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Resumen
Con base en la experiencia de los autores como asesores de trabajos de
grado/investigación, con frecuencia se encuentran dificultades de los
estudiantes y/o investigadores para redactar los resultados, conclusiones
y recomendaciones en todo tipo de textos de investigación; estos aspectos
son importantes a la hora de escribir el informe final. Para dar respuesta
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a estos inconvenientes, se elabora este artículo, cuyo objetivo se
encuentra en el marco de la investigación cuantitativa. En este, se hacen
sugerencias para escribir resultados, conclusiones y recomendaciones del
trabajo de grado/investigación, a fin de contribuir al proceso formativo
de investigadores y estudiantes, y mejorar la redacción de las secciones
donde se refleja, de forma integral, la totalidad de los componentes de
toda investigación.
Ahora bien, con respecto a los resultados, estos se consideran el eje
principal del documento final. A partir de estos, se presentan las
conclusiones, es decir, los hallazgos; y se responde al problema planteado
y a los objetivos. Por último, en las recomendaciones se evidencian los
temas que, normalmente, van unidos a las conclusiones; y que, en
ocasiones, se confunden o se redactan sin determinar las diferencias.
Palabras clave: análisis de resultados, conclusiones, recomendaciones,
redacción.

1 Sugerencias para la formulación de los análisis de
resultados en una investigación o trabajo de grado
La sección de resultados de una investigación o de un trabajo de grado
resume los hallazgos encontrados en una secuencia lógica, producto de la
recopilación de datos del estudio y los análisis estadísticos que se
realizaron. Por tanto, es importante tener en cuenta que los resultados de
la investigación no prueban ni demuestran nada. El objetivo de esta
sección es informar, sin ningún tipo de interpretación subjetiva; esta se
limita a trasmitir los datos de la manera más objetiva y sencilla posible. En
cambio, el análisis y la interpretación de los resultados se encuentran en la
sección de discusión del documento. Varios autores coinciden en afirmar
que la sección de resultados debería responder a la pregunta “¿qué
encontró en su investigación?”.
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1.1 ¿Qué debe incluir la sección de resultados?
Esta sección debe asegurarse de mencionar toda la información relevante,
incluidos los hallazgos, de modo que proporcione una visión precisa de lo
que se encontró en el estudio, la investigación o el trabajo de grado. En ese
sentido, si la hipótesis espera resultados más significativos desde el punto
de vista estadístico, no se deben omitir los hallazgos si no respaldan las
predicciones, pues estos pueden proporcionar inspiración importante para
futuras exploraciones de un tema. Los hallazgos incluyen:


Informe sobre la recopilación de los datos, el universo y la muestra
seleccionada.



Datos que corresponden a la pregunta de investigación o problémica.



Un análisis contextual de estos datos que explique su significado en
forma breve.



Resultados más relevantes para la pregunta de investigación o
problémica.



Informe de los hallazgos estadísticos. Se debe asumir siempre que los
lectores tienen una sólida comprensión de los conceptos estadísticos;
por ello, no es necesario explicar qué es una prueba t o cómo funciona
un ANOVA unidireccional. Se informan los resultados del estudio, pero
no se enseña a los lectores a analizar o interpretar las estadísticas
(Barrasa y Fuentelsaz, 2002).

En resumen, la sección de resultados debe ser una descripción general,
pero relativamente breve, de los hallazgos, no una presentación completa
de cada número y cálculo.
1.2 ¿Qué NO debe incluir la sección de resultados?


Como regla general, se debe desechar cualquier información que no
presente los hallazgos directos o el resultado del estudio.
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No se deben incluir datos sin procesar.



Deben omitirse las explicaciones e interpretaciones de los resultados.
1.3 ¿Cómo escribir los resultados?



Usar el verbo en tiempo pasado (ejemplo: “se encontró”, “se
evidenció”).



Ser conciso y objetivo. Las interpretaciones y explicaciones han de estar
en la sección de discusión.



Incluir el tamaño de los efectos para apreciar la importancia de los
hallazgos obtenidos.



Socializar los resultados para obtener una segunda opinión



Concluir la sección con un párrafo corto que resuma los resultados
clave del estudio.

