
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA, RESUMEN Y DETERMINACIÓN DEL TEMA 

El análisis de la estructura interna de un texto consiste en dividirlo en partes de acuerdo 
con las ideas o núcleos temáticos  que lo conforman.  Conviene seguir los siguientes pasos: 

 sea un texto en prosa o un poema numerar las líneas o versos de cinco en cinco para 
situar con más rapidez los límites entre las distintas partes. Si una parte termina 
dentro de una línea y no en un punto y aparte hay que poner entre paréntesis y con 
comillas la palabra exacta que marca la frontera 

 leer atentamente y poner un título a cada una de las partes teniendo en cuenta que 
varios párrafos pueden componer una sola parte (como en el ejemplo de abajo) y que, 
al contrario, puede haber dos partes en un mismo párrafo 

 reflejar el análisis de la estructura en tres columnas (numeración de las partes, 
intervalos de líneas y títulos). 
 

El exceso de ego genera tristeza, una tristeza que nace de compararse con los otros para sacar siempre 
conclusiones negativas. 

Con la inocencia propio de un muchacho al que se le niega (o se le oculta) un juguete, el futbolista 
Cristiano Ronaldo, líder goleador del Real Madrid, confesó el domingo que está triste. Esa declaración no era la       
explicación de un fallo en el campo de juego, sino su manera de comentar por qué no había celebrado los dos goles     
que le marcó al Granada en una tarde victoriosa de su equipo. 

¿Y por qué está triste Cristiano, al que algún avispado de las redes sociales bautizó en seguida como 
Tristiano? Ah, esa respuesta la saben, dijo, los directivos de su club.  

Pero ¿tiene que ver con el hecho de que Iniesta le arrebató el trofeo al mejor futbolista europeo? No, no, 
eso ya está digerido.  

Entonces, ¿es una cuestión personal, acaso ha tenido usted un disgusto en su vida privada? No, no, no es 
una cuestión personal, es un asunto profesional del que saben los que han de pagarle su contrato multimillonario. 
¿Tiene que ver, pues, con el contrato multimillonario? 

Como el celebrado delantero no dio más explicaciones, el debate sobre el motivo de su tristeza está ya 
más allá de la prensa deportiva y medio en broma medio en serio está perturbando a los aficionados y a los 
directivos madridistas. A los especialistas avezados les consta que el futbolista lleva meses tratando de equiparar su 
ficha con las de Ibrahimovic y Eto’o, que ya ganan más que él. Y que ha aprovechado que ya no hay mercado de 
fichajes para poner nerviosos a los que no le entregan el cariño que su ego cree merecer.  

Otros optan por la explicación psicológica y lanzan la teoría de que el entristecido futbolista blanco siente 
que su entrenador, su paisano José Mourinho, y la directiva prodigan mimos a recién llegados que están 
acaparando los aplausos del público, la atención de los medios y las preocupaciones de los que cree que lo han 
abandonado. 

Quizá sea la combinación de todos esos factores la que explique la súbita declaración de tristeza del astro 
portugués. Tiene lesionado el ego y ha optado por mostrar su tristeza cuando alrededor tantas razones serias hay 
para sentirse realmente abatido. 

 

PARTE 1  Comparaciones egocéntricas    Líneas 1-2 

PARTE 2  La confesión de Tristiano    Líneas 3-8 

PARTE 3  Posibles motivos de la tristeza de Ronaldo.   Líneas 9-22 

PARTE 4  Una conclusión     Líneas 23-25 

 

Aclaración: La división en presentación, nudo y desenlace puede realizarse con textos 
narrativos completos, pero no suele servir para otro tipo de textos. 



El resumen de un texto consiste en sintetizar su contenido seleccionando la 

información imprescindible para entenderlo. Conviene tener en cuenta los siguientes 

trucos: 

 cuenta el número de líneas y divídelo entre cuatro, el resultado será la 

extensión aproximada que debe tener un resumen (texto de 20 líneas/ 

resumen de 5 líneas) 

 no empieces con la palabra “que” o con expresiones tales como “El texto va de 

que” o “Este texto habla de…” 

 usa sinónimos para evitar la repetición de palabras recurrentes del texto y 

escribe términos generales que te permitan reducir el volumen del original   

 utiliza siempre la tercera persona, aunque el texto esté en primera. 

 aprovecha el análisis de la estructura para hacer referencia ordenadamente a 

cada una de las ideas principales; fíjate en el resumen de más abajo cómo se 

sintetizan las partes distinguidas en el análisis de la estructura:  1 y 2 (primera 

frase), 3 (segunda frase) y 4 (tercera frase) 

 

Lee este resumen del texto referente a la tristeza de Cristiano Ronaldo: 

El exceso de ego provoca tristezas como la que declaró sentir 

Cristiano Ronaldo después de no celebrar dos goles. El estado 

de ánimo del futbolista portugués se ha explicado usando 

argumentos deportivos, económicos y psicológicos. Tal vez una 

mezcla de varios aspectos esté detrás del egocéntrico disgusto 

de la estrella madridista. 



Determinar el tema de un texto consiste en enunciar su idea fundamental siguiendo 

algunas pautas: 

- usa menos de diez palabras; no te pases de escueto y no te enrolles 

- suelen funcionar fórmulas como “El-La X como…” siendo X un sustantivo de 

carácter abstracto   

- no pongas verbos 

- no hagas referencia a personajes concretos que aparezcan en el texto (Cristiano 

Ronaldo en este caso), intenta ir más allá. 

 

BIEN: El egocentrismo como causa de insatisfacción. 

MAL: La tristeza de Cristiano Ronaldo. 

 

 

 


