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¿Qué es un resumen? 
 

   El resumen (o abstract) es una exposición breve y organizada en lengua española de los 
contenidos de la propia tesis. Se trata de un informe de 8 páginas, en el que el estudiante debe 
demostrar una competencia lingüística de nivel B1 o Nivel Umbral en lengua extranjera 
(Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas - MCER) a partir de los contenidos de 
su Trabajo de Fin de Grado (TFM). 
 

Características 
 

El resumen … 
 

- tiene que evidenciar las partes fundamentales de la tesis; 

- tiene que ser sintético e incluir la información esencial de la tesis;  

- debe ser un texto autoreferencial; 

- no debe incluir información que no esté presente en la tesis. 
 
 

Algunos consejos útiles 
 

Al redactar el resumen es importante… 
 

 individuar los puntos fundamentales de la tesis; 
 respetar los siguientes parámetros de construcción textual: corrección, adecuación, 

coherencia y cohesión. Para ello, es necesario:  

- estructurar oraciones gramaticalmente correctas (corrección),  

- respetar las normas redaccionales establecidas por la Universidad, no apartarse del 
tema elegido, expresarse con un registro adecuado (adecuación),  

- seguir una secuencia lógica de ideas (coherencia), 

- unir los párrafos con los conectores fraseales adecuados para cada caso (cohesión); 
  evitar  el uso de la primera persona del singular. Aunque podamos recurrir  a la primera 

del plural, es preferible el empleo de las formas impersonales; 
 usar  un estilo breve, claro y conciso.   
 especificar la metodología de estudio utilizada para la elaboración del trabajo; 
 destacar los resultados obtenidos. 
 

Estructura 
 

Se recomienda dividir el resumen en partes o apartados que contengan: 
 

1. Palabras clave  
2. Argumento  
3. Motivación 
4. Objetivos  
5. Metodología 
6. Resultados  
7. Conclusiones  
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SUGERENCIAS 
 

 

1. 
 

Palabras clave 
 

¿Cuáles son las “palabras clave” que mejor definen tu trabajo? 
 Elige entre 5 y 10 palabras clave centradas en el tema principal de 

tu tesis. 
 Se trata de individuar aquellas palabras más representativas (de 

uso general o específico) que condensen las ideas, los nombres o los 
conceptos más importantes de tu investigación. 

 

2. 
 

Argumento 
¿Cuál es el tema de tu tesis? ¿A qué campo de estudios pertenece? 
  Contextualiza tu trabajo. 
  Describe el objeto de studio que vas a abordar en tu tesis. 

 

3. 
 

Motivación 
 

¿Por qué has elegido este argumento? 
¿Qué importancia o validez científica tiene su estudio? 

 Contextualiza tu labor describiendo brevemente las obras más 
destacadas sobre el argumento objeto de estudio. 

 Demuestra tu conocimiento personal sobre la existencia de un 
campo de estudios dedicado al tema. 

 

4. 
 

Objetivos 
¿Qué objetivos quieres alcanzar con tu trabajo? 

¿Qué problemática quieres desarrollar en tu tesis? ¿Qué 
aspectos o ideas desearías corroborar o confutar con tu trabajo? 
 Identifica los posibles puntos de debate sobre el argumento. 
 Expresa acuerdo o desacuerdo con las hipótesis que sostienen los 

diversos estudiosos sobre la cuestión. 
 Justifica tus afirmaciones proponiendo posibles soluciones o 

diversos puntos de vista sobre el tema. 
 

5. 
 

Metodología 
¿Cómo vas a lograr tus objetivos? 

Explica la metodología que has utilizado y porqué la has elegido. 
 

Recuerda que las técnicas más utilizadas en las Ciencias Sociales 
son:  

- Entrevistas:  la entrevista personal es uno de los instrumentos más 
flexibles y ampliamente utilizados para realizar un estudio cualitativo.  

- Observación directa: constituye el método más idóneo para  
monitorar el comportamiento de las personas en circunstancias 
específicas. 

- Cuestionarios: resultan indispensables para recoger datos. 

- Análisis documental: permite la obtención de datos a partir de 
fuentes documentales. 

 

6. 
 

Resultados 
¿Qué resultados has alcanzado en tu trabajo? 

 Expone los resultados alcanzados en tu trabajo y justifica la 
importancia de tus logros. 

 Si lo consideras necesario, puedes incluir fotos, figuras, mapas, 
gráficos, etc. 

 

7. 
 

Conclusiones 
¿Por qué vale la pena leer tu tesis? 

¿Qué aporta al conocimiento sobre el tema? 
 Expone tus consideraciones finales o conclusiones en un lenguaje 

claro y simple. 
 Explica lo que has aprendido con la realización de tu tesis.  

 

 


