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¿No debemos acaso llegar a la misma conclusión cuando se trate de dos casos 
exactamente iguales?
 ("Tres diálogos entre Hilas y Filonús"(1713), George Berkeley)

Descripción
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Si actualmente te encuentras en la etapa final de la escritura de un ensayo, un informe u 
otro tipo de documento académico, por ejemplo, en la escritura de tu proyecto de 
investigación, y aún no sabes cómo terminarlo, esta guía de auto revisión sobre cómo 
elaborar conclusiones te será de gran apoyo. Descubrirás elementos para el logro de este 
propósito, no solo encontrarás los elementos generales y principales para elaborar una 
conclusión, sino también, aportes para fortalecer tu competencia argumentativa, 
expositiva y capacidad de síntesis para el proceso de escritura, competencias 
fundamentales en tu vida académica.

Las conclusiones tienen una relación 
directa con una idea que se admitió, 
propuso o evidenció anteriormente, es 
decir, fue postulada durante los 
apartados de la introducción y/o el 
desarrollo de un texto. Así, en la 
conclusión se reitera la tesis que se 
defiende o la idea abordada; se da 
respuesta a las preguntas iniciales o se 
revisa el cumplimiento de los objetivos 
presentados a la luz de lo elaborado 
en la fundamentación del texto. De 
esta manera, podemos concebir la 
conclusión como un reflejo de la 
introducción y el cumplimiento de los 
objetivos, pero con la información 
nueva que el trabajo propone y por 
supuesto desarrolla.
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1. ¿Qué entender por las 
conclusiones en una 
producción académica escrita?
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Menciona las mismas ideas, pero en una forma diferente. Aunque no sea bueno repetir tu 
proyecto palabra por palabra, conviene recordarle al lector aquello a lo que te has 
comprometido a probar desde el inicio del trabajo. Esto te permitirá mostrar de qué 
manera los argumentos teóricos y las evidencias que has presentado sustentan tu punto 
de vista, y, así, el escrito será veraz y efectivo; pero evita la información redundante, es 
importante centrarnos en el tema de estudio, sin mencionar información que no se 
encuentre presente en tu proyecto. 
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Muchas ideas… Una 

buena conclusión resume 

las ideas principales de tu 

propuesta teórica. Revisar nuevamente tus 

presupuestos teóricos… Las 

conclusiones retoman los 

elementos conceptuales 

formulados en el desarrollo 
del texto.

Analizar los registros, evidencias y datos obtenidos… Las conclusiones sintetizan los resultados de tu investigación, a la luz de los objetivos propuestos.

2. ¿Qué necesitas para escribir una conclusión?



Es importante nuevamente recordar que el 
contenido de las conclusiones estará regido 
por lo enunciado en la introducción, por lo 
planteado en el problema de investigación y 
lo propuesto en los objetivos. De este modo, 
si en la introducción se propone una tesis, en 
la conclusión se deberá retomar y además 
confirmar o refutar; si se presenta un 
problema y unos objetivos, en la conclusión 
se deberá verificar su nivel de cumplimiento, 
además se podrán presentar otros 
elementos como hallazgos, elementos 
emergentes, debilidades, inconformidades, 
entre otros; propios del análisis de los datos, 
de la explicación del proceso o el modelo 
teórico revisado, (según sea el caso).

Analicemos el siguiente ejemplo como 
conclusión del trabajo escrito de una 
investigación médica, cuyo problema de 
investigación se sintetiza en la siguiente 
pregunta: ¿Es posible establecer relación entre 
los niveles de estrés y el aumento de peso en 
personas entre los 20 y 35 años desde el análisis 
de factores de incidencia?
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3. Pero… ¿Cómo escribir las 
conclusiones? 



Alude a elementos teóricos 
de corte metodológico

Retoma el problema y 
confirma la hipótesis

Alude a elementos teóricos con 
relación a los datos como hallazgo
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Conclusión: Como resultado de la investigación estadística 
presentada, es posible concluir que existe una relación 
directa entre los altos niveles de estrés y el aumento de peso 
en las personas que se encuentran entre los 20 y 35 años, 
debido a dos factores principales de incidencia; el primero la 
ansiedad que produce el estrés, en el caso de los 
participante el 78% lo controlaban comiendo, y 
principalmente alimentos ricos en azúcares como dulces, 
bebidas azucaradas, refrescos o café con azúcar, (…)

