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Módulo de autoaprendizaje Nº28
Tema: Conclusiones ¿Cómo respondo mi pregunta de investigación?

OBJETIVO: Identificar las conclusiones como parte de un proyecto de investigación a través de 
fuentes para desarrollar una investigación económica.

Marco teórico.

El análisis de datos consiste en la realización de las operaciones a las que el
investigador someterá los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos de estudio.
Todas estas operaciones no pueden definirse de antemano rígidas. La recolección de
datos y ciertos análisis preliminares pueden revelar problemas y dificultades que
desactualizarán la planificación inicial del análisis de los datos. Sin embargo es
importante planificar los principales aspectos del plan de análisis en función de la
verificación de cada una de las hipótesis formuladas ya que estas definiciones
condicionarán a su vez la fase de recolección de datos.
Existen dos grandes familias de técnicas de análisis de datos:
• Técnicas cualitativas: En la que los datos son presentadas de manera verbal o

gráfica, como los textos, entrevistas, notas, documentos, etc.
• Técnicas cuantitativas: En las que datos se presentan de manera numérica, ya sea

en gráficos o tablas.
Estas dos modalidades son especies radicalmente diferentes entre sí, utilizan
conocimientos y técnicas completamente diferenciadas.
Para conocer más sobre las conclusiones y presentación de resultados revisa el video
disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=IBPYIUlkQDo

https://www.youtube.com/watch?v=IBPYIUlkQDo
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Enfoque multidisciplinar a las conclusiones
Desde distintas disciplinas se han propuesto consejos y restricciones, no sólo para la sección de
conclusiones, sino para todas las secciones de un texto científico (Henríquez & Zepeda, 2004;
Valderrama, 2005, 2010; Cázares et al., 1999; Sánchez, 2011). Esta literatura funciona como
manuales de escritura científica, por lo cual nos orienta hacia una percepción multidisciplinar de
cómo se deben presentar retóricamente las conclusiones en un AI. Algunas restricciones que
presenta esta literatura para las conclusiones, son: No se debe discutir, presentar los resultados ni
concluir con datos no documentados en la investigación (Valderrama, 2005; Sánchez, 2011). Así
también, se presentan sugerencias, tales como: se deben caracterizar los logros de la investigación, se
deben exponer las ideas más relevantes de cada capítulo, debe haber un retorno a la introducción, se
deben proyectar nuevas investigaciones, se debe evaluar la metodología y señalar los puntos fuertes
y débiles de la investigación (Cázares et al., 1999; Valderrama, 2005; Sánchez, 2011). En términos
narratológicos una conclusión o cierre es donde la historia llega a su fin (Propp, 1974). Desde la
lingüística de género, y específicamente desde el trabajo de Swales (1990, 2004) se ha utilizado la
teoría de MR para estudiar las conclusiones (Gnutzmann & Oldenburg, 1991; Ciapuscio & Otañi,
2002). Es así como el trabajo más completo desde el Análisis de Género con respecto a las
conclusiones, y a pesar de su antigüedad, sigue siendo el trabajo de Gnutzmann y Oldenburg (1991).
En este trabajo se analizan contrastivamente, desde el análisis de género, las conclusiones de dos
revistas de lingüística en idioma inglés y otra en alemán. Otro trabajo desde el análisis de género
analiza todas las secciones del AI en historia, realizando algunas menciones sobre las conclusiones en
historia (Fuentes, 2012). Este trabajo, entre otras cosas, señala que no en todos los AI hay
conclusiones. En estos casos el AI termina abruptamente con los resultados, lo que coincide con los
resultados expuestos por Gnutzmann y Oldenburg (1991), y Ciapuscio y Otañi, (2002). También,
desde esta misma teoría y con las MR para las conclusiones de Gnutzmann y Oldenburg, (1991) se
han estudiado las conclusiones en un género similar, específicamente, el informe de investigación en
estudiantes universitarios (Espejo, 2006). Además, se han estudiado las conclusiones desde la
Lingüística Sistémica Funcional, para un corpus en español y en Paleontología (Ferrari, 2006).
Entonces, y a partir de los estudios mencionados en esta sección, podemos señalar que las
conclusiones, al igual que cualquier otra sección del AI manifestará variaciones por causas
disciplinares, sociales, temporales y culturales..

Fuentes, Miguel (2013) Las conclusiones de los artículos de investigación en Historia..

¿Cuál es la importancia de las conclusiones en una investigación?
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Redacta una posible conclusión, en donde des respuesta a la pregunta planteada en los 
módulos anteriores, respondiendo si se cumple o no la hipótesis planteada
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Auto evaluación

Indicador Logrado No logrado

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Identifiqué las ideas centrales de los textos leídos

Expliqué la importancia de los datos en la investigación

Expliqué la importancia de una conclusión

Identifiqué los elementos que deben ir en una conclusión

Realicé una conclusión para mi investigación


