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Resumen  
 
Esta investigación compara las analogías y las diferencias macro y microestructurales de tres 
géneros equivalentes riassunto, abstract y “resumen”. En la primera parte, se realiza una revisión 
de los estudios previos en ámbito profesional y científico, con la intención de focalizar los 
aspectos que se consideran discriminantes en la práctica de escritura de las tres lenguas 
estudiadas: inglés, italiano y español (Fernández y Salom, 2000; Hyland y Bondi, 2006; Barrera 
y Ramírez, 2010; Bondi y Lorés Sanz, 2014). En la segunda parte, se analizan muestras de la 
primera redacción de resúmenes de tesis de fin de grado o posgrado por estudiantes italianos 
de ELE, que evidencian prácticas textuales no coincidentes con el formato nativo del género; 
esto es, que parecen poco adecuadas desde el punto de vista de la pragmática textual 
(Fiorentino, 2015; Klimová, 2016). Finalmente, se organizan los resultados del análisis en vistas 
de delinear los objetivos de un futuro material didáctico que pueda guiar, en el aula, la escritura 
del género objetivo de este trabajo.  
 
Palabras clave: pragmática intercultural, Géneros textuales académicos, Abstract, Resumen, 
Riassunto. 
  



 

 

82 

 
 

1. Introducción 
 
El abstract es un género textual en el que se presentan muy sintéticamente los contenidos de un 
documento mayor, generalmente académico o científico, para que el futuro lector tenga una 
idea clara de la propuesta que se presenta a continuación antes de leerla. Mientras que en inglés 
la denominación identifica el género, porque abstract es distinto que “resumen”, en español y 
en italiano la coincidencia con la acción general de sintetizar un texto (resumir/resumen, 
riassumere/riassunto) hace que muchos hablantes usen la forma en inglés para referirse a ese texto 
en otras lenguas.  

Esta investigación compara las analogías y las diferencias macro y microestructurales de 
tres géneros equivalentes riassunto, abstract y “resumen”. Para hacerlo nos preguntamos si se 
trata de un género o de un subgénero con tres declinaciones lingüísticas, esto es, que puede 
entenderse como traducción literal, o si existen diferencias en la práctica cultural de los 
estudiosos nativos de cada una de esas lenguas. Para ello, primero se aclara la macrointención 
del género textual (Parodi et al., 2008) y luego se reseñan los trabajos de análisis empíricos que 
se han ocupado de estudiar los tres géneros paralelos. 

Dado que nuestros estudiantes no se guían en la escritura académica por los escritos 
empíricos o de mayor nivel, hemos creído útil acceder al material que se encuentra en la red, 
de carácter menos abstracto y de tono más prescriptivo. Queremos ver si hay una posible 
inducción de prácticas de redacción deseables o inadecuadas, si es posible rastrear las razones 
estructurales que están en la base de la redacción de los resúmenes en español, así como los 
recibimos los docentes para corregir y como serán analizados en la aplicación empírica de esta 
presentación. 

Con los resultados obtenidos realizamos una propuesta didáctica que ha de servir como 
conclusión de este trabajo y aclaramos el modo en el cual –a nuestro parecer– conviene trabajar 
el género en clase ELE, más allá de las posibles interferencias de los modelos en la lengua 
materna de nuestros estudiantes y en la lengua modelo o prototipo de la comunicación 
académica. 
 
 
2. Diferencias entre riassunto, abstract y resumen según los estudios previos 
 
En la clasificación de Moyano (2001), el abstract es un “texto breve que tiene por finalidad dar 
cuenta del contenido de otro texto” (Moyano, 2001, p. 6). Creemos que en este caso sería 
prudente decir que se escribe en la lengua del artículo y que, cuando esta no es el inglés, prevé 
la traducción dado que los sistemas de indexación utilizan exclusivamente esa lengua. Si en 
otros géneros académicos y científicos la tradición de práctica cultural distingue diferentes 
géneros y no es posible hablar de una imprimación de una lengua sobre dicha práctica, esto no 
es así para el abstract que –a pesar del término latino con el que se designa– no es una forma 
textual previa al uso de las lenguas nacionales en la difusión científica.  

Es obvio que la síntesis de los textos, el fichaje para las bibliotecas, etc. pueden tener 
influencia, pero el género asociado a la difusión de informaciones académicas y científicas 
encuentra su forma cuando nacen los artículos científicos, como muestra Bazerman (1988) en 
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su tesis doctoral. Así se explica que, cuando se crean en Europa las asociaciones científicas 
−Bazerman estudia el caso de la Royal Society (1665-1800)−, y los estudiosos comunican por 
carta los nuevos hallazgos −esperando recibir críticas, instrucciones o la consagración de una 
teoría− los miembros de las asociaciones se reúnan a discutir el material epistolar. Al modo en 
el que hoy día hacemos una convocatoria de reunión, el secretario hacía un abstract de las cartas 
para que cada miembro pudiera decidir si el tema era de su atinencia y si quería asistir al debate. 
De allí deriva la práctica cultural y el formato del género. 

