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Presento este resumen (“un profesor”), como ejemplo para seguir repasando y 

estudiando las materias de los módulos que se han subido a la página de la I. 

Municipalidad de Casablanca, durante el ciclo de talleres 2020. 

PRIMERA GUÍA 

 

 

 

Se suele pensar que ambas palabras significan lo mismo, sin embargo existe una 

ligera línea divisoria entre ellas, que las distingue a una de la otra, y lo aclararé a 

continuación. 

Estos vocablos se emplean en temas relacionados a la asignación de tareas, así 

como también ayudan a las tesis, pero estos no significan lo mismo. 

Resumen, es una reducción de un texto original o de partida, reducido 

normalmente 

a un 25% del total del documento (aunque puede ser más reducido), en el cual se 

expresan las ideas del autor, siguiendo una serie de pasos para su desarrollo. 

El resumen se hace a partir de las ideas principales del autor, las cuales deben ser 

absolutamente precisas y sin modificaciones, sin opiniones ni acotaciones de 

quien lo está realizando. 
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En el resumen suelen transcribirse literalmente las palabras que engloban las 

ideas principales a fin de no modificar el sentido original del texto. 

Ejercicios: 

Atendiendo a lo descrito, redacta resúmenes de textos literarios reconocidos, con 

la finalidad de que puedas compararlos con ejemplos publicados en internet, o en 

libros de estudios sobre el tema. 

Continúa resumiendo contenidos de los módulos que he presentado, hasta que los 

comprendas en su totalidad. 

Ejercita los temas propuestos en los módulos, lee en voz alta tus nuevas 

creaciones, y corrige. 

 

 

SEGUNDA GUÍA 

SÍNTESIS 

 

 

 

 

Síntesis, se refiere a la composición propia de un conjunto de ideas, a partir de 

sus elementos separados en un previo proceso de análisis. 
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La síntesis suele realizarse con palabras propias de quien la redacta y tampoco se 

debe cambiar el concepto que los autores quisieron o quieren transmitir. En ella se 

puede ampliar las ideas y organizarlas debidamente como le convenga a la 

persona que la escriba. 

En conclusión, el “resumen” refleja en forma reducida y directa las ideas 

principales del texto original, y la “síntesis” es la composición personal y con 

propias palabras, de las ideas o conceptos de textos o autores, previo análisis de 

sus tratados. 

. 

Ejercicios: 

Escribe síntesis de los mismos textos que has resumido, para que compruebes tu 

comprensión cabal de lo enseñado en este módulo. 

Estudia tus resúmenes de las guías presentadas durante este año y ejercita 

escribiendo textos con lo aprendido. Deja pasar un par de días y lee en voz alta 

tus escritos; analiza y corrige como si no los hubieras escrito tú, para hacerlo con 

mayor objetividad. 
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Crea y olvida el enclaustramiento. Sin embargo no olvides la pandemia. Para 

vencer al enemigo, nunca debemos darle la espalda.  

En espera de que volvamos a encontrarnos en un nuevo ciclo del taller (ojalá en 

forma presencial), me despido con los mejores deseos de que Dios los proteja y 

bendiga, junto a sus familias. 

 

¡¡¡Hasta el 2021!!! (Dios mediante). 

 

 

 

 


