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EL ESQUEMA Y EL RESUMEN 
 
 
 
EL ESQUEMA 
 
   Es muy importante para comprender el texto en cuanto a su estructura y en cuanto a la 
intención de su autor. También ayuda a lograr precisión expositiva en la redacción. 
   Algunos de los requisitos que ha de cumplir son: 
• Ha de reflejar claramente las ideas esenciales del texto y la estructura y orden 

interno de esas ideas. 
• Debe ser breve y conciso, elaborado con frases cortas, sintaxis sencilla, escasez de 

verbos; y objetivo, procurando no usar adjetivos valorativos. 
• Selectivo, centrado en las ideas esenciales y no en detalles anecdóticos (fechas, 

ejemplos, digresiones, anécdotas…) 
• Ordenado y coherente, de manera que refleje la jerarquización de las ideas y las 

relaciones de dependencia entre ellas. 
• Nunca se deben separar ideas principales y secundarias: deben estar integradas. 
• Nunca se deben establecer clasificaciones cojas, con un solo apartado. 
• Si la hay, se debe extraer la tesis del autor (explícita o implícita en el texto), así 

como los argumentos utilizados. Ello ayuda a captar la intención del autor y 
desarrollar nuestro comentario con argumentos contrastados con los suyos. 

   
 El carácter visual del esquema obliga al uso inteligente de recursos gráficos y 
tipográficos, así como a un sistema de notación eficaz. 
• No se deben usar esquemas de árbol o configuraciones a base de llaves y flechas, 

que son muy útiles en un esquema de trabajo personal, pero inapropiadas en una 
presentación cuidada. 

• No se deben utilizar tampoco abreviaturas ni signos matemáticos. 
• Un buen esquema ha de contar con tres recursos visualizadores: 

� Un juego adecuado de márgenes. El margen izquierdo debe ir de menos 
(ideas principales) a más (ideas secundarias o terciarias dependientes de las 
anteriores). 

� Signos gráficos para clasificar y jerarquizar las ideas: números arábigos 
o romanos, letras mayúsculas y minúsculas, guiones, puntos gruesos, etc. 

� Subrayados o mayúsculas usados con moderación, para resaltar las ideas 
nucleares. 

   
 Sea cual sea el sistema de notación, la adecuada jerarquización gráfica contribuirá a 
visualizar la estructura del texto y el análisis interpretativo de sus contenidos 
intencionales, como en el modelo siguiente: 
 

1. Primera idea principal. 
1.1. Primera idea secundaria o primera idea explicativa. 
1.2. Segunda idea secundaria o segunda idea explicativa. 
1.3. Tercera idea secundaria o tercera idea explicativa: 

1.3.1. Primera idea terciaria. 
1.3.2. Segunda idea terciaria. 

       2.  Segunda idea principal.  Etc.,  Etc. 
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EL RESUMEN 
 
   Un resumen bien elaborado habrá de ser: 
 
• Breve, de no más de un párrafo de ocho o diez líneas escritas a mano (o un 30% del 

texto). 
• Completo, sin olvidar ninguno de los aspectos esenciales del contenido. 
• Selectivo, pues debe recoger sólo las ideas fundamentales, desechando las 

anécdotas, ejemplos, fechas, etc. 
• Ordenado y coherente, concebido como un todo que se va desarrollando 

linealmente con ideas trabadas entre sí, con un orden riguroso en la exposición y sin 
repeticiones innecesarias. 

• Cohesionado, ya que no ha de ser una suma de ideas sueltas. Se deben usar los 
enlaces adecuados. Por ejemplo, referencias al propio discurso (Como hemos 
explicado anteriormente), reformulación de afirmaciones (En otras palabras…), 
empleo de verbos de voluntad, de lengua y de pensamiento (No quiero decir que…) 
y de marcadores lógicos (además, por último, en efecto, con relación a…) 

• Claro y preciso, utilizando las palabras y expresiones exactas. Se deben eliminar 
las muletillas y las frases de relleno. El léxico empleado debe ser denotativo y, con 
frecuencia, será abstracto. 

• Bien escrito, con ortografía correcta y redacción suelta, con estilo propio. 
• Personal, con nuestras propias palabras, sin copiar frases del texto. Si es precisa 

alguna cita, debe integrarse bien en nuestra propia redacción. 
• Expositivo, con preferencia del presente de indicativo, de oraciones enunciativas 

acompañadas de subordinadas explicativas (causales, consecutivas y finales). Se 
debe usar la tercera persona. 

 
   En todo texto, aunque sea tan mínimo como un resumen, hay que cuidar 
especialmente el comienzo y el final. Para el comienzo se puede elegir entre varias 
posibilidades: 

� Es mejor ir al grano, sin fórmulas introductorias. 
� Si usamos expresiones para establecer la relación del resumen con el texto, 

deben ser completas: Según X (el autor)…, En este texto se expresa…, Este 
texto trata de…, El autor expone (o describe, o narra, o expresa, o 
argumenta…) 

� Nunca debemos empezar con locuciones incompletas, coloquiales o 
demasiado infantiles: Que…, Trata de…, El texto nos habla de…, Bueno, 
decir que…, El texto nos dice que… 

   También hay que cuidar la conclusión, teniendo en cuenta: 
� El resumen ha de ser completo, manteniendo hasta el final la precisión, la 

coherencia y el afán de abarcar la totalidad del contenido. 
� El resumen ha de quedar redondo, de manera que se cierre con el mismo 

énfasis con que se inició, evitando la tendencia a aflojar la tensión 
descriptiva y a concluir con frases de compromiso que no dicen nada. 

 