2 Las conclusiones en las ciencias naturales e ingenierías
Antes de hablar explícitamente de la adecuada redacción de las
conclusiones, conviene relacionarlas con los contenidos previamente
elaborados en el marco teórico, que fundamentan la continua conexión
con el resto de componentes del trabajo de investigación. Este elemento
prioritario debe estar permanentemente ligado y articulado con los
objetivos general y específicos del trabajo de investigación en sus diversas
modalidades, el planteamiento del problema, la justificación y la
metodología; y, especialmente, con el análisis de antecedentes de
investigaciones anteriores. Para ello, se requiere una correcta elaboración
del marco teórico, el cual ha de proveer la coherencia entre las partes del
proyecto, que sin duda podrían repercutir en el enfoque del análisis de los
resultados, su discusión, calidad e impacto en la investigación (Gallego,
2018). Esto es relevante en los procesos investigación formativa básica
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para los estudiantes de pregrado, quienes deben afrontar los procesos de
sustentación en sus diferentes opciones de grado.
De forma general, las conclusiones pueden direccionarse por parte del
autor de acuerdo con su juicio, con base en los documentos leídos
analíticamente y los resultados obtenidos en un proceso investigativo;
estos deben permitir inferir afirmaciones netamente inéditas, que no son
la repetición resumida de los resultados o el fruto del proceso de su
discusión.
Desde el inicio, con la generación de los resultados y procesos de lectura, el
investigador idealmente debe manifestar su parecer y posición frente a
estos; en este, poco a poco se identifica lo que quieren decir los autores, y
ello se diferencia de lo que estos proponen. Tal práctica posibilita que
paulatinamente lleguen a formular sus propias afirmaciones, así como su
sustento; es decir, sus conclusiones o tesis. Estas últimas pueden tomar
formas decisorias, con afirmaciones cortas, que dan respuestas a los
objetivos planteados en los proyectos investigativos, aunque lo más común
es que respondan al planteamiento del problema; en todo caso, señalan si
la hipótesis en el contexto de la investigación cuantitativa se rechaza o se
acepta, y también hacen precisiones. Sin embargo, pueden originar nuevas
afirmaciones, que no necesariamente dan respuesta a los objetivos
inicialmente planteados pero que proporcionan hasta el momento
conocimientos que no fueron tenidos en cuenta inicialmente.
Teniendo en cuenta que los proyectos de investigación son dinámicos y
que evolucionan continuamente, las conclusiones derivadas de estos
surgen y alcanzan un mayor nivel de resolución y precisión hasta el final,
con lo que dejan en sus afirmaciones, de forma tácita, sugerencias
tentativas de ser probadas en otros trabajos de investigación. Por otro
lado, un documento resultante de un proyecto es ponderado
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principalmente por la calidad de sus conclusiones, que pueden originarse
por la investigación documental; los resultados experimentales,
cuasiexperimentales o ex pos facto; y de las reflexiones del investigador
(García, 2015).
En las ciencias naturales e ingenierías, se utilizan mayoritariamente los
modelos de investigación cuantitativos; así, las conclusiones procedentes
de la investigación cuantitativa son más afines a la explicación de los
fenómenos que, bajo las mismas condiciones, se espera que se repitan una
y otra vez. Igualmente, en los documentos de investigación cuantitativa y
en las ciencias naturales e ingenierías, se evidencia la separación del
observador de lo observado, lo que contrasta con la investigación
cualitativa, donde es común una relación directa entre el observador y el
objeto de estudio, por lo que se emplean métodos dirigidos a la inmersión
en la comunidad humana. Ello se ve reflejado en la redacción de las
conclusiones, las cuales son de carácter interpretativo.
Asimismo, entre estas ciencias, las conclusiones pueden originarse de dos
posibles fuentes. La primera corresponde a los resultados de investigación
netamente experimentales, generalmente encontrados en el laboratorio
(Tabla 1), donde se presume un control de la totalidad de las variables. La
segunda, realizada en el campo, procede de los diseños
cuasiexperimentales, en los que no es posible el control de todas las
variables, como la precipitación, la humedad relativa, las fuentes de
radiación, las interacciones intraespecíficas entre organismos de la misma
población o interespecíficas entre comunidades de organismos vivos, entre
otros (Tabla 2). En ambos casos, las conclusiones se orientan a la
explicación de los fenómenos observados a partir de los resultados
obtenidos.
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Cabe mencionar que en esta modalidad se espera que, bajo las mismas
condiciones experimentales, y al ser repetidos, los resultados obtenidos y,
por ende, las conclusiones sean iguales o similares (Lerma, 2016). De igual
forma, en los modelos de investigación cuantitativa experimentales,
cuasiexperimentales o ex post facto, se pueden utilizar estudios de tipo
exploratorio, descriptivo y explicativo, lo que repercute en la
estructuración y la redacción de las conclusiones (tablas 1 y 2).
Tabla 1. Ejemplos de investigaciones experimentales (laboratorio) en las
ciencias naturales e ingenierías y su direccionamiento de las conclusiones
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Fuente: …

