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Trabajar con fuentes externas 

Una vez evaluadas las fuentes y seleccionadas las que se van a utilizar se debe decidir la mejor 
manera de incluirlas en el trabajo. Las posibilidades son: citar textualmente, parafrasear o resumir 
los puntos más importantes. Todas estas formas pueden usarse en la escritura académica, en las 
siguientes secciones  se explica de qué modo. 

La cita textual 

Citar textualmente las palabras de un autor otorga credibilidad a un trabajo y crea una sensación 
de solidez en los lectores en relación con la veracidad y la validez del texto que se está 
escribiendo. 

Es especialmente importante en la escritura académica transcribir correctamente el pasaje citado 
y asegurarse de que la referencia bibliográfica aparezca de modo claro en el texto. Existen varios 
sistemas de referencias, todos ellos muy rigurosos. Por ejemplo, el estilo APA y el estilo Chicago. 

Citar textualmente es tomar un párrafo de un autor e incluirlo en el propio texto tal como aparece, 
palabra por palabra. Toda cita textual debe provenir de una fuente original. Toda cita que no 
provenga de una fuente original se considera una cita de segunda mano. Citar de segunda mano 
no es recomendable sobre todo porque revela que no se conoce el contexto original de la cita y, 
por lo tanto, puede haber una mala interpretación del texto citado. Sin embargo, a veces se cita de 
segunda mano porque la fuente primera es inhallable o porque no hay traducción a la lengua del 
citante (por ejemplo, una cita de un texto antiguo perdido o de un texto en japonés que sólo se 
tradujo al alemán). 

Fuentes originales y fuentes de segunda mano 

Fuentes de primera mano son las obras originales de un autor en su idioma original editados por 
una editorial responsable. También son fuentes de primera mano los manuscritos originales, las 
desgrabaciones, actas u otro tipo de documentos editados o inéditos. Una antología no es una 
fuente de primera mano, tampoco lo es una traducción, una versión abreviada, un resumen o un 
informe elaborado por otro autor.  

Citar de segunda mano es incorporar en el trabajo propio un fragmento de una fuente que otro 
autor ha citado en su texto. Esto es, la cita no está tomada directamente de su fuente original sino 
de otro texto, cuyo autor la ha elegido para sus propios fines expositivos o argumentativos. En 
general, citar de segunda mano no es aconsejable y resulta absolutamente inaceptable utilizar una 
fuente de segunda mando sin señalarlo claramente, pretendiendo que se ha leído… Quien procede 
de esta manera, además de incurrir en una falta ética, se expone a cometer errores o generar 
malentendidos con respecto a la comprensión del texto fuente. No hay que olvidar que toda cita 
es un recorte hecho con alguna intención interpretativa o argumentativa y, por lo tanto, el recorte 
hecho por otro autor no necesariamente tiene que coincidir con nuestro propósito de escritura. 
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En algunos casos, cuando la referencia que se busca no es central en relación con la propia tesis o 
su fuente original es inconseguible (porque ha sido destruida, por ejemplo), está permitido citar de 
segunda mano explicitándolo de modo claro y dando la referencia bibliográfica de la fuente de 
segunda mano. También es posible citar una fuente de segunda mano cuando el objetivo es 
mostrar cómo ese autor citado es leído por el escritor que la ha incorporado en su texto. Pero 
estos son casos especiales, excepciones que el director de una tesis o tesina orientará en caso de 
requerirse. 

 

Formato de las citas textuales 

Una cita textual puede ser breve o larga. Una cita textual breve es aquella que no excede las 
cuatro líneas de texto y simplemente debe transcribirse entre comillas dobles, al final de las cuales 
se indicará la procedencia según alguno de los modos posibles de indicar la referencia 
bibliográfica. El sistema de referencias elegido debe ser el mismo para todo el documento. 

Una cita textual larga es aquella que excede las cuatro líneas de texto. En ese caso, la cita debe 
introducirse en un párrafo aparte, sin comillas, en un cuerpo de letra un punto menor, y con 
márgenes justificados y mayores que los del texto principal. Del mismo modo que al cerrar una 
cita breve, hay que indicar la procedencia bibliográfica del texto citado según alguno de los 
sistemas de referencia existentes.  

