que a las jóvenes les gustan los 

malos de las pelis, los turbios algo canallas, los atormentados a los que finalmente salva 

el amor, lo que, llevado a la vida real, se traduce en que te atraiga más el repetidor 

desgreñado de la última fila que el buen chico y amigo eterno que se sienta a tu lado. 

Nada nuevo, como tampoco lo es que muchas niñas sigan pensando que no es malo que el 

novio controle cómo te vistes, o se crea con derechos para leer tus mensajes en el 

celular considerando que los celos o el control es una prueba de amor. Al fin y al cabo, 

como todos sabemos, el ser amado es casi perfecto, y si tiene algún defectillo, es 

corregible y además lo hace interesante. 

Pues bien, chicas, esto no es así. Si algo hemos aprendido en mi generación, es que aquí 

no cambia nadie. Sólo se empeora. Y en esto no hay excepciones. No pasa nada si te 

enamoras de un chico feo, pero, tenlo claro: Con el tiempo, se hará aún más feo, y 

encima, viejo. Pues bien, esto vale para todo. Asume que esa introspección que te hace 

verlo como un chico misterioso y taciturno, puede convertirlo en un par de años en un 

ser aburrido al que no lograrás despegar de la pantalla del computador, y ese fiestero 

y mujeriego al que crees que apaciguarás cuando lo metas en tu cama, se acabará 

escapando de farra en cuanto te des la vuelta a no ser que lo aceptes como es o te 

conviertas en su compañera de parranda. Al tiempo y verás... 

Si ahora es antipático con tu familia, en un tiempo dejarán de hablarse. Si en las 

primeras citas se resiste a acompañarte al cine, da por hecho que jamás lo hará. Si no 

es detallista, no te canses insinuándole lo feliz que te haría que te regalara flores por 

tu cumpleaños porque te las regalará una vez, y al año siguiente te llevarás una 

desilusión. En fin, en la vida real, las ranas, por mucho que las beses, siguen siendo 

ranas, y el que es grosero, vago o egoísta seguirá siéndolo hasta que se muera... 

Y por favor, deja ya a ese imbécil que te controla los mensajes del celular, te grita si 

te ve con otro chico y te obliga a abrocharte un botón más de la camisa. Con el tiempo, 

si no lo frenas, se creerá tu dueño y esas «muestras de amor» que ahora hasta te 

halagan, te pueden acabar llevando a las portadas de los periódicos. 

El que es machista, violento y posesivo a los 20 años, acabará, si le dejas, 

maltratándote a los 30 y maldita la gracia que tiene eso” 
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B) LA SÍNTESIS 

La síntesis es una composición donde se presentan y relacionan las ideas 

principales que se encuentran dispersas en un texto o en un discurso. Aquí, el autor 

puede incluir opiniones personales sobre la composición original. 
 

Cuestiones prácticas 

1. Para poder escribir una síntesis, se debe haber realizado un análisis e interpretación 

de los elementos del tema y presentarlo con palabras propias, siempre sin modificar la 

idea principal que quieren transmitir los autores. 
 

2. El autor de la síntesis tiene una mayor libertad en comparación con el autor del 

resumen a la hora de escribir y desarrollar ideas propias. En la síntesis se pueden 

ampliar los conceptos y organizarlos según el criterio y el estilo de la persona que la 

escribe. 
 

3. La síntesis puede servir de introducción a un análisis más profundo, como un trabajo 

de grado, o puede estar al final como un compendio de todo lo que se ha leído. También 

se pueden ver síntesis literarias al inicio de una obra, donde el autor expone sus 

apreciaciones sobre el texto o resume el contenido. 
 

4. La síntesis suele ser escrita y publicada por el mismo autor del texto del que surge, 

pues busca presentar las ideas generales de su trabajo. Aunque también puede ser 

escrita por personas externas. 

 



6 

 

Características de la síntesis 

 

Originalidad: el autor debe utilizar palabras y un estilo propio al momento de redactar. 

 

Libertad: el autor puede escoger el orden en que va a presentar las ideas, la longitud 

del texto, así como la manera en la que desea abordar el tema. 

 

Investigación: para poder redactar una síntesis completa es necesario realizar una 

investigación sobre los conceptos que se abordan para así poder llegar a conclusiones e 

introducir nuevas ideas  

 

Diferencia entre resumen y síntesis  

El resumen es una versión corta de un texto donde se pueden utilizar las mismas 

palabras para presentar de manera concreta los puntos más importantes del tema. La 

síntesis es la presentación corta de un texto más largo que ha sido analizado e 

interpretado por el autor 
 

 

 

 



7 

 

ACTIVIDAD. Sintetizar y relacionar párrafos. 

 

Lee comprensivamente los siguientes textos y responde encerrando la 
alternativa correcta. 

 

TEXTO 1 (Preguntas 1 a 6) 
 
 

“Fantasilandia tiene un terreno de 40 hectáreas, por si municipio pone fin a 
concesión en 2022 

 
                                                                                   El Mercurio, 19 - 01 - 2014 
 
Abre solo 200 días al año y factura $6.000 millones. Llegó a su tope de visitas: sus 40 
juegos son usados al año por un millón de personas. 

 
1. En 2022 se termina la concesión* entregada por la Municipalidad de Santiago a 
Fantasilandia, que data de 1977 y que se ha renovado tres veces. La familia Arteaga, 
dueña del icónico parque de diversiones, el más grande de Latinoamérica y el único en 
su tipo en Chile, tiene un «plan   B»: un terreno seis veces mayor en la Región 
Metropolitana, que destinarían a un centro de entretenimiento con un parque acuático. 
 

