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Resumen 

Dado que en la actualidad alrededor del 80% de los adolescentes pasan 20 horas a la 

semana jugando videojuegos, dejan poco lugar al estudio o ejercicio físico, con lo que 

conlleva problema de .... Por consiguiente, cabe preguntarse ¿hay beneficio alguno del 

uso de videojuegos en adolescentes? En este estudio, se entiende el uso de videojuegos 

como la actividad diaria de pasar frente a un ordenador sentado moviendo un mando de 

juego con los dedos. Se encontró que…Se concluye que… 

Palabras clave: muestra, muestra, muestra 

 

Instrucciones para hacer el resumen 

Idealmente tiene que ser de 250 palabras de extensión. El resumen debe responder 

a las siguientes cuatro preguntas: (a) ¿Por qué hizo este estudio?, (b) ¿Qué hizo y cómo 

lo hizo?, (c) ¿Qué encontró?, y (d) ¿Qué significan sus resultados? 

 

(a) ¿Por qué hizo este estudio? Es necesario empezar con una breve introducción al 

problema de investigación. Las preguntas de investigación deben 

automáticamente surgir desde el problema de investigación. Además es definir el 

tema o temas principales del estudio monográfico.  

 

Por ejemplo, si su estudio es sobre el uso de videojuegos en adolescentes. ¿Por 

qué es importante hacer un estudio sobre el uso de los videojuegos en 

adolescentes?  

Commented [HA6]: Éste es un ejemplo de un resumen. Siga el 

formato que aquí se sugiere y lea los lineamientos para escribirlo 

 

Recuerde que una monografía es un estudio detallado sobre tema 

específico o sobre un aspecto de este tema. 

Commented [HA7]: Es decir, ¿a qué se refiere cuando habla del 
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Podría escribir lo siguiente: "Dado que en la actualidad alrededor del 80% de los 

adolescentes pasan 20 horas a la semana jugando videojuegos, dejan poco lugar 

al estudio o ejercicio físico, con lo que conlleva problemas de .... Por consiguiente, 

cabe preguntarse ¿hay beneficio alguno del uso de videojuegos en adolescentes?  

En este estudio, se entiende el uso de videojuegos como la actividad diaria de 

pasar frente a un ordenador sentado moviendo un mando de juego con los dedos. 

 

(b) ¿Qué encontró? Aquí debe mencionar la evidencia estadística y no estadística 

más repetida que sirva para poder responder a sus preguntas de investigación. Es 

necesario resumir sus resultados para cada pregunta de investigación. Por 

ejemplo: “Se encontró que…” 

 

(c) ¿Qué significan sus resultados? Esto tiene que ver con sus conclusiones e 

implicaciones. Pregúntese lo siguiente ¿Qué significan sus resultados basados en 

la teoría en la que enmarcó su problema de investigación? 

 

Abstract 

Primero revise la literatura de su tema en inglés. Estudie la terminología y luego haga la 

traducción. No se aceptarán traducciones literales ni tampoco las de Google Translate. 

Luego vaya con un académico del departamento de lenguas de su universidad para que 

haga el “proofreading” o revisión de la traducción. El Abstract es una parte muy 

importante de su trabajo porque será leído por académicos que no hablan castellano.  

Keywords: sample 
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Introducción 

1er. Apartado.  (una página mínimo) 

Es necesario abordar el problema de investigación. El problema de investigación 

responde básicamente a la siguiente pregunta: ¿Por qué es importante hacer un estudio 

sobre (su tema monográfico)? Vaya de lo general a lo particular incluyendo estadísticas 

sobre la problemática. Después incluya las preguntas de investigación que deben 

automáticamente surgir a partir del problema de investigación. Posteriormente debe 

especificar el tema o temas principales en el estudio monográfico.  

 

Ejemplo: “Según Davidson (2008) el uso de teléfonos móviles se han incrementado en 

un 1200% en la última década en Estados Unidos. Sin embargo, este incremento ha traído 

nuevos problemas en la calidad de las relaciones de amistad en los jóvenes. Johnson 

(2010) menciona que los jóvenes se sienten menos satisfechos en las relaciones con sus 

amigos… Por consiguiente, cabe preguntarse ¿hay una asociación entre la satisfacción de 

las relaciones de amistad y el uso de teléfonos móviles en jóvenes?   En este estudio, se 

entiende el uso del teléfono móvil en términos del tiempo diario que jóvenes pasan usando 

cualquier teléfono móvil. La calidad de las relaciones de amistad se entiende como la 

satisfacción en las relaciones de amistad expresada en entrevistas a profundidad. 

 

La revisión de la literatura 

2do Apartado.  

La revisión de la literatura debe incluir la suficiente cantidad de secciones para 

responder “de manera teórica” a sus preguntas de investigación. Por lo general, se divide 

en las secciones relevantes de acuerdo a las variables de su estudio y que cubran de 

Commented [HA11]: Ésta es la breve introducción al problema 

de investigación 

Commented [HA12]: Ésta es la pregunta de investigación que 

va a guiar toda la investigación. 
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principales “uso del teléfono móvil” y “satisfacción de las relaciones 
de amistad” 



Revista Internacional de Psicología                                                                                          Vol.00 No.00 

www.revistapsicologia.org                          Centro de Investigación sobre Desarrollo Humano y Sociedad 

ISSN 1818-1023                                                                                                                            Enero 0000 

5 

 

 

 

 

 

 

 

manera exhaustiva el tema principal de la monografía. Es muy importante que en cada 

sección de la revisión de la literatura se incluya evidencia estadística y no estadística. 

 

Ejemplo: En la investigación sobre la satisfacción de las relaciones de amistad entre 

jóvenes y el uso del teléfono móvil incluiría las siguientes secciones: 

1. Las relaciones entre jóvenes 

1.1 Las relaciones de amistad entre jóvenes 

1.1.1 La calidad de las relaciones de amistad 

1.1.1.1 El enfoque de las relaciones de amistad basado en motivos 

y conductas 

1.1.1.2 El enfoque funcional de las relaciones de amistad 

1.1.1.2.1 Las funciones de la amistad 

1.1.1.2.2 La satisfacción de las relaciones de amistad 

2. El teléfono móvil entre jóvenes 

2.1 El uso del teléfono móvil 

3. La satisfacción de las relaciones de amistad entre jóvenes y el uso del teléfono 

móvil 

 

Es muy importante que incluya sus preguntas de investigación dentro de la 

revisión de la literatura y en el lugar adecuado. Éstas deben aparecen en forma de pregunta 

y no de enunciado. 

 

 

 

Commented [HA14]: Para poder desarrollar la estructura de la 

revisión de la literatura, necesita leer y revisar a profundidad los 

temas principales del estudio. 

 

Recuerde que es necesario incluir evidencia estadística y no 

estadística en cada sección de la revisión de la literatura 

 

 

Desarrolle la revisión de la literatura con ayuda del embudo 

 

 
 

Commented [HA15]: Ésta es el primer tema de mi estudio. A 

simple vista puede notar que es necesario explicar desde lo general 

(las relaciones entre jóvenes) y pasar por todos estos puntos hasta 

llegar lo particular (la satisfacción de las relaciones de amistad) 
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Ejemplo 

En la investigación sobre la satisfacción de las relaciones de amistad entre jóvenes y el 

uso del teléfono móvil incluiría una única pregunta de investigación (justo después de 

empezar la sección sobre la satisfacción de las relaciones de amistad entre jóvenes y el 

uso del teléfono móvil): ¿Existe una asociación entre la representación social de la 

satisfacción de las relaciones de amistad entre jóvenes y el uso del teléfono móvil? 

 

 Además, la revisión de la literatura no es una sección para pegar cita textual tras 

cita textual. Tiene que llevar de la mano al lector para avanzar de un punto a otro e incluir 

ejemplos y opiniones. ¿Está de acuerdo con lo que dice un autor? Primero se leen los 

trabajos de varios autores sobre un punto determinado y su comprensión sobre eso mejora. 

Recuerde que los autores definen los conceptos de diferentes maneras y naturalmente van 

a diferir en los aspectos que consideran de los conceptos. Por tanto las definiciones van a 

ser diferentes.  

 

 También es importante que haga transiciones de párrafo a párrafo llevando de la 

mano al lector en su manuscrito. Muchas veces los autores se pasan de la letra A a la Z 

sin previo aviso y dejan muchas dudas de por medio. Recuerde que debe honrar el trabajo 

escrito por otros autores incluyendo el nombre del autor y año en cada oración que escribe 

sobre ellos. Es incorrecto poner el nombre del autor y año al final de todo un párrafo con 

varias oraciones porque no se sabe en cuáles está parafraseando y cuáles son suyas. 
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Ejemplo: Davidson (2005) dijo que las relaciones de amistad han mejorado gracias a la 

tecnología. En la actualidad es posible comunicarse por medios electrónicos de manera 

instantánea y sin importar la hora. Sin embargo, Anderson (2010) constató que la las 

relaciones de amistad se han deteriorado debido a la falta de interacciones cara a cara. Es 

decir, que las relaciones de amistad son de menor calidad debido a que los jóvenes ya no 

pasan con los amigos frente a frente. Por ejemplo, ahora los jóvenes dicen que sus amigos 

no lo son tanto porque ya no se juntan con ellos en persona.    

 

3er. Apartado. 

Incluya algún modelo desarrollado por otros autores y que ayude a explicar lo que 

puede pasar al relacionar los temas principales de su estudio. Tome en cuenta que a veces 

será necesario modificar el modelo para poderlo adaptar a su estudio. 

 

 Ejemplo: Walther (1996) sugirió un modelo hiperpersonal de comunicación, el cual 

incluye a un emisor, receptor y características específicas del medio de comunicación, tal 

y como son la inmediatez del medio. Asimismo, el autor planteó que los receptores del 

mensaje pueden crear una imagen o percepción mejorada de la información que reciben. 

Lo anterior podría llevar al receptor a sentirse más satisfecho en la relación que mantiene 

con el emisor. Si la frecuencia de mensajes es constante, esto podría explicar una 

asociación entre el uso del móvil y la satisfacción de la relación de amistad en jóvenes. 

Sin embargo, es necesario indagar en futuras investigaciones si la percepción mejorada 

influye en el uso del móvil y la satisfacción de la relación de amistad en jóvenes. (ver 

gráfico 1)  

 

Commented [HA18]: Es notable ver que aquí estoy 

parafraseando el trabajo de este autor. 
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pdf 
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4to Apartado.  

En este apartado necesita incluir los objetivos del estudio.  

 

Ejemplo: El objetivo del presente estudio fue ver la relación entre el uso del móvil y la 

satisfacción de la relación de amistad en jóvenes. 

 

Discusión 

La  discusión  no  es una  repetición  del marco teórico. Explique  la  evidencia  

estadística y no estadística (la que más se repetía) que incluyó (en las secciones de la 

revisión de la literatura) a la par de lo teórico. La discusión no es un lugar para emitir 

sus opiniones. Limítese a la teoría que citó en su trabajo. 

En la discusión no van limitaciones ni recomendaciones. En la discusión necesita 

incluir citas que tienen que aparecer en el marco teórico. No es una nueva sección de 

revisión de literatura. 

No especule, limítese a explicar la evidencia que consideró relevante en base a la 

literatura de su trabajo y discuta sobre ello. 

 

Conclusiones 

1er. Apartado. Escriba las conclusiones a las que llegó. Ellas representan sus 

principales aportes a la investigación.  
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2do Apartado. Incluya las implicaciones de su estudio. Es decir, ¿qué se puede 

sacar después de haber hecho la monografía?  En esta parte si puede especular pero tiene 

que escribir que está especulando para advertir al lector. 

 

3er. Apartado. Añada las limitaciones de su estudio, que es una parte muy 

importante, que problemas hubo en su investigación, etc. 

 

4to. Apartado. Incluya sugerencias a futuras investigaciones 
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Apéndices 

Primero van tablas y después gráficos. Se incluye una tabla o gráfico por página. 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 1. Modelo hiperpersonal de Walther modificado 

 

Uso del 
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Satisfacción 

de la 

relación 
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