 

Cuándo citar 

Una fuente debe citarse cuando agrega algo sustancial a nuestro texto, ya sea por su formulación 
acertada, porque respaldan la propia argumentación o por el reconocimiento o importancia de su 
autor en el campo intelectual. Las palabras textuales de una autoridad en la materia pueden ser 
importantes tanto porque acercan al lector su formulación exacta como por cuestiones de estilo; 
en ambos  casos, al citar apropiadamente (dando la referencia correctamente para permitir que 
los lectores interesados puedan rastrear la fuente original) se genera una relación intertextual 
típica del discurso académico en la cual el propio texto se ve enriquecido por la voz de los autores 
invitados. 

En aquellos casos en los que se pretende discutir, polemizar o confrontar posiciones con otro 
autor es especialmente necesario citarlo textualmente para que sus palabras queden claramente 
delimitadas de la palabra propia; en estos casos, las comillas (o el formato) que encierran la cita 
textual sirven para poner distancia entre el texto citado y nuestra propia posición, dejar claro que 
el texto citado corresponde a palabras textuales de otro autor y no las propias. Una cita textual de 
estas características requiere una extensa y profunda elaboración analítica, crítica o polémica en la 
que se fundamenten y aclaren las diferencias que interesan señalar. 
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Cuándo no citar 

Si un texto no dice nada relevante, no agrega nada a nuestra exposición, no mejora su impacto 
argumentativo, no es especialmente controvertido, no tiene un estilo particular o su autor es 
ignoto y por lo tanto, sus palabras textuales no ofrecen ningún respaldo a nuestro trabajo, 
probablemente no vale la pena citarlo textualmente. Se considera irrelevante un texto cuyo 
contenido tiene poca o ninguna relación con el tema abordado. 

Si por alguna razón resultara, de todos modos, útil referirnos a esa fuente, es conveniente usar las 
propias palabras, es decir, parafrasearla o resumir su idea principal. [Ver paráfrasis y resumen]. 

En general, no es conveniente abusar de las citas textuales; hacerlo puede revelar que un escritor 
tiene poco que decir o poca capacidad para desarrollar las propias ideas y, para llenar espacio, 
hace “hablar” a otros. Este es el típico efecto de un trabajo basado en el “copy - paste”. Hay que 
tener en cuenta que los lectores identifican muy rápidamente las “citas de relleno”; un texto así 
pierde credibilidad y eficacia. 

Igual cuidado hay que tener con las fuentes demasiado farragosas: si un texto está escrito con un 
estilo ampuloso, da demasiadas vueltas para definir algo simple, es reiterativo o redundante, 
resulta trivial o superfluo no es recomendable citarlo textualmente. En caso de resultar necesario, 
conviene limitarse a resumir la idea principal. 

 

Editar una cita textual 

A menudo, al citar, es necesario evitar detalles irrelevantes o cortar una oración o un párrafo 
textual de otro autor para generar coherencia al enmarcarlo en nuestro texto. Cuando hay que 
omitir palabras o partes del texto tanto al principio como en el medio o al final de la cita textual es 
necesario editarla. Hay que tener en cuenta que cualquier corte destinado a editar la cita textual 
debe cumplir con dos condiciones fundamentales:  

i. Ser identificable para el lector. Para ello, hay que insertar en el lugar del corte tres puntos 
suspensivos entre corchetes […]. 

ii. Respetar la coherencia sintáctica (el texto editado debe resultar legible y sintácticamente 
completo). 
 

Los ejemplos siguientes muestran el funcionamiento de estas características. 
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Ejemplo 1: Cita textual utilizando el formato referencia - nota al pie 
 
En el siguiente ejemplo se observan claramente el marco de apertura, el marco de cierre y la 
edición de la cita textual* que ha sido cortada para ceñirse a aquello que a su autor 
(Dalmaroni) le interesa focalizar. Los cortes están marcados con puntos suspensivos 
encerrados entre corchetes […] y no afectan a la coherencia sintáctica, esto quiere decir que 
tal como está, resulta perfectamente legible.   