Para encarar la elaboración de las conclusiones, es conveniente hablar
inicialmente de la discusión de los resultados. Esta, en primera instancia,
debe ser redactada en tiempo presente, rigurosamente analizada y
contrastada con los resultados de otras investigaciones con objetivos
similares, que pueden o no converger en las mismas conclusiones. En esta
etapa se genera la mayor cantidad de citas bibliográficas. Así, las
conclusiones deben sintetizar el estado principal del tema de investigación
al momento de la redacción del informe final, al igual que una mirada
prospectiva para continuar con otras fases de la investigación.
Por otra parte, la discusión debe ser argumentativa, en relación con la
autenticidad de los resultados obtenidos en la investigación; de esa
manera, se evalúan las etapas conceptual, metodológica y empírica para
inferir los aspectos que afectan la obtención de los resultados. Estos
últimos se ven ligados con las características de la muestra, la calibración y
las cualidades de medida de los instrumentos y equipos utilizados; los
procedimientos de colecta de los datos; el tipo de diseño experimental; el
análisis estadístico empleado, ya sea paramétrico o no paramétrico; entre
otros aspectos (Asiain y Margall, 2000).
Se puede suponer que parte de la discusión de los resultados se ha de
centrar en la significación de estos, lo que puede estar directamente
relacionado al tipo de estudio (tablas 1 y 2), debido a que, por ejemplo, los
de tipo exploratorio, ligados a un fenómeno físico, biológico o químico, se
direccionan hacia la descripción de las relaciones o la validez de la
hipótesis de causalidad. Esto mismo ocurre con los estudios de tipo
etnobotánico para la obtención de nuevos medicamentos, o los de
bioprospección para la selección de microorganismos y el control biológico
de enfermedades en cultivos de rosa (García, 2019).
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De esta manera, una vez terminada la discusión de los resultados, se
elaboran las conclusiones, las cuales responden a los resultados y
objetivos; estas deben ser formuladas de forma clara y breve. Por último,
también se encuentran las recomendaciones, que surgen de los mismos
resultados de investigación y sugieren la resolución de vacíos teóricos,
prácticos o metodológicos para futuras investigaciones (Lerma, 2016).
Tabla 2. Ejemplos de investigaciones cuasiexperimentales en las ciencias
naturales e ingenierías y su direccionamiento de las conclusiones