Dado que el género se ha utilizado en español, inglés e italiano y que asume diferentes 
nombres en las tres lenguas, deberíamos poder señalar diferencias que superen la imprimación 
del inglés, de la que hablamos anteriormente. Para ello es necesario recurrir a los estudios 
empíricos que analizan estos tres modos del género en las tres lenguas, para ver si hay 
diferencias. Es claro que hay una objeción básica: ¿por qué debería haber diferencias? y la 
respuesta es que parece prudente especular que existan si consideramos que los géneros 
textuales son prácticas culturales. Por el momento, sin embargo, dejamos de lado las 
implicaciones que estas diferencias deberían tener en la escritura por parte de estudiantes. No 
tenemos que olvidarnos que este género podría ser el de acceso a la escritura en inglés o en 
lengua extranjera de un estudiante que nunca ha escrito un elaborado académico en esa lengua 
o ese mismo género en la propia lengua. Una última consideración que no podemos dejar de 
hacer: si los docentes mismos -cuando debemos redactar dos géneros textuales equivalentes y, 
especialmente cuando se trata de los estudiados-, no dudamos en hacer la traducción directa, 
¿por qué los estudiantes deberían seguir patrones culturales diferentes? Dejaremos este debate 
para más adelante. 

Los trabajos que estudian los géneros de comunicación científica se centran 
fundamentalmente en la caracterización del nivel de asertividad y en los tipos textuales que los 
integran, más que en la macroestructura de los mismos. En la amplia tradición de los estudios 
de este tipo (ver Ainciburu, 2017) nos parece fundamental centrar los estudios con mayor 
número de muestras analizadas y en los más recientes, como es clásico en la Lingüística 
Aplicada. Para sintetizar la información procederemos en orden temático y no como reseñas 
de artículo con los siguientes estudios cuyo fichaje cualitativo colocamos en el Anexo 1. 

Entre los elementos centrales en el análisis del género textual, deberíamos empezar 
considerando la longitud, que suele considerarse de unas 250 palabras en los artículos de 
investigación (Kaplan et al., 1994) y que no suele haber acuerdo en considerar si constituye un 
rasgo de diferencia intercultural. De hecho, los estudios de Bolívar (1996) muestran que, en 
artículos de investigación, los autores de lengua española y portuguesa tienden a exceder este 
límite, mientras que la investigación de García-Calvo (1999), con más muestras, evidencia que 
no hay diferencias consistentes entre los abstract y los resúmenes analizados. En el caso de este 
descriptor, la longitud, tenemos un problema agregado: el hecho de que no podemos colocar 
las 250 palabras como límite a una tesis de más de 100 páginas, como se ha hecho con un 
artículo de investigación de 7000 palabras o 20 páginas. Los manuales de estilo de los trabajos 
universitarios (ver Ainciburu, 2006) no unifican criterios, aunque suelen aconsejar que el 
resumen llene el espacio de una carilla con interlineado doble. 

Respecto a la secuencia de partes que suele caracterizar la macroestructura de partes, 
los estudios señalan el orden que espeja geométricamente el del artículo, esto es: objetivos, tesis 
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o investigación previa, antítesis o investigación primaria y conclusiones. García-Calvo (1999) 
empareja las secciones con Introducción, Método, Resultados y Discusión dentro del Artículo 
y la longitud de cada parte parece depender de la disciplina y de la lengua usada (el Método 
ocupa la parte más relevante en los Resúmenes mientras que los en inglés se centran más en 
los resultados y su discusión). En inglés también la distribución está ligada a la disciplina de 
estudio (Siver, 2006; Bondi y Lorés Sanz, 2014; Tankó 2017). Para cumplir con esas 4 partes 
de la macroestructura existen “movidas” de índole menor que se alternan en cumplir la función 
semántica deseada. En los tres casos se trata de funciones similares que pueden visualizarse en 
los “movimientos” sugeridos para los Resúmenes en español por Sabaj et al. (2011, p. 268) y 
que aparecen aquí colocados en el Anexo 2.  

Dada una macroestructura y una funcionalidad de partes, algunos estudios de autores 
que usan la L2 para escribir el abstract muestran que uno de los errores más comunes se presenta 
a la hora de jerarquizar las partes de la investigación y los hallazgos que suelen esconderse al 
lector (para español como lengua extranjera, ver Cabral 2006, p. 65).  