Como se trata de una cita textual larga, es decir, de más de cuatro líneas, se la distingue de su 
marco mediante el formato: el cuerpo de la tipografía es un punto menor, el interlineado es 
simple y los márgenes son más anchos. Al final de la cita textual se encuentra la referencia 
que conduce a la información bibliográfica sobre la fuente citada; en este caso, esta 
información está al pie de página. 

    En octubre de 1980, a propósito de una entrevista que le hizo la revista Lecturas críticas, 
Osvaldo Lamborghini decía que el enemigo de la revista Literal, que él publicaba junto con 
Germán García, había sido “el populismo”; y agregaba: 

La estética del populismo es la melancolía […]. ¿Querés que te diga la verdad? 
¿Cuál es el gran enemigo? Es González Tuñón; los albañiles que se caen de los 
andamios, toda esa sanata, la cosa llorona, bolche, quejosa, de lamentarse […]. 
Esto es poesía quejosa, hacer esta especie de orgullo de padre proletario, que se 
levanta a las cinco de la mañana con sus manos callosas; que traía pan crocante a 
la mesa… […]. No hay, te digo, una cosa personal con Castelnuovo, más bien con la 
ideología liberal de izquierda, esa cosa llorosa. Es decir, que los escritos tienen que 
valer por el sufrimiento que venden y por las causas nobles de ese sufrimiento.

1
 

    ¿Qué podría tener en común esta impugnación de Lamborghini con el Juan Carlos 
Portantiero que casi veinte años antes, en 1961, reivindicaba la poesía de Raúl González 
Tuñón como una de “las realizaciones más afortunadas de un nuevo realismo inserto en la 
cultura contemporánea”2?  
 
 

 
Notas al pie de página (también pueden estar al final, cuando se trata de un artículo) 
1
Lamborghini, Osvaldo, “El lugar del artista. Entrevista a O.L.”, Lecturas Críticas. Revista de Investigación y Teorías 

Literarias, Buenos Aires, Año I, Nº 1, 1980, p. 49.  
2
Portantiero, Juan Carlos, Realismo y realidad en la narrativa argentina, Buenos Aires, Procyon-Lautaro, 1961, 

p.119. 
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Ejemplo 2: Cita textual utilizando el estilo autor - fecha 
 
Este segundo ejemplo es idéntico al anterior. La única diferencia entre ambos es que éste utiliza 
otro sistema de referencias: en lugar de insertar una llamada que remita al pie de página, se 
coloca a continuación de la cita textual una referencia que se denomina “autor – fecha”, y que 
remite a una lista de bibliografía (también llamada lista de fuentes citadas) que suele colocarse al 
final del texto. Este sistema es muy utilizado en textos académicos y supone la ventaja de evitar 
distraer la lectura con notas al pie que solo dan información bibliográfica; según este sistema, las 
notas al pie de página deben reservarse para comentarios, información adicional, etc. 
 
El sistema autor fecha consta de dos elementos: una referencia breve, al final de la cita textual, y 
una lista de fuentes citadas (o lista de referencia) al final del texto, a la cual la referencia envía. 

    En octubre de 1980, a propósito de una entrevista que le hizo la revista Lecturas críticas, 
Osvaldo Lamborghini decía que el enemigo de la revista Literal, que él publicaba junto con 
Germán García, había sido “el populismo”; y agregaba: 

La estética del populismo es la melancolía […]. ¿Querés que te diga la verdad? ¿Cuál 
es el gran enemigo? Es González Tuñón; los albañiles que se caen de los andamios, 
toda esa sanata, la cosa llorona, bolche, quejosa, de lamentarse […]. Esto es poesía 
quejosa, hacer esta especie de orgullo de padre proletario, que se levanta a las 
cinco de la mañana con sus manos callosas; que traía pan crocante a la mesa… […]. 
No hay, te digo, una cosa personal con Castelnuovo, más bien con la ideología 
liberal de izquierda, esa cosa llorosa. Es decir, que los escritos tienen que valer por 
el sufrimiento que venden y por las causas nobles de ese sufrimiento [Lamborghini, 
1980: 49]. 

    ¿Qué podría tener en común esta impugnación de Lamborghini con el Juan Carlos 
Portantiero que casi veinte años antes, en 1961, reivindicaba la poesía de Raúl González 
Tuñón como una de “las realizaciones más afortunadas de un nuevo realismo inserto en la 
cultura contemporánea” [Portantiero, 1961: 119]? 