2. El fin de Fantasilandia en su actual ubicación se prevé hace años. En 2002, cuando 
Raúl Alcaíno era alcalde de Santiago, esta área se declaró Zona Típica dado que se 
estimó que era de interés por su arquitectura de inicios del siglo XX. Se consideraba 
reconstruir o preservar los edificios con la estética de esa época, y estos planes eran 
poco acordes con un parque de diversiones. Recientemente, a fines de diciembre, la 
actual edil, Carolina Tohá, dijo que iba a revisar el contrato de concesión, por estimar 
bajo el canon de arriendo mensual, del orden de $5 millones. 
 

3. El municipio también prohibió que los clientes del centro de diversiones usaran parte 
del Parque O’Higgins como estacionamiento, lo que complica a los dueños, aunque 
están en tratativas con la alcaldía. 
 

4. Gerardo Arteaga Oehninger, dueño y fundador de Fantasilandia, evita pronunciarse 
sobre sus flancos abiertos con la autoridad, y afirma que el parque tiene una 
rentabilidad baja debido         a la gran inversión que requiere y el reducido retorno que 
genera. Si bien recibe un millón de visitantes al año, solo está abierto 200 días 
anualmente; gran parte de la afluencia de público se concentra en la época estival, y la 
entrada (de hasta $9.000 y $10.000 por persona) está entre las más bajas del mundo, 
agrega Gerardo Arteaga Cerda, hijo del fundador y actual gerente general de 
Fantasilandia. 
 

5. La facturación de Fantasilandia llega a unos $6.000 millones, pero allí trabajan unas 
700 personas y el costo de mantención es alto, dicen sus gestores. 
 

6. Gerardo Arteaga hijo agrega que Fantasilandia no puede crecer más en su actual 
ubicación. Tienen 6,5 hectáreas, unos 40 juegos, el último de ellos el “Pirate Revenge”, 
que costó US$ 1,4 millones. 
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 7. El nuevo terreno de 40 hectáreas —del que prefiere no revelar su ubicación—, no 
es para desarrollarlo en paralelo a Fantasilandia. Según los Arteaga, Chile no da para 
más de un parque de diversiones grande. Ya tuvieron Mundo Mágico y lo cerraron. En 
Brasil, donde hay urbes que duplican la población de Santiago, quebraron dos parques 
que se instalaron en São Paulo en los 90. 
 

8. Echar a andar un centro similar requiere de unos US$ 70 millones de inversión, 
señala Arteaga Cerda. «Necesitas una oferta mínima de juegos, que son caros», 
explica. Por ejemplo, el Raptor, una montaña rusa que tiene varios puntos de gravedad 
cero, lo compraron en Holanda en US$ 8 millones. 
 

9. «La banca es renuente a financiar emprendimientos de este tipo», comenta Arteaga 
Oehninger”. 

 
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={425ec5c4-43d4-

498f-9b53-c1222d1f196e} (fragmento). 
 

1. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta la idea central del segundo párrafo? 
A) Preservación de los edificios que rodean al parque de diversiones Fantasilandia. 
B) Situaciones que han hecho pensar que Fantasilandia cambiará de lugar. 
C) Aumento del arriendo mensual que paga actualmente Fantasilandia. 
D) Cambio en la estética del parque de diversiones Fantasilandia. 
E) Traslado de Fantasilandia a otra Zona Típica de Santiago. 
 
 
2. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza adecuadamente el contenido del séptimo 
párrafo del fragmento leído? 
A) Nuevo terreno de Fantasilandia se mantiene en secreto. 
B) Chile solo puede tener un gran parque de diversiones. 
C) Motivo por el que Mundo Mágico fue clausurado. 
D) Quiebra de los parques de diversiones de Brasil. 
E) Cantidad de parques de diversiones en Chile. 
 
3. ¿Qué relación se establece entre el cuarto párrafo y el quinto y sexto párrafo del 
fragmento leído?  (La alternativa correcta es la C) 

 
 

http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7b425ec5c4-43d4-498f-9b53-c1222d1f196e%7d
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7b425ec5c4-43d4-498f-9b53-c1222d1f196e%7d
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4. Según lo expresado en el fragmento, ¿cuál de las siguientes opciones es CORRECTA? 

 

A) Existe la posibilidad de que en unos años más el parque de diversiones se traslade de su 

lugar actual. 

B) Un centro de entretenimiento requiere de juegos que, en su versión más económica, 

ascienden a los 8 millones de dólares. 

C) La Municipalidad de Santiago no quiere renovar la concesión que mantiene con Fantasilandia. 

D) Los bancos generalmente invierten en iniciativas que fomentan la creación de parques de 

entretenciones. 

E) Fantasilandia es un parque de diversiones único en su tipo a lo largo de toda Latinoamérica. 

 

5. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene un título adecuado para el fragmento leído? 

 

A) “Municipalidad de Santiago versus Fantasilandia” 

B) “Fantasilandia: el mejor parque de toda Latinoamérica” 

C) “Familia Arteaga: un ejemplo de emprendimiento” 

D) “Fantasilandia: costos de mantención y futuro del parque” 

E) “Parque O’Higgins: un sitio histórico para Fantasilandia” 

 

 

6. ¿Cuál es la principal función comunicativa del fragmento leído? 

 

A) Opinar acerca de lo costoso que es abrir más de un parque de diversiones en nuestro país. 

B) Explicar las razones por lo que es conveniente terminar el contrato entre el municipio de 

Santiago y el parque Fantasilandia. 

C) Cuestionar lo adecuada que es la presente ubicación del parque de diversiones Fantasilandia. 

D) Describir las estrategias utilizadas por la familia Arteaga para mantener en funcionamiento 

el parque de diversiones. 

E) Señalar las consecuencias que puede generar el fin de la concesión de la Municipalidad de 

Santiago a Fantasilandia. 
 

 

 

 

 

 

 

 


