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TABLA GUÍA PARA LA REDACCIÓN DE TUS CONCLUSIONES
Trabajo de investigación

Proyecto

Otro tipo de trabajos

 Tu hipótesis de partida era…

 Tu proyecto a conseguir era…

 Tu trabajo consistía en…

 ¿La has conseguido
demostrar como cierta o
como falsa?

 ¿Has conseguido realizar tu
proyecto?

 ¿Has llegado al objetivo
más importante?

 ¿Cuáles son los resultados
que has conseguido?

 ¿Cuáles son las
conclusiones a las que has
llegado con tu idea de
trabajo?

 ¿A qué conclusiones finales
has llegado?
 Argumenta detalladamente
por qué lo crees así.
 ¿Qué ha sido lo más
relevante del proceso que te
ha llevado a demostrar tu
hipótesis?
 ¿Qué es lo que más te ha
ayudado en tu demostración?
 ¿Cuáles han sido las
dificultades más importantes
que has tenido que salvar?
 ¿Qué es lo que has aprendido
de la investigación?
 ¿Qué aplicaciones a posibles
investigaciones daría pie la
tuya?
 ¿Qué has aprendido a nivel
personal?
 Otros aspectos que quieras
destacar como interesantes y
que te permitan orientar a
otros investigadores.
 ¿Qué evaluación final haces
de tu investigación?
 ¿Qué autocrítica harías de tu
trabajo?
 ¿Cuáles son tus méritos
principales en esta
investigación?

 Argumenta detalladamente
porqué lo crees así.
 ¿Qué es lo que te ha parecido
más decisivo para culminar tu
proyecto?
 ¿Qué ha sido lo más útil en el
proceso de construcción de
tu proyecto?
 ¿Cuáles han sido las
dificultades más importantes
que has tenido que salvar?
 ¿Qué has aprendido del
proyecto?
 ¿Qué aplicaciones tiene tu
proyecto?
 ¿Qué aspectos podrían
ayudar a otros proyectos
similares?
 ¿Qué has aprendido a nivel
personal?
 Recomendaciones que harías
a otros que se planteen un
proyecto similar.
 ¿Qué evaluación final haces
de tu investigación?
 ¿Qué autocrítica harías de tu
proyecto?
 ¿Cuáles son los méritos
principales de tu proyecto?

 Argumenta detalladamente
porqué lo crees así.
 ¿Qué ha sido lo que más te
ha ayudado a conseguir tu
objetivo?
 ¿Qué aspectos han sido los
más importantes y han
facilitado que consiguieras
tu objetivo?
 ¿Cuáles han sido las
dificultades relevantes?
 ¿Qué te ha enseñado el
objetivo que planteabas?
 ¿Qué caminos de
investigación abre tu
trabajo?
 ¿Qué has aprendido a nivel
personal?
 Recomendaciones que
harías a otros
investigadores.
 ¿Qué evaluación final haces
de tu trabajo?
 ¿Qué autocrítica harías de
tu trabajo?
 ¿Cuáles son los méritos
principales del proceso de
investigación?