 

Fuentes citadas: 
 
Lamborghini, Osvaldo, 1980. “El lugar del artista. Entrevista a O.L.”, Lecturas Críticas. Revista de 
                       Investigación y Teorías Literarias, Buenos Aires, año I, núm. 1.  
Portantiero, Juan Carlos, 1961. Realismo y realidad en la narrativa argentina, Buenos Aires: 
                       Procyon-Lautaro. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Tomado de: Dalmaroni, M (2004) La palabra justa: Literatura, crítica y memoria en la Argentina, 1960-2002. Mar del 
Plata: Melusina; Santiago de Chile: RIL.  
Esta obra está bajo una licencia Atribución-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Argentina de Creative Commons. 
Disponible en: http://www.juangelman.net/wp-content/uploads/2011/11/Dalmaroni-La-palabra-justa.pdf 
 

http://www.juangelman.net/wp-content/uploads/2011/11/Dalmaroni-La-palabra-justa.pdf
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En ocasiones, hay que hacer algunos cambios mínimos para garantizar la corrección gramatical de 
un texto editado. Si es necesario insertar palabras, estas deben estar encerradas entre corchetes []. 

Si se desea omitir el comienzo de una oración y citar un texto a partir de una oración empezada, 
hay que poner en mayúscula y entre corchetes [] la primera letra de la primera palabra de la cita 
ya recortada (siempre que, a partir de allí y hasta el punto, la oración tiene forma completa).  

Si el corte de la edición deja incompleta a la oración citada, es posible incluirla como continuación 
de una oración del propio texto (siempre señalando con comillas o con el formato para las citas 
largas el cambio de autor). La combinación del texto propio con la cita textual debe dar por 
resultado una oración completa y gramaticalmente correcta. 

En ocasiones, al editar una cita es necesario reponer información o insertar comentarios. En 
general, deben ser pocas palabras y deben estar encerradas entre corchetes [] para señalar que se 
trata de una intervención. 

 

 
Ejemplo: 

La siguiente cita textual puede editarse de dos maneras: 

 “Ellos frecuentemente discuten acerca de la necesidad de erradicar el analfabetismo de los 
ámbitos rurales.” 

1.  “Ellos [los especialistas en política educativa] frecuentemente discuten acerca de la necesidad 
de erradicar el analfabetismo de los ámbitos rurales.” 

2.  “[Los especialistas en política educativa] frecuentemente discuten acerca de la necesidad de 
erradicar el analfabetismo de los ámbitos rurales.” 
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Integrar la cita  

Uno de los objetivos centrales de la escritura académica es crear un sentido de unidad, crear la 
sensación de que todas las partes del texto están claramente relacionadas, cohesionadas. Hay que 
poner especial atención a esta característica cuando se cita a otro autor en el propio texto para no 
generar un salto argumentativo, expositivo o narrativo. La  cita debe quedar integrada como parte 
de la oración, el párrafo o el parágrafo en el que ha sido incluida. 

Una cita a la que le falta una relación clara con el texto precedente y con el subsiguiente se 
percibe como un parche, un injerto mal hecho, y produce el consecuente efecto de que el texto 
está desenfocado, desprolijamente armado. Al lector le costará entender si la cita expande o 
clarifica una idea ya presentada, si es un ejemplo con valor argumentativo o si plantea un punto de 
vista divergente u opuesto. 

Para evitar esto, hay que asegurarse de integrar la cita textual en un marco adecuado dentro del 
propio documento. Esto requiere utilizar conectores que generen transiciones lógicas, 
argumentativas y expositivas claras que den claves al lector para entender la pertinencia de haber 
incluido la cita textual.  

Un marco consta de una presentación que antecede a una cita textual y un comentario o 
explicación que la cierra al final.  

Un marco de apertura establece la identidad y confiabilidad de la fuente. También enlaza la cita al 
foco del propio texto cuando se adelanta qué es lo que la cita viene a probar, revelar o explicar. La 
falta de un marco de apertura puede hacer dudar al lector acerca de la autoridad y confiabilidad 
de la fuente citada. 