Por otro lado, al comparar los análisis de sangre realizados a 
personas que no estaban en situaciones de estrés, contra las 
que sí lo estaban, se observa un aumento considerable en los 
niveles de cortisol en la sangre de éstos últimos. El cortisol es 
una hormona de defensa que se libera en respuesta al estrés, 
generando glucosa para suministrar energía al organismo. 
Cuando la situación de estrés es corta y puntual, el cortisol 
tiende a bajar y los niveles de glucosa vuelven a la 
normalidad, sin embargo, cuando la situación de tensión se 
prolonga, el cortisol comienza a tomar grasa y depositarla en 
el vientre como reserva de energía para estos momentos de 
gran ansiedad. Lo cual nos confirma los estudios 
referenciados del doctor Simons (2012), quien postula que 
para que una persona logre bajar de peso primero deberá 
encontrase libre de tensiones y agobios que les ocasionan 
estados prolongados de estrés, evitando de esta manera la 
liberación de cortisol en su sangre.

Análisis de datos con relación 
al problema y objetivo
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No hay plantillas o formatos, pero sí algunas ideas para hacerlo. A pesar de las variaciones 
que puede presentar una conclusión con relación a los distintos propósitos de los textos 
que escribimos, podemos identificar tres partes constituyentes de la etapa final de un 
escrito para lograr concluirlo:

Como el nombre lo indica, se ofrece al lector una visión 
conjunta de lo desarrollado, de este modo, la evaluación que 
realices de tu texto en la conclusión será lógica, pues está 
basada en todo lo expuesto anteriormente. Para escribir este 
parte en tus conclusiones, es bueno que consideres volver a 
leer tu trabajo y marca la o las ideas más relevantes, para 
sintetizarlas. Estas ideas centrales corresponden a los tópicos 
que desarrollaras en cada párrafo.

Presentar la síntesis de lo planteado en el desarrollo.  A

Es una oportunidad para presentar lo novedoso de tu trabajo 
escrito, concebido como una deducción lógica de lo 
desarrollado en el cuerpo del texto. Así, en esta etapa resulta 
necesario evaluar el cumplimiento de lo propuesto en la 
introducción, ya sea una tesis, los objetivos, preguntas de 
investigación, entre otros. En el caso en que no se logren los 
resultados esperados, conviene proponer una posible 
respuesta que explique por qué sucedió esto o las falencias de 
la argumentación o del modelo teórico revisado, etc.

Destacar algunas ideas propuestas en la introducción. 
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B

4. ¿Existe alguna estructura o secuencia para presentar las 
conclusiones en una producción escrita? 



En parte se vincula el tema desarrollado con nuevos desafíos. 
Estos pueden estar relacionados con otras disciplinas u otras 
temáticas; por lo que, al momento de proponer, es bueno que 
consideres:

Seguir realizando estudios en base a la perspectiva que has 
propuesto. Esto legitimará tu planteamiento final.

Plantear un nuevo estudio que surja a partir de lo que no 
pudiste abordar en tu texto; esto puede dar cuenta de la 
profundidad de tu análisis.

Explicitar las limitaciones de tu trabajo. De este modo 
podrás dar cuenta de lo que se necesita para expandir los 
alcances de tu propuesta.

Proponer los resultados a la evaluación final que 
promueve el texto. C

Por lo tanto, al momento de escribir la conclusión, es 
recomendable:

Volver a leer la introducción para asegurarte que lo 
enunciado corresponda al primer apartado de tu 
producción escrita.

Enfatizar la información nueva propuesta en el texto, el 
lector la puede deducir, pero presentarla de modo que 
resalte en la sección final del escrito.
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Desde luego 
que sí. 

I

Veamos un ejemplo a partir del texto: “Asociación de la 
densidad calórica de la leche materna según 
parámetros antropométricos de las madres y sus 
hijos”, de Bruno Huamán, Valdivia-Lívano y Mejía 
(2016).

Ámbito: Obstetricia y ginecología

Datos expuestos en la 
introducción y en el 

problema: 

La lactancia materna es una fuente exclusiva de 
nutrientes durante los primeros meses de vida y 
primordial para el desarrollo físico y mental del lactante. 
Aun así, si esta no es adecuada, puede traer problemas 
de desnutrición y obesidad al lactante; lo que es 
considerado un factor de riesgo de desnutrición y 
mortalidad durante los primeros dos años de vida

Objetivo general: 
Determinar si existe asociación entre la densidad 
calórica de la leche materna y las variables 
antropométricas de la madre y su lactante. 

