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PRINCIPALES ELEMENTOS 
PARA UN BUEN RESUMEN 

ACADÉMICO
No existe un enfoque universal: Cada proyecto de investigación, cada estilo de 
escritura, cada revista que pueda publicar su artículo es diferente y requiere un 
formato determinado. Sin embargo, llevar un orden claro y asegurarse de que 
los siguientes componentes se reconozcan puede ayudarle a escribir un buen 
resumen académico:

Antecedentes/justificación: ¿Qué antecedentes críticos o información contextual 
debe presentarse para entender el porqué de la necesidad de esta investigación? 
¿Cuál es el vacío de conocimiento? 

Objetivo: ¿Cómo complementa este estudio lo que ya está disponible en la 
literatura actual? ¿Cuál es la intención o aspiración de esta investigación?

Marco teórico: ¿Qué estructura sostiene o apoya la teoría de su estudio de 
investigación? ¿Qué conceptos centrales se aplicaron en dicho estudio? 

Métodos: ¿Qué tipo de estrategias, procesos o técnicas aplicó el investigador en 
la colección de datos o pruebas para el análisis? Aquí también puede agregarse 
información sobre el alcance del estudio, la población y el contexto (¿con quién y 
dónde se aplicaron estos métodos?)

Resultados: ¿Qué sugirió, reveló o indicó su proyecto de investigación? Si aún no 
ha finalizado su estudio, puede indicarlo como “resultados preliminares”. 

Conclusión: ¿Cómo se interpretaron los resultados de la investigación de manera 
que respondan a la pregunta/objetivo del estudio? 

Recomendaciones/implicaciones para futuras investigaciones, políticas y/o 
prácticas: ¿Qué implica su conclusión? ¿Qué consejos puede dar, basándose en 
sus resultados, a los investigadores, a los legisladores y/o a los profesionales de 
la salud? Asegúrese de que sus recomendaciones sean específicas (no demasiado 
generales) y se deriven de su conclusión.
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Longitud ideal: Para los envíos a publicaciones, la longitud ideal de los artículos 
académicos suele ser de 200 palabras. Dado que la redacción concisa es un 
reto, para los jóvenes investigadores que se presentan a la conferencia de LRPP 
aceptamos envíos de 300 palabras como máximo.

Uso de pronombres: En los resúmenes de investigación cualitativa/etnográfica 
puede utilizar pronombres personales (escribir desde una perspectiva yo/
nosotros), mientras que en la investigación cuantitativa es habitual escribir de 
forma objetiva (“este estudio”).

No utilice acrónimos en su resumen (por ejemplo, en lugar de VG escriba violencia 
de género).

No es necesario utilizar referencias bibliográficas en un resumen académico.

Los resúmenes gráficos ilustran las principales conclusiones de un proyecto de 
investigación. Puede encontrar más información sobre los resúmenes gráficos 
aquí. Para la conferencia Share-Net LRPP no aceptamos resúmenes gráficos, sino 
que le pedimos que presente un resumen escrito.

• 
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En lugar de limitarse a analizar la importancia de esta investigación para otros 
estudios científicos, en Share-Net le invitamos a que destaque también la relevancia 
social de su conclusión en el marco de políticas y en la práctica. Estamos muy 
interesados en saber cómo su investigación puede beneficiar a las intervenciones y 
programas de las ONG o qué pueden aprender de sus conclusiones los legisladores 
de los países en los que ha realizado su investigación.

Billie de Haas
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https://www.elsevier.com/authors/tools-and-resources/visual-abstract
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REVISIÓN POR COLEGAS DE 
LOS BORRADORES DE LOS 

RESÚMENES

Como fue sugerido en el taller de redacción de resúmenes, Share-Net facilitará 
otra ronda de revisión entre colegas, entre dos jóvenes investigadores, una vez 
que hayan elaborado sus resúmenes. Puede inscribirse en la revisión por pares 
aquí.

• Fecha límite para completar los formularios para participar en la revisión por 
pares (opcional): 8 de agosto de 2021

• Definición de parejas con el revisor colega: 10 de agosto de 2021
• Todos los participantes inscritos se comprometen a enviar sus comentarios al 

revisor asignado: 24 de agosto de 2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScShQDGJfcSQcJaf2mC6qpHmVqocMM5JzxOf4v68g6TffLODg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScShQDGJfcSQcJaf2mC6qpHmVqocMM5JzxOf4v68g6TffLODg/viewform?usp=sf_link
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ENTREGA DE SU RESUMEN 
PARA LA CONFERENCIA

• Lea la convocatoria completa de resúmenes aquí.
• Por favor, complete sus datos y cargue su resumen a través de este enlace.
• Animamos especialmente a los jóvenes investigadores a que presenten su 

candidatura si han realizado una investigación sobre SDSR e Igualdad de Género 
y Empoderamiento de la Mujer en uno de los contextos de los hubs de países 
de SNI (Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Colombia, Etiopía, Jordania y los 
Países Bajos); también son bienvenidas las candidaturas relativas a contextos 
de estudio globales, comparativos, no específicos de un país u otros contextos 
internacionales.

• Los resúmenes pueden presentarse en árabe, neerlandés, inglés, francés 
o español. Cuando sea necesario, durante la conferencia habrá traducción 
simultánea en estos idiomas.

• Plazo de presentación de resúmenes: martes 31 de agosto de 2021
• Los candidatos serán notificados antes de: jueves 14 de octubre de 2021

https://share-netinternational.org/linking-research-call-abstracts/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvfsu31KMXwCcrOWushD15X3SaN0Ny2gFJKAdMedYRwjLvGw/viewform
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