Un marco de apertura puede ser, desde el punto de vista de la sintaxis, independiente o 
dependiente. Una cláusula de apertura es independiente cuando es una proposición completa; en 
este caso, debe estar separada de la cita que va a introducir por dos puntos o punto y coma 
(además de las comillas que encierran la cita textual o el formato, si se trata de una cita larga. 

 
Ejemplo: 
X, un experto que ha analizado este tema en profundidad, llegó a la siguiente conclusión: “…” 
 

Un marco de apertura es dependiente cuando es una proposición incompleta, que no tiene 
sentido por sí misma. Se completa con la cita que se transcribe a continuación. En estos casos 
puede utilizarse una coma o ninguna puntuación (esto depende de la sintaxis), aparte de las 
comillas que encierran la cita textual o el formato, si se trata de una cita larga. 
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Ejemplos: 
Sin duda, como afirma X, “…” 
Podemos también estar de acuerdo con que “…” 
 

Un marco de cierre explica por qué la cita es relevante para el asunto que se está tratando y, 
además, muestra que uno es capaz de expresar las mismas ideas que cita con las propias palabras. 
Esto es importante para mostrar el dominio del tema que se está tratando. El marco de cierre sirve 
para focalizar la atención del lector en el asunto que al escritor le interesa destacar. La ausencia de 
un marco de cierre puede conducir al lector a interpretaciones distintas de las pretendidas. 

Uso de conectores para generar transiciones 

Los conectores son palabras o frases que indican la relación entre dos afirmaciones. Son puentes 
que conectan oraciones o párrafos. Por ejemplo: “por lo tanto” introduce una conclusión a lo 
dicho anteriormente, “porque” puede introducir una causa o una explicación, “por otra parte” 
introduce un tema que no está directamente relacionado con lo que se ha dicho antes pero nos 
parece importante traer a consideración como un hecho o circunstancia de otro orden, “sin 
embargo” y “pero” son conectores adversativos que introducen una objeción a lo dicho 
anteriormente, “además” introduce algún elemento de refuerzo a lo afirmado. 

En general, el uso de conectores genera claridad expositiva en el texto y en el caso de las citas 
textuales, ayuda a explicar la pertinencia y el propósito de su inclusión. 

Guía rápida para la puntuación en citas textuales 

 Las comillas (“”) deben encerrar toda cita textual breve (cuya extensión es menor que 
cuatro líneas).  

 Las citas textuales largas (más extensas que cuatro líneas) no llevan comillas. Se utilizan 
elementos del formato para distinguirlas de la propia escritura: se transcriben en párrafo 
aparte, con interlineado simple, en una tipografía un punto menor que la del texto 
principal, con ambos márgenes justificados y más anchos que los del texto principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Las comillas simples (‘’) sirven para encerrar una cita textual que está dentro de otra cita 
textual. 

 Los signos de puntuación que pertenecen a la cita textual (comas, puntos, signos de 
pregunta o exclamación) van dentro de las comillas dobles. 

 Los signos de puntuación (dos puntos, coma o punto y coma) que pertenecen al marco de 
apertura de la cita textual siempre se colocan antes de las comillas de apertura. 

 Cuando se decide omitir palabras hay que colocar tres puntos suspensivos encerrados 
entre paréntesis para señalar el lugar de la omisión (…). 
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Recomendaciones generales 

 No abusar de las citas textuales. 
 Evitar citas largas cuando una cita breve es suficiente. 
 No sacar las citas de contexto; esto puede distorsionar la opinión de su autor. Leer la 

fuente original en su totalidad, en lo posible.  
 Asegurarse de comprender los términos técnicos o los conceptos que el autor utiliza.  
 Siempre enmarcar la cita con una presentación introductoria y un comentario a 

continuación. 
 Evitar introducciones aburridas. 
 Utilizar fuentes variadas.  

 

Escribir una paráfrasis 

Parafrasear un texto es reformular las ideas e información que expresa con otras palabras. Para 
ello, es imprescindible haber comprendido cabalmente el contenido del pasaje a parafrasear de 
modo que al expresarlo con las propias palabras no se modifique sustancialmente su significado 
original. 