8

Elaborando
conclusiones

De este texto te presentaremos tres apartados de sus conclusiones y te 
proponemos que, según lo descrito a nivel de la estructura o secuencia 
para la escritura de conclusiones (pregunta 4), intentes identificar cuál de 
estos corresponde a cada una de las tres partes constituyentes 
propuestas para la etapa final de un escrito y así lograr concluirlo, y los 
escribas en la siguiente tabla. La clave está en las palabras resaltadas:

5. ¿Revisar un ejemplo podría ayudar a escribir mejores conclusiones? 



Presentar la síntesis 
de lo planteado en 

el desarrollo

a. b.
Destacar algunas 

ideas propuestas en 
la introducción. 

c.
Proponer los 

resultados a la 
evaluación final que 
promueve el texto. 

introducción. 

Puedo concluir que el contenido calórico de la leche materna si se 
asocia a los parámetros de crecimiento de los niños, siendo 
diferente en los tres parámetros de los niños con peso normal a los 
niños con cuadros de desnutrición… 

De este estudio podemos concluir que efectivamente, la lactancia 
materna es una fuente exclusiva de nutrientes durante los 
primeros meses de vida y es primordial para el desarrollo físico y 
mental del lactante. Para lo cual es importante educar a las madres 
sobre el valor nutricional de su leche, acompañarlas y asesorarlas 
en el proceso de la lactancia y así poder evitar problemas de 
desnutrición y obesidad al lactante; como el gran factor de riesgo 
de desnutrición y mortalidad durante los primeros dos años de 
vida, debido a…

De los datos y los hallazgos obtenidos… Se recomienda realizar 
nuevos estudios longitudinales, que evalúen de manera 
prospectiva si el contenido calórico de las madres influirá en la 
cantidad de nutrientes y nutrición general de los niños durante los 
primeros meses de su desarrollo... analizado específicamente la 
alimentación de cada una de las madres participantes, factores de 
riesgo, condicionen de salud fisca y mental… en comparación con 
la valoración nutricional de los lactantes.
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a

b

c
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II Qué tal si sobre el mismo texto y con la información suministrada intentas 
escribir tu propia conclusión:

Recuerda…  

la conclusión de un trabajo, informe o investigación no solo implica 
resumir el contenido y propósito de este, manteniendo el carácter 
natural y captando la atención del lector; también, representa una 
oportunidad para proponer ideas  y aprendizajes derivados del análisis 
de la información y los resultados obtenidos.

6. ¿Algún otro elemento para tener en cuenta a la hora de escribir 
una conclusión?  



2
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Tener en cuenta 
al redactar tus 
Conclusiones

Resaltar los 
aportes logrados 
en el campo de la 

investigación

Sintetizar 
los datos 

relevantes
Negar o 

confirmar la 
hipótesis

Comentar 
sobre el 
análisis

Mostrar  
resultados y 

hallazgos

Cuidar 
redacción, 
ortografía y 

presentación

Concluir, 
primero 

objetivos 
específicos y 

luego, el 
general

Indicar problemas 
o inconformidades

Evitar 
contradecirse

No deben 
aparecer 
nuevos 

elementos

Separar por  
párrafos

Evitar las 
muletillas

Finalizar con 
una reflexión

No 
extenderse en 
conclusiones
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Ahora te invitamos a iniciar tu proceso de escritura 
de conclusiones, ya que a escribir conclusiones se 
aprende, ¡Escribiéndolas!

En este portal de la universidad de Chile, 
encontrarás una guía práctica para clarificar la 
relación entre la introducción y la conclusión. 

Aprendizaje U. Chile. Recursos para leer, escribir 
y hablar en la universidad ¿Cómo escribir una 
introducción y conclusión?. Recuperado en: 

https://aprendizaje.uchile.cl/recursos-para-leer
-escribir-y-hablar-en-la-universidad/profundiza
/profundiza-la-escritura/como-escribir-una-intr
oduccion-y-conclusion/

Este recurso del canal de YouTube Asesor De Tesis 
Online nos presenta un interesante análisis de una 
conclusión desde: su relación con el objetivo, como 
manifestación de finalización de una tesis y desde sus 
raíces etimológicas. 

Asesor De Tesis Online (2015) ¿Cómo redactar la 
conclusión de una tesis?. Recuperado en: 

https://www.youtube.com/watch?v=T3K7TaLp3nE

7. ¿Cómo puedo consultar más sobre la elaboración de conclusiones?  



“Contenido diseñado y derivado de la investigación 
Diseño e implementación piloto de un Centro de Escritura 
Digital en educación superior. Estudio de caso en pregra-
dos de la Universidad de Antioquia (2019-2020), financiada 
con recursos del Sistema General de Regalías y fondos 
de CTel de la Gobernación de Antioquia, administrados a 
través de COLCIENCIAS (Contrato 80740-004-2018). 
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