Abstract

¿Qué es el Abstract?
Estrategia de lectura académica
En los artículos académicos publicados en revistas especializadas o journals es un
requisito incluir en la primera página un resumen del artículo, al cual se le denomina
“abstract”.
En esta sección se presenta de forma sistemática la información más importante del estudio para
que el lector tenga una idea general sobre:
-

El objetivo principal de la investigación, sus preguntas clave y su hipótesis (si la hay)
Los métodos, procedimientos, e instrumentos utilizados para lograr el objetivo
Los resultados más relevantes
La conclusión principal y futuras proyecciones de la investigación en el área de estudio

En este recurso te mostraremos conexiones importantes entre el Abstract y el artículo, para que
puedas identificar palabras clave, las ideas principales del estudio y la organización subyacente en
el texto.

TIP 1
Compara el título del paper con el contenido del Abstract:

Los conceptos más
importantes se
repiten en ambos,
por lo que te
sugerimos
identificarlos, y luego
tomarte unos
minutos para
comprender /
interpretar / traducir
su significado, ya que
los volverás a
encontrar a lo largo
del texto.

TIP 2
El Abstract, aunque puede variar ligeramente, presenta el resumen de una investigación en un
rango de entre 100 a 200 palabras aproximadamente en una estructura característica.
Al comenzar a leer el Abstract, identifica las secciones del artículo que se encuentran contenidas
en este resumen académico:
Las primeras
líneas
establecen el
contexto de
estudio y la
tesis a
desarrollar

En el centro, se
define la
metodología,
explicando
brevemente qué
se investigó,
cómo se hizo,
quiénes
participaron, y
qué
instrumentos
se utilizaron

La última sección
presenta
resultados,
describiendo qué
se mostró,
comprobó,
refutó o
descubrió en el
estudio
Para terminar, el autor presenta las conclusiones más relevantes, discute sobre lo
encontrado, e indica lineamientos a seguir en el futuro

TIP 3
Como en el Abstract se condensa mucha información relevante, introduciendo conceptos,
métodos, resultados y conclusiones antes que tengas que leer cada sección, esta información te
permitirá seleccionar, una vez que decidas avanzar con la lectura, dedicarle mayor atención a
ciertas áreas del estudio que te parecen más interesantes o útiles para tu propósito de lectura.
El realizar una lectura cuidadosa del Abstract, te ayudará a identificar ideas principales
dentro del artículo, buscando las palabras clave que se repitieron en el resumen a lo largo del
texto. Tómate tu tiempo y léelo con calma. Interpreta los conceptos más reiterados y asegúrate
de comprender bien su significado, ya que éstos volverán a aparecer en la lectura.
Uno de los aportes más importantes del Abstract es que te permite visualizar el orden de las
ideas del artículo, lo que te ayudará parcelar la información en bloques más pequeños, y por lo
tanto, más comprensibles.

Revisión
En este recurso hemos explicado qué es un Abstract y mostramos conexiones importantes entre
esta sección y el artículo completo, para que puedas identificar palabras clave, las ideas principales
del estudio y la organización subyacente en el texto.
Recuerda, al leer este resumen académico,





Compara el título del paper con el contenido del Abstract, ya que encontrarás palabras
clave que se repiten en ambos
Examina los conceptos más reiterados ya que éstos se reutilizarán a lo largo del texto, y si
los interpretas en esta etapa inicial, alivianará tu carga de comprensión más adelante.
Identifica las secciones del artículo que se encuentran contenidas en este resumen
académico para que puedas tener información previa sobre cada sección.

Visualiza el resto del texto, y determina qué aspectos priorizar en tu lectura
dependiendo de tu propósito, tiempo y conocimiento previo.
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