Parafrasear es, a menudo, mejor que citar textualmente dado que demuestra que un escritor 
domina su tema de estudio o investigación. También aumenta su credibilidad como lector crítico y 
pensador.  

Ser capaz de parafrasear con precisión demuestra que un escritor respeta las contribuciones 
hechas por otros al mismo tiempo que exhibe sus habilidades como escritor.  

En toda paráfrasis se debe documentar la fuente del mismo modo que con las  citas textuales, es 
decir, utilizando alguno de los sistemas de referencia existentes (autor-año-número de página o 
notas al pie) y alguno de los estilos específicos (estilo APA o estilo Chicago, por ejemplo). No 
hacerlo significaría plagiar el texto parafraseado. 

Parafrasear con fidelidad 

Parafrasear con fidelidad requiere una atención cuidadosa a los matices y al significado de las 
palabras, que deben reformular fielmente el significado de la fuente original. 

La clave consiste en comprender. Cuanto más profunda y clara sea la comprensión de un texto, 
más ajustadamente se podrá reformularlo con las propias palabras. Es interesante lograr en la 
paráfrasis el estilo propio de escritura, diferente del estilo del autor del texto parafraseado. Una 
recomendación para lograr este objetivo es observar las diferencias entre nuestro estilo y el del 
autor del texto fuente; concretamente, comparando la estructura sintáctica, el léxico que utiliza 
cada uno. Si el resultado de la paráfrasis es demasiado parecido al texto fuente en los términos 
que se utilizan y en la estructura sintáctica, entonces la paráfrasis es inadecuada.  
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En todos los casos de paráfrasis, no deben quedar dudas acerca de la identidad del autor. Un 
descuido en este sentido significaría cometer plagio, es decir, atribuirse a uno mismo ideas de otro 
escritor. 

Parafrasear sin plagiar 

El plagio es una infracción seria. Significa que un autor ha utilizado las palabras o ideas de otro sin 
el reconocimiento apropiado. Es fácil que esto ocurra sin querer, especialmente al parafrasear. 
Pero es fácil evitar este problema.  

Una técnica útil es leer con atención el texto fuente varias veces para identificar sus puntos 
principales. Luego, apartarlo de la vista y tratar de reformularlo explicándolo con las propias 
palabras, pero sin mirar el original. 

Cuando esté terminado, dedicarse por un momento a otra actividad. Poner la atención en otra 
cosa ayuda a crear distancia con la propia escritura y aclarar la mente. Luego de un lapso de 
tiempo, al leer el texto propio se tendrá una perspectiva fresca para evaluar el estilo de la 
reescritura y, si es necesario, pulirlo. Recién después de editar la paráfrasis, compararla con el 
original para verificar si el contenido es acertado y si el estilo es lo bastante diferente como para 
evitar una acusación de plagio. 

 

Ejemplo:  
 
El siguiente fragmento pertenece al ensayista Pierre Bourdieu: 
 

Pero hay que tener cuidado de no ignorar la especificidad de la situación actual que, más allá de las 
coincidencias resultantes del efecto de la homología, presenta características relativamente sin 
precedentes: los efectos producidos por el desarrollo de la televisión sobre el campo periodístico y, a 
través de él, sobre todos los otros campos de producción cultural son incomparablemente más 
importantes en su intensidad y amplitud que los provocados por la aparición de la literatura industrial, 
con la prensa masiva y el folletín, y que suscitaron entre los escritores las reacciones de indignación o 
de rebelión de las que, según Raymond Williams, surgieron las definiciones modernas de la "cultura".

1
 

 

Una paráfrasis del fragmento citado podría ser la siguiente: 
 

Las definiciones modernas de “cultura”, explica Pierre Bourdieu, surgieron de la reacción 
de los escritores ante la aparición de la literatura industrial, la prensa masiva y el folletín. Sin 
embargo, si se comparan los efectos de estos campos de producción cultural con el 
desarrollo de la televisión y su influencia sobre el campo periodístico y, a través de él, sobre 
los otros campos de producción cultural, se advierte que estos últimos son 
incomparablemente más importantes.  
 

