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CAP. 6

Incluye

• Resumen de elementos 
principales

•¿Qué aprendizajes obtuve 
con esta investigación?  

•¿Mi forma de ver la 
problemática cambio o se 
mantuvo? 

•¿Mis hipótesis se 
verificaron -en qué grado-
o se refutaron?



CEUArkos 

CAP. 6

Incluye
•Conclusiones y 
recomendaciones.

•¿Cuál podría ser una 
nueva pregunta de 
investigación al abordar 
esta problemática  en 
investigaciones futuras?
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1. Resumen de los elementos 
principales

CEUArkos 



Re-leer la tesis y

A) seleccionar 
las partes 
más 
importantes  
pegarlas en 
un 
documento 
nuevo. 

Armar un texto 
coherente.

Resumen de elementos principales
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2. ¿Qué aprendizajes obtuve con 
esta investigación?
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Re-leer la tesis y

B) Hacer un 
cuadro 

nombrando lo 
que aprendí:

tanto en teoría 
(información)

-Dar ejemplos

Aprendizajes obtenidos con la investigación

como a  partir 
del mismo 

hecho de llevar 
a cabo la tesis 

(praxis)

-Dar ejemplos
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3. ¿Mi forma de ver la 
problemática cambio o se 

mantuvo?
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De cuando empecé la 
investigación a la 

fecha mi forma de ver 
la problemática 

2. Mi forma de ver la problemática

¿Cambió? ¿se 
mantuvo?

¿Cómo, de 
qué 

manera?

¿Por qué?



Escribir qué pensaba 
sobre la problemática 

cuando empezó a 
definir la tesis y qué 

piensa ahora

2. Mi forma de ver la problemática
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4. ¿Mis hipótesis se verificaron o 
refutaron?
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Hipótesis

En qué medida

Por qué

En qué sentido

Cómo podría reformularse

cómo

¿se verificaron?

¿se refutaron?
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5. Conclusiones y  

Recomendaciones
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algunas recomendaciones que yo 
podría hacer a las personas 

/instituciones

implicadas en la problemática son

Problemática

3. Conclusiones y recomendaciones

Si otra persona 
quisiera 

profundizar en la 
problemática que 
he estudiado yo 
le recomendaría 

que…

Piense y escriba: 
qué podría 
recomedar para 
dar solución a la 
problemática 
planteada.

Leer el escrito 
y escribir 
conclusiones. 
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1. ¿Cuál podría ser una nueva 
pregunta de investigación al 
abordar esta problemática en 

investigaciones futuras?

CEUArkos 



Realice una 
lista con los 
temas que se 
deberán seguir 
investigando

Plantee: Una(s) 
nueva 

pregunta(s) de 
investigación para 

abordar esta 
problemática  en 
investigaciones 
futuras sería

PRO

BLEMA

Nuevas preguntas de investigación



GRACIAS