El hecho de ligar la estructura (y la longitud) de un abstract al texto del que deriva es lo 
que explica que, en algunos casos, haya sido tratado como género textual, en otros como 
subgénero y que la mayor parte de los artículos de investigación dejen de lado el problema de 
encasillarlo en una catalogación más fuerte. Nosotros nos referimos a él como género textual 
a se, visto que a pesar de sus relaciones evidentes con el texto fuente, tiene hoy en día una 
publicación separada en las bases de datos bibliográficas, incluso cuando se prescinde del texto 
completo. 

Entre los rasgos lingüísticos analizados se destaca el uso de determinados tiempos 
verbales que en la investigación parecen ligados a las partes del resumen (presente en la 
introducción y pasado en el Método), más que a la lengua o disciplina de estudio. En cuanto a 
la variedad de tiempos verbales, los artículos de bio-ciencias usan hasta 6 (incluso el futuro), 
mientras que los de ciencias humanas solo 3 o 4. En ninguno de los corpus se observa el uso 
de la voz pasiva, más que algunos casos de sustitución del presente simple. 

En algunos casos, el uso de los verbos se liga a la modalidad evidencial de las partes, 
aunque es obvio que tal modalidad no se reduce solamente al uso verbal (Bondi y Lorés Sanz, 
2014). En ese sentido la modalidad que caracteriza las partes del abstract es objetivo-informativa 
(Ortega Barrera y Torres Ramírez, 2010, p. 138), aunque la descripción de la propia 
metodología lleva al uso de la primera persona plural (we) más que de formas impersonales que 
se alternan en número similar. Resultados y Conclusiones se caracterizan por usos evidenciales 
fuertes, uso de voz pasiva y de formas directas y personalizadas (We have implemented, We provide 
comparisons; en Ortega Barrera y Torres Ramírez, 2010, p. 146). Estas formas personalizadas 
parecen no ocurrir con igual frecuencia en los Resúmenes, pero son muy frecuentes en los 
Riassunto donde producen incluso un estilo “autopromocional” (Fiorentino, 2015, p.276).  

Cuando el uso de tiempos verbales se analiza en el caso de un hablante ELE, los 
estudios muestran que la variedad de tiempos es muy escasa y que se suele reducir al uso del 
presente, con alguna posibilidad de uso del subjuntivo en la explicitación de hipótesis (Cabral, 
2006, p. 32).  

A nivel de riqueza léxica, los estudios se reducen a los de abstract y resumen y coinciden 
en señalar una presencia de palabras de baja frecuencia y nominalizaciones (Ainciburu, 2010; 
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Jiang y Hyland, 2017; Tankó 2017). Estos resultados, creemos, tienen que ver con el lenguaje 
científico más que con una distinción del género textual en estudio. 

En pocos casos se señala el uso o no de exponentes sintácticos más o menos fijos, como 
“The aim of this research/ El objetivo de este trabajo/ Lo scopo del presente lavoro”). Estas locuciones 
son consideradas como no deseables en alguos casos, mientras que en otros se considera que 
las producciones idiosincrásicas “evidenziano tratti eccentrici rilevati nel campione” 
(Fiorentino, 2015, p. 276). 

Las obras de referencia y muchas revistas desaconsejan el uso de citas y remisiones 
dentro de los abstract. No tenemos cifras de extensión del fenómeno, pero los Riassunto 
examinados en la secuencia didáctica (ver la Propuesta Didáctica de este trabajo) parecen 
mostrar una ocurrencia difundida del fenómeno. 

La síntesis realizada aquí se encuentra con un límite descriptivo fuerte: el hecho de que 
la mayoría de las investigaciones para abstract y Resumen se basen en muestras de revistas 
científicas y la única que afronta el Riassunto tome en consideración las realizadas por 
estudiantes universitarios. No se nos escapa que el salto entre lengua académica y profesional 
puede distorsionar los resultados, por lo que −a la espera de estudios más amplios y 
comprensivos−, tomamos estos resultados como tentativos e intentamos ver qué tipo de 
material prescriptivo encuentran nuestros alumnos en la red a la hora de escribir un Resumen. 

 
 

3. Perspectiva preceptiva según los recursos web 
 
Hemos consultado los primeros diez enlaces que nos propone Google en su primera página, 
ya sea en español que en italiano, respondiendo al criterio de búsqueda “cómo escribir un 
abstract tesis” y “come scrivere un abstract tesi” (la lista completa de las páginas web analizadas 
se encuentra en la webgrafía del presente trabajo). Se decidió utilizar este término y no riassunto 
o resumen dado que es el que eligen las universidades a la hora de establecer cuáles son los 
requisitos que debe cumplir el trabajo final de grado o máster. El resultado nos mostró un 
panorama que podría crear confusión al estudiante que, no satisfecho con la primera 
explicación, compara varias páginas web.  

