
 

¿Para qué
sirve un

resumen?
 

 



La palabra resumir tiene dos

acepciones:

a) Reducir lo que queremos expresar

a términos breves y concretos. 

b) Expresar brevemente lo esencial

de una cuestión expuesta.

Por tanto, un resumen consiste en una breve, concisa y fiel exposición de

los puntos más importantes de un texto. Su objetivo es aportar

información de manera clara, coherente y objetiva.

Puede realizarse oralmente o por escrito.



Algunos usos de
los resúmenes 

Encontramos resúmenes en la mayoría de los

campos.

A continuación, describiremos cuatro usos del

resumen.



START

Edukiak iragartzea1
Para destacar las ideas más relevantes sobre un
tema expuesto, tanto en publicaciones como en
presentaciones orales.

Prozedurak
erraztea¿Para qué sirve un resumen?

En resumen, no podemos olvidar que el tamaño de fuente ha de satisfacer a la
persona lectora: quien accede a nuestro sitio web debe leer la información con
total facilidad. En general, no debe exceder de 14 puntos ni ser menor de 10.

(Comunicación electrónica. Propuestas para mejorar la calidad de los textos en
pantalla, 45. or.)

Mediante un texto, por ejemplo:



1
Ondorioak
adieraztea.

Existen diferentes formas de expresar el contenido de los resúmenes.

Esquemas, gráficos y tablas, por ejemplo, son resúmenes que destacan las

ideas más importantes de un contenido.



START

Edukiak iragartzeaOndorioak
adieraztea.

Ideia
garrantzitsuenak
nabarmentzea

Para expresar las conclusiones del proceso descrito en un texto.

Los rankings de los resultados últimos en términos económicos (PIB per cápita y renta
disponible per cápita) presentan una buena situación relativa de Euskadi. Esta situación
relativa empeora cuando se consideran los indicadores de carácter social (especialmente,
el de desempleo de larga duración). 

En los indicadores de desempeño intermedio la posición de Euskadi sigue siendo buena
cuando se compara con el resto […].

 

Las principales conclusiones que se derivan de tal comparación son las siguientes: 

          (PCTI EUSKADI 2020. Una estrategia de especialización inteligente. 2015. pag.20)
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Ideia
garrantzitsuenak
nabarmentzea

Prozedurak
erraztea

Para anunciar contenidos, mediante un título,
enlace o texto corto, por ejemplo.

COVID-19. Información y medidas del Gobierno Vasco
 

Calendario de trámites para el ingreso en la UPV/EHU en el curso 2021-
2022

 
 Qué es la sede electrónica

 

Un título anuncia un contenido que resume en pocas palabras.
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Ideia
garrantzitsuenak
nabarmentzeaEn el ámbito digital, el resumen es un elemento importante, ya que ayuda a

la persona lectora a buscar información.

En las páginas web, acostumbramos a añadir un breve texto debajo de los
títulos. Si ese resumen es adecuado, quien lo lea sabrá de forma inmediata
y detallada qué información encontrará al pinchar en el enlace del título.

START

Como vemos en el ejemplo, en la parte
inferior del icono un título anuncia el
contenido del apartado “Mi carpeta”. 

En el menú de las páginas web, la
mayoría de los títulos son enlaces.



Ondorioak
adieraztea.

Los resúmenes incluidos en los
post de un blog tienen la misma
función: “anunciar” el contenido
de cada post.

START



Edukiak iragartzea Prozedurak
erraztea

START
Para facilitar los procedimientos administrativos.

informe resumen
resumen de balance
informe o guía resumida para la ciudadanía
resumen de una resolución para su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco
resumen ejecutivo
resumen de una convocatoria
resumen de una decisión
resumen de una modificación en la tramitación de un expediente
…

Debido a la complejidad de los procedimientos administrativos, es habitual utilizar diferentes tipos de
resúmenes para facilitarlos:
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He aquí dos ejemplos:
Guía para tramitar electrónicamente (para la ciudadanía)
Resumen ejecutivo del caso de estudio de la gestión de recursos hídricos en la Comunidad Autónoma Vasca

https://www.euskadi.eus/dokumentazioa/tramitazio-elektronikorako-gida-herritarrentzat/web01-sede/eu/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/contenidos/documentacion/ges_rec_hid_capv/es_doc/index.shtml


Aseguran la transmisión

de un contenido

imprescindible. 

Contribuyen a la

comprensión de ese

contenido esencial.

Por consiguiente, recurrimos a

los resúmenes asiduamente. Y,

si son pertinentes, aportan dos

beneficios reseñables:


