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ESTANDARES DE CALIDAD PARA LOS RESUMENES 

El resumen es una comunicado de longitud restringida que permite a lectores informados evaluar las 
contribuciones significativas de un estudio científico, método, o técnica de enseñanza o extensión. Un 
resumen se convierte en parte de la literatura permanente. Por lo tanto, utilizar oraciones claras y 
sencillas con las palabras correctas para asegurar la claridad y brevedad.  

UN RESUMEN DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: 

1. El objetivo(s) de la presentación debe ser indicado en forma clara y concisa al inicio del 
resumen. 

2. Para definir el alcance del trabajo, deben incluirse las condiciones metodologícas pertinentes 
(tales como población y muestra, diseño, instrumentación, metodología usada, evaluación de la 
metodología, colección de datos, y análisis de datos).  

3. La información en el resumen incluye los detalles que influyen directamente en la interpretación 
o incrementan el entendimiento de los resultados o metodología presentada.  

4. Los resultados deben ser compilados, condensados, y presentados con gran cuidado. Presentar 
únicamente la información que es discutida. Reportar únicamente datos relacionados con los 
objetivos. Cualquier inferencia estadística debe ser suficientemente detallada para autentificar la 
interpretación de los datos.  Un cuadro ilustrativo simple puede ser utilizado sí es la forma mas 
efectiva de vertir los resultados en forma clara.  

5. Los resumenes que detallan la filosofía de enseñanza/extensión deben ser innovadores, como una 
nueva idea o modificación creativa o aplicaciñon de una idea existente. Los resúmenes también 
deben ser de significancia nacional, demostrar aplicación de dicha filosofía, y proveer una 
evaluación de su efectividad. 

6. Una conclusion clara es esencial. 

UN RESUMEN IS INACEPTABLE SI: 

1. Contiene errores gramaticales y (o) frases sin sentido como: “Los resultados serán presentados.” 
2. Presenta datos sin análisis estadístico apropiado o sin mediciones de la variabilidad de los datos. 
3. No incluye datos o frases relacionados con el objetico (s).  
4. No usa el sistema métrico.  
5. Contiene errores tipográficos.  
6. No cumple con los requisites de envío.  
7. Presenta opiniones/especulación sin uso demostrado en experiencias de enseñanza/extensión. 

La calidad de un resumen para presentación es una reflexión directa de la imagen del autor (es), de la 
Asociación Americana de Ciencia Animal, la Asociación Americana de Ciencia de la Leche, Asociación 
De la Ciencia De las Aves de corral, y de la Asociación Mexicana de Producción Animal. 

Si necesita clarificación o información adicional de la calidad o envío de resúmenes, por favor pongase 
en contacto con el coordinador o la oficina administrativa. 