El elemento que tienen en común es un análisis predominante de la macroestructura. 
Se parte con una explicación del significado de abstract y todas coinciden en encuadrarlo como 
un pequeño resumen o resumen corto e independiente del trabajo principal que otros pueden 
usar como una vista general.  

Luego encontramos la clasificación que los distingue entre abstract informativos, 
descriptivos y mixtos. Algunas páginas de lengua española presentan los primeros como 
moderadamente evaluativos, aquellos que dan una idea general del trabajo incluyendo la 
importancia de la investigación, el método utilizado, los resultados y una conclusión; en cambio, 
los segundos describen los puntos sobresalientes del elaborado principal, no juzgan ni 
proporcionan resultados. Entre los primeros enlaces que encontramos en italiano se define el 
tipo informativo como “quello che esporre le idee ed i concetti essenziali, una sorta di sommario dei temi 
che il candidato ha trattato, nell’ordine in cui sono affrontati nel testo completo ma in maniera più sintetica” y 
el descriptivo o indicativo como “una semplice lista, una scaletta che l’autore può facilmente desumere 
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snellendo l’indice”. [1] El tipo mixto, como la palabra lo indica, es una combinación de los dos 
anteriores y su explicación se limita a esto en ambas lenguas. Se indica, además, que el tipo 
informativo es más largo que el descriptivo y que el primero se suele utilizar para las ciencias y 
la ingeniería mientras que el segundo, mucho más breve, es típico de las ciencias humanas y 
sociales. Y aquí se podría presentar el primer conflicto para los estudiantes de estas últimas 
disciplinas, si bien las páginas consultadas se ocupan de esta clasificación y aconsejan una 
especie de resumen en lugar de otro según la materia de estudio, en la explicación exhaustiva 
que sigue sobre cómo redactarlo, todas las páginas se ocupan solamente del abstract informativo. 
Lo mismo sucede con la especificidad del abstract para tesis. No obstante, en todas las páginas 
se aclara que este texto, aun siendo independiente, se relaciona con un artículo científico o 
académico, solo pocos sitios italianos se ocupan del riassunto que acompañará a la tesis, los 
demás solo se circunscriben al abstract que introduce un artículo científico. En consecuencia, y 
estrechamente relacionado con este tema, el estudiante encuentra dificultad para comprender 
cuál es la función del abstract en su caso. En la red encontrará quienes consideran que es una 
auténtica historia, con un comienzo, un proceso y un final, que tiene como finalidad llamar la 
atención, despertar curiosidad, se lo compara con un “gancho” que debe atraer al lector, en 
pocas palabras, la función principal es la de “vender”. En otra página italiana se prescribe que 
el texto debe “essere accattivante”, el mismo autor señala que después de haber leído el “abstract è 
importante aver soddisfato la curiositá”. Sin embargo, en otra página web en italiano se especifica 
que “il vostro scopo non è quello di incuriosire il lettore a continuare a leggere la tesi, bensì quello di dare una 
fotografia chiara ed onesta di quello che si troverà a leggere successivamente”. [2] 

Solo dos enlaces se ocupan de la posibilidad de que el riassunto se encuentre delante o al 
final del texto principal. Uno de ellos hace la distinción entre ambas opciones indicando que si 
su función es de apertura “si dovrà tenere conto che chi si accinge a leggerlo non ha ancora mai nemmeno 
sfogliato la tesi definitiva. Deve quindi fungere da introduzione anticipando i temi affrontati nel testo che segue”. 
Mientras que, si se lo coloca al cierre del cuerpo de la tesis “basterà indicare i punti più importanti 
del testo completo, può essere utile un abstract indicativo”.[1] El segundo también dice que “se desiderate 
usarlo come introduzione, l’abstract deve dare una idea dell’argomento a chi non l’ha mai letto”.[9] Estos 
consejos podrían dar lugar a una nueva confusión si se tuviera que colocar el abstract antes del 
texto completo, y es que puede confundirse con la introducción, ya que lo que prescribe esta 
página web contrasta con otras donde se subraya que abstract e introducción son dos elementos 
completamente diferentes tanto desde el punto de vista de la estructura como de la función. 