Fuente: …

2.1 Pautas para redactar conclusiones
Una de las situaciones a las que se debe enfrentar el investigador, sobre
todo si es un estudiante de pregrado, es la redacción de las conclusiones;
se presentan varias dificultades en esta etapa: la redacción, el lenguaje
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poco comprensible para los lectores y la incoherencia frente a los
apartados del trabajo (problema, hipótesis, objetivos y resultados). Para
los docentes orientadores que acompañan el proceso de investigación y
asesoran los trabajos de grado, es recurrente la revisión de las
conclusiones para encontrar los argumentos que sustentan la tesis; ello, no
solo para el registro en el documento, sino para la sustentación.
Por la experiencia en asesoría de trabajos de grado, y como orientación
general con base en varios autores, a continuación, se presentan algunas
recomendaciones, las cuales inician con una definición base que se debe
tener en cuenta a la hora de redactar las conclusiones.
En primer lugar, según la Real Academia Española (s.f.), la conclusión es
“1. f. Acción y efecto de concluir. 2. f. Idea a la que se llega después de
considerar una serie de datos o circunstancias. […] 3. f. Fin y terminación
de algo” (párr. 1-3). Esta, asimismo, es la última impresión de un libro o
trabajo de investigación que retiene el lector, y ello obliga a exponer las
ideas con claridad. La conclusión requiere su estructura propia y, por
tanto, debe iniciarse con la generalización de los logros del trabajo a
manera de introducción, para luego identificar las ideas más relevantes
(Cázares et al., 1999). En la investigación y la experimentación, las
conclusiones son determinaciones hechas mediante el estudio de los
resultados del trabajo precedente y la práctica, según la lógica que estudia
las reglas y los procedimientos para distinguir un razonamiento correcto o
incorrecto.
Los razonamientos son acciones del pensamiento mediante las cuales a
partir de algo conocido se obtiene algo desconocido. Se componen de
proposiciones o juicios. A las proposiciones que sirven de partida (lo
conocido) se les denomina premisas; a la que deriva de esas premisas,
conclusión (lo desconocido, lo nuevo). Los razonamientos pueden ser
inductivos o deductivos. La lógica tradicional (aristotélica) sobre todo se
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dedicó al análisis de la deducción y de las falacias: razonamientos
inválidos y engañosos. (Ortiz, 1994, como se citó en Wikipedia, s.f.,
párr. 17)

Por su parte, López et al. (2014) hicieron las siguientes recomendaciones:


Se escribe cuando el trabajo ya fue terminado y los resultados
interpretados son congruentes con los datos obtenidos en el estudio.



La redacción debe ser comprensible por sí misma y no debe contener
citas bibliográficas ni abreviaturas, excepto las unidades de medida.



Se debe conocer la relación entre los objetivos del estudio y las
conclusiones del trabajo.



No es necesario incluir las inferencias en este apartado, puesto que
estas se escriben en la discusión.

Igualmente, Siche (2019) señaló las siguientes recomendaciones para la
construcción de las conclusiones:
a. Primero, señale la conclusión general, conclusión que debe estar
alineada al cumplimiento del objetivo general, pero incluyendo el
resultado.
b. Segundo, señale los principales resultados, aquellos que están
relacionados con los objetivos específicos.
c. Tercero, se deben resaltar los aportes o beneficios de sus resultados e
incluso podría incorporarse una o dos recomendaciones de trabajo
futuro. Aportes y beneficios de los resultados podrían aparecer para el
resultado general (conclusión general), como para los resultados
específicos. (p. 1)

Cabe resaltar que las conclusiones son la última parte de la tesis. Además,
entre sus principales características se encuentran las siguientes:
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Indican claramente la respuesta a la pregunta principal de
investigación.



Resumen y permiten reflexionar sobre la investigación.



Contienen recomendaciones para el trabajo futuro sobre el tema.



Muestran los nuevos conocimientos aportados.



Son concisas y atractivas.



Evidencian una comprensión clara del principal descubrimiento o
argumento en el que ha avanzado la investigación.

Aunado a lo anterior, la conclusión contiene elementos similares a la
discusión y, a veces, estas dos secciones se combinan, especialmente en
artículos más breves y artículos de revistas. Sin embargo, en una tesis o
disertación, es habitual incluir un capítulo final que concluya la
investigación y le dé al lector una impresión final de su trabajo. Tal
capítulo debe ser más corto y general que la discusión; así, en lugar de
discutir resultados específicos e interpretar los datos en detalle, se hacen
declaraciones amplias que resumen los conocimientos más importantes de
la investigación. En suma, la conclusión no debe introducir nuevos datos,
interpretaciones o argumentos.
2.2 ¿Qué tan larga debe ser la conclusión?
Dependiendo del tipo de tesis, la conclusión podría sumar entre el 5 % y el
10 % del recuento total de palabras. Un estudio científico empírico
generalmente tiene una breve conclusión que establece de manera concisa
los principales hallazgos y recomendaciones; mientras tanto, una tesis de
humanidades puede requerir más espacio para concluir su análisis y unir
todos los capítulos en un argumento general.
Por lo anterior, la conclusión debe iniciar con la pregunta principal que la
tesis pretende abordar; esta es la última oportunidad para demostrar que
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se ha hecho lo que se propuso, por lo que el autor debe asegurarse de
formular una respuesta clara y concisa. En ese orden de ideas, no se debe
repetir una lista de todos los resultados que ya se discutieron, sino que
estos se deben sintetizar en una disertación final que el lector pueda
recordar.
La conclusión es una oportunidad para recordarle al lector por qué
adoptaste el enfoque que se utilizó, qué esperabas encontrar y qué tan
bien los resultados coincidieron con tus expectativas.
Para evitar la repetición, en lugar de simplemente escribir un resumen de
cada capítulo, puedes escribir aquí de manera más reflexiva. Puedes
considerar qué tan efectiva fue tu metodología para responder tus
preguntas de investigación y si surgieron nuevas preguntas o ideas
inesperadas en el proceso. (Tesis y Másters, 2021, párr. 20-21)

