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Que es un abstacto?



Un abstracto es un breve resumen de trabajos como 
disertaciones, tesis (y propuestas de tesis), y 

presenta todos los elementos principales de estas en 
forma condensada



¿Cuan largo debe ser un abstracto?



El manual de APA sugiere que la mayoría de los abstractos 
tengan alrededor de 150-250 palabras de largo.

Esto puede variar dependiendo de los requisitos de su 
profesor. 



¿Qué debo incluir en mi abstracto? (Contenido)



– Aspectos clave de su revisión de la literatura

– Problema bajo investigación de sus preguntas de investigación

– Hipótesis claramente indicada

– Método(s) de investigación utilizados
– deben incluir una breve descripción del diseño del estudio, la 

muestra y el tamaño de la muestra (n) de la población (N)



– Los resultados del estudio que incluye los hallazgos y 
conclusiones

– Las implicaciones del estudio- Son básicamente las 
conclusiones que se obtienen de sus resultados y 
explican cómo los hallazgos pueden ser importantes 
para la política, la práctica o la teoría.



¿Qué tal el formato?

– SIEMPRE sigan las instrucciones de su profesor
– Calibri – tamaño 11 
– Arial – tamaño 11
– Times New Roman – tamaño 12
– Lucida Sans Unicode – tamaño 10
El mas común es-Times New Roman – tamaño 12



¿Qué tal el formato?

– Debe ser la segunda página de un documento 

– La palabra "Abstracto" debe estar centralizado 
en “bold”

– No debe tener sangría (indent/tab) en la 
primera oración y debe escribirse como un solo 
párrafo

– Siempre a doble espacio 



What should the header contain 
and look like?

– Should include a running head (if your 
professor wants you to use it) Title in capital 
letters (maximum of 50 characters)

– Page number should be on the right  corner 
(top of page)
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