Se encontró una nueva contradicción referida al contenido del abstract. De la lectura de 
los consejos en español resulta claro que no se debe proporcionar información nueva, es 
decir, elementos que no se encuentren en el texto principal, mientras que en una de las páginas 
consultadas en italiano nos dice que dentro del “abstract è necessario riportare le conclusioni alle quali 
si è giunti, magari arricchendole con qualche informazione in più rispetto alla tesi. La cosa importante è che un 
abstract contenga dettagli aggiuntivi al lavoro e non deve mai esserne privo. Qualcosa che possa giovare alla 
valutazione finale in modo da suscitare la curiosità della commissione, consentendo di comprendere sforzi e fatiche 
dell’attività che avete svolto e di assegnare una valutazione superiore”. [9] 

En cuanto a su longitud, todos coinciden en aceptar que no debe superar un 5 o un 
10% del escrito completo, se calculan entre 200 y 300 palabras, pero como se dijo en el apartado 
anterior, no se puede limitar a esta cantidad una tesis de 100 o más páginas.  



 

 

87 

 
 

Por lo que se refiere a la microestructura, todas las ciberpáginas aconsejan: usar la voz 
activa y evitar la voz pasiva, no usar figuras retóricas, no definir conceptos, no incluir citaciones 
ni bibliografía, no usar acrónimos, abreviaciones ni siglas, privilegiar los tiempos verbales 
presente y pretéritos (en el caso del italiano se especifica el uso del passato prossimo), evitar el uso 
de la primera persona, preferir la forma impersonal o la primera persona del plural, no repetir 
el título (aunque todos reconocen que es fundamental explicar el por qué), no incluir tablas, 
figuras o fuentes. 

En las veinte páginas consultadas es prácticamente inexistente el tratamiento de los 
exponentes sintácticos fijos. Solamente una fuente en español aconseja excluir algunas frases 
al comienzo como “Este artículo”, “Este documento”, “Este autor”. En otra solamente se 
reconoce la dificultad del estudiante para sintetizar y encontrar los conectores que le permitan 
unir frases o párrafos, para ello remite a otra página de título “5000 frases precocinadas para 
textos científicos”. 

Por último, subrayamos este consejo, que se repite en la mayor parte de las páginas, no 
por tratarse de una contradicción sino porque numerosas veces resulta de difícil interpretación 
para el estudiante que debe escribir un abstract en español como lengua extranjera. Se trata del 
tipo de lenguaje que se debe utilizar. Se informa que el abstract debe escribirse de cero, sin 
copiar y pegar frases tomadas del cuerpo principal. Sobre todo, el lenguaje debe ser simple, 
evitando el “argot” y la “jerga”, en pocas palabras, no debe ser técnico. Es aconsejable valerse 
de frases cortas, “evitar las oraciones subordinadas y nominalizaciones”. [11] La dificultad en 
este caso para los estudiantes ELE es lograr comunicar a través de un lenguaje menos 
especializado sin caer en un estilo demasiado informal.  

De la lectura de las páginas web emerge que las líneas-guía que se dan para la redacción 
de un abstract coinciden solo en parte con los estudios especializados que hemos analizado en 
el punto 2. En el siguiente apartado veremos cómo un cierto número de errores recurrentes de 
los estudiantes en la redacción de abstracts, son el resultado de un desconocimiento del género 
y de una aplicación práctica y personal del laberinto de información que se encuentra en la red.  
 
 
4. Los resúmenes de tesis de estudiantes italianos de ELE 
 
En la segunda parte, se analizan muestras de la primera redacción de resúmenes de tesis de fin 
de grado o posgrado por estudiantes italianos de ELE, que evidencian prácticas textuales no 
coincidentes con el formato nativo del género; esto es, que parecen poco adecuadas desde el 
punto de vista de la pragmática textual (Fiorentino, 2015; Klimová, 2016).  

Una muestra de Resúmenes de Tesinas de Grado y de Máster de estudiantes ELE de 
las dos Universidades de Siena (Università degli Studi di Siena y Università per Stranieri) pone de 
manifiesto cuáles son los problemas principales. Para el estudio empírico se han utilizado las 
redacciones sin corregir que reciben 4 docentes de esas instituciones, debidamente 
anonimizados. Los errores no se hacen públicos en la versión publicable de las tesinas, porque 
los docentes hacen una revisión intensiva de las mismas como parte del apoyo docente que 
brindan. 
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Hemos analizado cuarenta abstract: veinte trabajos en italiano y veinte en español, todos 
escritos por estudiantes italianos. Todos los elaborados pertenecen al ámbito de las Ciencias 
Humanas. Son trabajos que acompañan la tesis de grado o máster en la carrera de Mediación 
Lingüística y Cultural y Ciencias Políticas e Internacionales. En estos dos casos, las 
universidades no dan mayores informaciones sobre cómo debe redactarse el resumen. La única 
indicación se limita a la extensión, dos o tres páginas para la primera, entre 2500 y 7500 espacios 
para la segunda. Esta última agrega solo la necesidad de incluir el título de la tesis.  

La falta de una información más precisa por parte de las Universidades y la variedad de 
consejos que los estudiantes encuentran en internet se refleja en el análisis de los trabajos que 
muestran la ausencia de una unicidad en la estructura. La división: introducción, métodos, 
resultados y conclusiones es prácticamente inexistente y se reduce a la primera parte, donde se 
exponen los motivos por los cuales han elegido ese argumento y donde existe un exceso de 
autorreferencia en la mayor parte y una descripción del trabajo desarrollado, siguiendo la misma 
estructura del trabajo principal, incluso hasta dividiendo el abstract en capítulos, como se ve en 
algunos casos.  

Una característica común es la falta de conclusiones. Los resúmenes terminan, o de 
forma abrupta con la descripción de los capítulos o con un pensamiento personal del estudiante 
que confunde conclusión con reflexión como en estos casos: 

 
- …la normalización de la figura del mediador intercultural es un tema que me interesa mucho porque 
además de ser fundamental por el desarrollo y el incremento turístico, permitiría a los jóvenes como yo, 
que elijan este camino. 
- Intentaremos también proponer una solución traductora que nos parece más adecuada respecto a la ya 
traducida. Comparando las dos lenguas de llegada (italiano y alemán), nos resultará, a veces, que la 
traducción alemana es más correcta de la italiana, o lo contrario. 
- Por esta razón creo que sería estimulante hacer un estudio sobre las traducciones, modificadas por la 
censura, de los diálogos completos de las películas, para concentrarse en el aspecto lingüístico; 
desafortunadamente en este trabajo no he podido hacer frente a esta cuestión, sin embargo, espero de 
poder profundizarla en un estudio futuro. 
- No es fácil trabajar como traductor. Ponerse en el lugar de un autor es agotador y frustrante, por un 
lado, gratificante y desafiante por otro. Lo más difícil para un traductor es elegir una estrategia y 
seguirla hasta el final, siendo coherente con el texto y consigo mismo. Lo que importa es que el traductor 
haga su trabajo con pasión, entienda la profundidad de la tarea que le es asignada y aprecie la 
oportunidad de aprender del autor con el que está trabajando. 
 

Tal vez uno de los motivos por los cuales los abstracts carezcan de conclusiones puede ser la 
confusión entre abstract propiamente dicho e introducción, duda que puede surgir, como hemos 
visto, leyendo el material prescriptivo en la red. 

Sin embargo, la dificultad se pone de manifiesto no solo en la parte final sino también 
al comienzo. En esta parte del resumen no hay uniformidad, muy pocos trabajos contextualizan 
el tema antes de explicar cuál es el objetivo del trabajo. La mayor parte de ellos utiliza 
exponentes sintácticos fijos como: 
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- El trabajo trata sobre el tema de la inmigración italiana… 
- El núcleo de mi tesis de licenciatura está basado… 
- Este trabajo tiene el objetivo de analizar… 
- Con il presente elaborato si intende analizzare… 
- Questa tesi si incentra sullo sviluppo… 
 

En contados casos los estudiantes comienzan encuadrando el contexto que los llevó a elegir el 
tema o por el cual resulta importante ocuparse del mismo. Si lo hacen, lo enfocan desde un 
punto de vista de la experiencia personal: 

 
- Esta disertación es fruto de un interés personal por… 
- …mi interés nace por la lectura… 
- Desde hace un año estoy comprometida en la producción y realización de productos cinematográficos, 
mi intención es la de explorar cada pequeña sección de este ámbito 
- Come si deduce dal titolo della tesi, ho scelto di mostrare alcune fotografie, simbolo della guerra… 
 

En cuanto a los tiempos verbales, si bien se aconseja el uso impersonal del verbo o la primera 
persona del plural, del análisis de los elaborados emerge un claro predominio de la primera 
persona singular, no solo en la parte introductoria, sino a lo largo de todo el resumen, otras 
veces mezclando primera y tercera persona: 

 
- …he examinado, entonces, la nacionalidad de los presos…, en la última parte se analiza la relación 
entre las lenguas… 
- …antes de llegar a la parte central de mi trabajo…, …con este excursus histórico nos dimos cuenta… 
- En esta tesis tendré que dar respuesta a dos preguntas…, …he puesto datos estadísticos… 
- …he querido concentrarme… 
- He entendido la verdadera importancia de esta figura (en este trabajo hasta se cuenta una anécdota 
personal) 
- El núcleo de mi tesis de licenciatura está basado… 
- Esta disertación es fruto de mi interés personal…, …mi elección, como siciliana… 
- Mi proyecto ha sido… 
- Desde hace un año estoy comprometida en la producción… 
- En esta tesis me centraré en el análisis de un cortometraje que yo misma escribí y dirigí. 
- Come si deduce dal titolo della tesi, ho scelto di mostrare alcune fotografie, simbolo della guerra… 
- Nel primo capitolo ho messo in evidenzia 
- Conseguentemente, ho preso in esame l’argomento 
 

En el caso del uso de tiempos verbales, el material al que acceden los estudiantes recomienda 
el uso del presente y del pretérito, en el caso de las ciberpáginas italianas se especifica el passato 
prossimo. Hemos visto que mientras que en los elaborados en lengua italiana predomina 
netamente el presente, en lengua española los estudiantes recurren en numerosos casos al uso 
del futuro: 
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- …analizaremos, como hemos dicho, algunos diálogos… 
- Empezaremos con el primer capítulo… 
- En esta tesis tendré que dar respuesta a dos preguntas… 
- En esta tesis me concentraré en el análisis… 
- El trabajo se estructurará en cuatro capítulos (en este trabajo es curioso ver cómo el estudiante utiliza 
el futuro y solo en la conclusión pasa al pretérito perfecto) 
- En el primer capítulo trataré el tema de la mediación lingüística… 

 
La preferencia de este tiempo verbal desvirtúa la naturaleza misma del resumen que deja de ser 
tal para convertirse en una especie de proyecto. Es curioso, además, que en los casos analizados 
los estudiantes deben colocarlo al final del cuerpo principal de la tesis, siguiendo la normativa 
universitaria. 

Una de las recomendaciones, a la hora de escribir un resumen o un riassunto es la de 
utilizar un lenguaje que no sea demasiado específico, evitando términos técnicos o léxico 
especializado. Se habla de economía del lenguaje, de evitar intensificadores y oraciones 
subordinadas.  

Es en esta parte del análisis, claramente, donde se abre una brecha entre los trabajos de 
riassunto analizados y los resúmenes. En el primer caso se trata de nativos que utilizan su propia 
lengua, mientras que, en el segundo, el español es una LE, y es en este aspecto donde se 
evidencian las mayores dificultades de los estudiantes ELE, la carencia lingüística y pragmática 
del lenguaje académico. El empeño en no utilizar una jerga específica o un léxico técnico se 
confunde, en la mayoría de los casos, con un estilo simple, en algunos casos hasta podríamos 
decir casi confidencial: 

 
- …aunque las teorías son mínimas, la parte práctica es grande. 
- …muchos turistas vienen de todas partes... 
- He entendido la verdadera importancia de esta figura cuando he vivido una experiencia sobre mi piel 
este verano… 
- …es un tema que me interesa mucho… 
- Almodóvar nació el 24 septiembre de 1949 (aunque no quiere que la gente lo sepa) 
- Analizaremos, como hemos dicho, algunos diálogos en tres lenguas diferentes de la película Todo sobre 
mi madre, comparándolos en una tabla… 
- …además le ayudé en matemáticas, con las operaciones de multiplicación y división… 
 

Para el estudiante italiano que escribe en español, uno de los mayores obstáculos en la redacción 
del resumen es privilegiar la voz activa ya que, en la lengua italiana, por lo contrario, la voz 
pasiva es predominante. No obstante se aconseje en todas las páginas web (españolas e 
italianas) el uso de la voz activa, en los trabajos en ELE sigue constituyendo una dificultad. 
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5. A modo de conclusión, una propuesta didáctica ELE 
 
La urgencia didáctica planteada por la presentación de tesinas de grado y tesis de posgrado 
(laurea magistralis) de nuestros estudiantes nos ha llevado a proponer un material didáctico 
adaptado a las necesidades de los estudiantes universitarios italianos.  

Coincidimos con los que García Calvo presenta para la enseñanza de la práctica textual 
en inglés, esto es que: 
 

Conocer cómo se estructura la información en un abstract, qué secciones son más 
comunes y qué tipo de información presenta cada una puede ayudar a los lectores 
que se inician en la lectura en inglés a comprender la información presentada en un 
abstract. Por otro lado, determinar la función comunicativa de cada sección del 
resumen también puede ayudar a su comprensión. Igualmente, saber que diferentes 
áreas de investigación tienen diferentes formas de expresarse por escrito ayudaría a 
lograr una lectura más eficiente del abstract (García Calvo, 1999, p. 287). 