1
Pierre Bourdieu, ¨La influencia del periodismo¨, en Causas y azares, n°3 (primavera 1995), págs. 55-

64. 
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Escribir un resumen 

Un resumen es una tarea de rescritura que captura la idea general, los puntos o las opiniones más 
importantes de un material fuente sin entrar en detalles. Algunos autores con gran comprensión y 
capacidad de síntesis pueden ofrecer en pocas líneas el resumen de un libro entero.  

Los resúmenes proveen al lector referencias de respaldo que lo ayudan a comprender mejor el 
tema sobre el que se escribe. Del mismo modo que cuando se cita textualmente o cuando se 
parafrasea una fuente, al resumir hay que documentar la fuente. A diferencia de la paráfrasis, el 
resumen reduce la extensión de la fuente en cuestión, es un texto más conciso, focalizado y 
objetivo. Hay que prestar atención al significado preciso de las palabras elegidas y tener mucho 
cuidado de no introducir nuevas ideas. 

El desarrollo de habilidades de lectura crítica ayuda a examinar las fuentes con un ojo puesto en 
qué conviene incluir en un resumen. 

Toso buen resumen debe ser preciso, objetivo, focalizado y conciso. 

La precisión tiene que ver sobre todo con la comprensión cabal del texto fuente. Los 
malentendidos o errores de interpretación pueden ser causa de imprecisiones de diversa 
magnitud en un resumen. 

La objetividad está relacionada con la imparcialidad hacia los contenidos de un texto fuente. Se 
trata de no incluir la opinión personal dentro de un resumen para no confundir al lector acerca de 
los verdaderos contenidos de un texto fuente. Expresar la propia inclinación en un resumen, sea 
negativa o positiva, es inapropiado. Naturalmente, uno puede expresar sus opiniones, pero esto 
no debe realizarse dentro de un resumen sino cuando llegue el momento de redactar una 
evaluación de dicho material. 

La focalización en la escritura significa no irse por las ramas, atenerse estrictamente al foco o tema 
de interés. Un buen resumen destaca estrictamente los hechos, ideas, opiniones, etc., que 
resultan útiles para entender el tema presentado. Hay que evitar los detalles minuciosos que 
puedan estar contenidos en la fuente original. Un resumen no focalizado que se va por las ramas, 
que incluye información irrelevante o detalles que no vienen al caso puede conducir al lector a la 
conclusión de que uno no ha comprendido el tema sobre el que intenta escribir. 

Ser conciso significa ser lo más breve posible. Los detalles, ejemplos y descripciones contenidos en 
el texto original deberían omitirse, lo mismo que la información repetida o expresada una y otra 
vez de maneras diferentes. 

La idea de un resumen es la de ir directo al grano. Focalización, objetividad, precisión y concisión 
son las características que conducen alcanzar este objetivo. 
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Ejemplo de resumen. El que sigue es un resumen de El hombre invisible de H.G.Wells, novela de 
100 páginas, aproximadamente, según la edición. 
 

Así el hombre invisible. Este personaje –un estudiante solitario de química en 
el desesperado invierno de Londres– acaba por reconocer que los privilegios del 
estado invisible no cubren los inconvenientes. Tiene que ir descalzo y desnudo, para 
que un sobretodo apresurado y unas botas autónomas no afiebren la ciudad. Un 
revólver, en su transparente mano, es de ocultación imposible. Antes de asimilados, 
también lo son los alimentos deglutidos por él. Desde el amanecer sus párpados 
nominales no detienen la luz y debe acostumbrarse a dormir como con los ojos 
abiertos. Inútil asimismo echar el brazo afantasmado sobre los ojos. En la calle los 
accidentes de tránsito lo prefieren y siempre está con el temor de morir aplastado. 
Tiene que huir de Londres. Tiene que refugiarse en pelucas, en quevedos ahumados, 
en narices de carnaval, en sospechosas barbas, en guantes, para que no vean que es 
invisible. Descubierto, inicia en un villorrio de tierra adentro un miserable Reino del 
Terror. Hiere, para que lo respeten, a un hombre. Entonces el comisario lo hace 
rastrear por perros, lo acorralan cerca de la estación y lo matan. (Borges; 1957, 73) 

 
 

El ejemplo ha sido tomado del ensayo de Jorge Luis Borges, “La postulación de la realidad”, 
Discusión (Buenos Aires: Emecé, 1957). 
 

 

 