En esta parte, también se pueden mencionar las limitaciones de la
investigación, si es que estas aún no se han incluido en la discusión; sin
embargo, no se recomienda detenerse demasiado en ellas, pues es mejor
concentrarse en los aspectos positivos del trabajo.
Es posible que ya hayas hecho recomendaciones para futuras
investigaciones, pero la conclusión es un buen lugar para elaborar y
mirar hacia adelante, considerando las implicaciones de tus hallazgos
para la teoría y la práctica. (Tesis y Másters, 2021, párr. 24)
Evita exagerar la aplicabilidad de tu investigación. Si estás haciendo
recomendaciones para políticas, negocios u otra implementación
práctica, generalmente es mejor enmarcarlas como sugerencias en lugar
de imperativos: “el propósito de la investigación académica es informar,
explicar y explorar, no instruir”. (Tesis y Másters, 2021, párr. 29)

Por otro lado, si se están haciendo recomendaciones para futuras
investigaciones, se debe tratar de no debilitar el trabajo. Los estudios
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futuros pueden confirmar, desarrollar o enriquecer las presentes
conclusiones, pero no deberían ser necesarios para completarlas.
Asegúrate de que tu lector tenga una impresión sólida de lo que tu
investigación ha contribuido al conocimiento en tu campo. Algunas
estrategias para lograr esto incluyen:
• [Volver] al enunciado del problema para explicar cómo tu investigación
ayuda a resolver el problema.
• [Referirte] a la revisión de la literatura y [mostrar] cómo has abordado
una brecha en el conocimiento.
• Discutir cómo tus hallazgos confirman o desafían una teoría o
suposición existente.
Nuevamente, aquí, trata de evitar simplemente repetir lo que ya cubriste
en capítulos anteriores. Elije los puntos más importantes y resúmelos
con una descripción que sitúe tu proyecto en su contexto más amplio.
(Tesis y Másters, 2021, párr. 30-34)

3 Recomendaciones
En este apartado se hace referencia a las recomendaciones, una sección del
trabajo de grado/investigación “donde el investigador condensa aquellas
sugerencias que se originaron durante el proceso de realización del estudio
y que no se incluyeron como parte del texto final” (UVR Correctores de
Textos, 2019, párr. 11). Las recomendaciones incluyen temas que,
normalmente, están ligados a las conclusiones; estas, en ocasiones, se
confunden, puesto que en la mayoría de los casos se redactan sin
diferenciar unas de otras. Según De Trigueros (2016), para el caso de las
recomendaciones:
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Continúe haciendo lo mismo para sus objetivos específicos, nombrando
los hallazgos más importantes y generales que obtuvo de ellos en su
análisis e interpretación de datos. Por último, si tiene una hipótesis,
termine sus conclusiones diciendo a los lectores por qué su hipótesis es
verdadera o falsa. Haga esto dando razones fuertes y refiriéndose a
información crucial obtenida del análisis e interpretación de sus datos.
Las recomendaciones provienen de las conclusiones y recuerde que usted
concluye de acuerdo a su objetivo. Puede recomendar a la población,
instituciones, maestros o futuros investigadores involucrados en el
proyecto. No es una obligación recomendar, pero ayuda a dar
importancia a su investigación. Esto hace que la investigación sea
esencial para la realidad donde ha tenido lugar. Sea realista al
recomendar. Recomiende algo posible y dé ejemplos al hacerlo. (pp. 1112)

Por otra parte, para escribir recomendaciones que sean de utilidad para el
contenido de la investigación y que llamen la atención al lector, se sugieren
los siguientes puntos:
1.