 
Aunque el material se presenta aquí en forma bastante prescriptiva, su utilización en cursos de 
lenguas académicas permite llegar a los mismos resultados procediendo a partir del contraste 
entre modelos en dos versiones diferentes (en alternativa o en secuencia según el nivel del 
estudiante): 
a.  el mismo resumen en diferentes lenguas y con la solicitud de traducción al español, 
como se muestra en la figura 1.  
 
 

 
Figura 1. El mismo resumen en diferentes lenguas y con la solicitud de traducción al español 
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b.  el contraste de resúmenes en español para evidenciar los “errores” de escritura (Aquí 
damos dos ejemplos, pero hemos trabajado con secuencias de 5 abstract). 
 

 
Figura 2. Contraste de resúmenes en español 

 
A posteriori e inductivamente se explicita la estructura en cuatro pasos:  
 

1. Primer paso: declaración del objetivo o problema que se estudia 
2. Segundo paso: enunciación del método utilizado para el análisis 
3. Tercer paso: presentación de los resultados 
4. Cuarto paso: conclusión 

 
Cuando estos movimientos se analizan se brindan los exponentes sintácticos o las locuciones 
que permiten redactar con mayor facilidad, por ejemplo: 

 
Este trabajo 
Este estudio 

El presente artículo 
La investigación 
La monografía 

Esta tesis 
… 

 
 
 

+ 

analiza 
compara 
describe 
estudia 

investiga 
realiza una correlación 

… 
 

A la práctica de redacción y basándonos en el análisis previo, los estudiantes elaboran 
una lista de los errores más comunes respecto a las pautas del género, de los que la enumeración 
siguiente es un ejemplo (curso Universidad de Siena, aa. 2014-2015): 
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El Resumen no es una Introducción y por eso: 
⎯ no ofrece el encuadre dentro del cual se abordará el tema 
⎯ no especifica presupuestos teóricos,  
⎯ no define conceptos, 
⎯ no establece puntos de vista, 
⎯ no hace referencia a otros trabajos, 
⎯ no muestra las partes del cuerpo del trabajo. 

 
La lista, en este caso y dentro de un curso más general contrataba la función de Resumen e 
Introducción, pero puede elaborarse a partir del análisis de la actividad b. En el caso del curso 
mencionado también se elaboró una grilla de errores lingüísticos. Consideramos que, en ese 
caso, es fundamental tener como referencia el nivel de competencia de los estudiantes (muy 
diferente cuando elaboran el abstract de la tesina o de la tesis final). Podríamos discutir si se 
puede escribir un abstract con un conocimiento A2, pero lo cierto es que así lo requieren las 
Universidades.  

La consideración general de lo que la planificación didáctica requiere en términos de 
esfuerzo y corrección del estudiante y del docente en comparación con las horas de clase 
dedicadas, merecería de por sí otra investigación. 
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Anexo 1. Entidad de los estudios empíricos utilizados con relación a las 3 lenguas 
 

Artículos 
considerados 

Español Inglés Italiano 

Javier García-Calvo 
(1999) n=185 

50 resúmenes de 
bio-ciencias y 50 de 
lingüística  

35 abstract de 
bio-ciencias y 50 
de lingüística 

 

Fan-ping Tseng 
(2011) 

 90 abstract de 
Lingüística 
aplicada de tres 
revistas 
diferentes 

 

Paulo José Mathias 
Cabral (2006) 

132 resúmenes de 
trabajos de máster 
ELE. 

  

Marc Silver (2006)  87 abstract de 
diferentes 
disciplinas 

 

Ivalla Ortega Barrera 
y Amelia Torres 
Ramirez (2010)  

 30 abstract de 
artículos de 
informática 

 

Giuliana Fiorentino 
(2015) 

  81 riassunti de tesis 
de posgrado 
(magistrale) 

Gyula Tankó (2017)  135 abstract de 
revistas JCR. 
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Anexo 2. Macroestructura del resumen. Movidas retóricas del Resumen en lengua española 
(Sabaj et al., 2011, 268) 
 

 

1 Explicita el objetivo de la investigación. 

2 Da cuenta de los aportes de la investigación. 

3 Describe la metodología empleada en la investigación y/o los materiales o fuentes. 

4 Adelanta de forma general los resultados de la investigación. 

5 Interpreta los resultados. 

6 Da cuenta de la necesidad de investigaciones futuras. 

7 Hace generalizaciones. 

8 Revisa otras investigaciones para dar antecedentes. 

9 Identifica un vacío teórico en otras investigaciones. 

10 Identifica un vacío metodológico en otras investigaciones. 

11 Propone una pregunta no resuelta en otras investigaciones. 

12 Presenta las partes (superestructuras o temáticas) del AC. 
 
 
 