Desde el punto de vista metodológico, recomendar que, en estudios
investigativos o trabajos de grado posteriores, se realicen
investigaciones con metodologías diferentes; esto, a fin de comprobar
sus resultados y confirmar su hipótesis, así como las preguntas
problematizadoras y los objetivos de estudio planteados.

2.

Desde el punto de vista académico, se debe recalcar a la institución o
al programa la importancia de seguir investigando sobre el tema
trabajado. Muchas investigaciones se pierden por la falta de
continuidad y contrastación de los resultados.

3.

En el caso de muchos programas académicos, donde la investigación
o el trabajo de grado tiene un componente de carácter práctico, se
recomienda su aplicación o implementación, siempre como una
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mejora sustancial de la problemática abordada (UVR Correctores de
Textos, 2019).
4 Observaciones


Cada recomendación comienza con un verbo imperativo (palabra
instructiva); por ejemplo: mejorar, hacer o reducir. El investigador
también puede escribir la recomendación con verbos en tiempo
gerundio, como reduciendo, mejorando y ofreciendo.



En esencia, las conclusiones deben ser una extensión lógica de la
información contenida en el informe; y sus recomendaciones deben ser
una extensión lógica de las conclusiones.



Las recomendaciones buscan proponer soluciones específicas: si en una
investigación sobre drogas se ha llegado a la conclusión de que el uso
indebido de estas entre los jóvenes es un problema creciente, se deben
recomendar pasos para abordar el problema; no basta con señalar que
se deben tomar medidas, sino que es necesaria la especificidad. Para
este caso particular, se puede recomendar una campaña masiva en los
medios de comunicación que tengan más penetración y audiencia entre
los jóvenes. Por ejemplo: los programas de televisión de alta audiencia
o en franjas horarias que aseguren su visibilidad, entre las 7:00p.m. y
las 10:00p.m.; o emisoras de audiencia juvenil, como La Mega,
Oxígeno, La X, 92.9, y Radioactiva.

De otra parte, si se trata de una investigación de un estudio de caso, como
un informe financiero, se pueden hacer las siguientes recomendaciones:


No otorgar créditos a los prestamistas cuyo promedio de atrasos en el
pago de sus cuotas supere los tres meses.



Contratar a una agencia especializada para un mejor recaudo de las
cuentas de difícil cobro.
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Presentar todas las recomendaciones propuestas en una sección
separada al final del informe.



No superar una página.

Finalmente, se presentan a investigadores y estudiantes las características
para desarrollar tres apartados del trabajo de investigación: la
presentación de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones;
esto, dado que, para la mayoría de estudiantes e investigadores, esas son
las secciones donde surgen las dificultades.
En primer lugar, el análisis de los resultados es un resumen objetivo y
sencillo de los datos, los cuales son producto de su recopilación y
tratamiento durante el proceso de la investigación. Por tanto, se
recomienda no hacer interpretaciones subjetivas.
Asimismo, para la elaboración de las conclusiones en los modelos de
investigación cuantitativa (ciencias naturales y médicas, ingeniería, entre
otras), estas deben estar basadas exclusivamente en los resultados
obtenidos, aunque estos no respondan al propósito esperado de la
investigación. Con ello, se generan opiniones prospectivas para el
desarrollo de futuras investigaciones en el tema tratado.
En cuanto a las conclusiones, estas son el final del trabajo y requieren la
consideración de los aspectos importantes de la investigación: volver a la
introducción; retomar la pregunta problema y los objetivos; plantear
nuevas ideas; y retomar los hallazgos obtenidos durante el proceso y el
análisis de los resultados.
Por último, las recomendaciones son sugerencias que hacen los
investigadores para mejorar, alertar, proyectar e invitar a nuevas
investigaciones; o adelantar actividades relacionadas con el problema
investigado.
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