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CONSIDERACIONES FINALES 

Las consideraciones finales  tienen como objetivo
retomar las ideas principales del trabajo, por qué se
inició el trabajo, con qué propósito se consideró el

tema del trabajo, qué metodología se utilizo, qué hay
de nuevo en lo hallado con respecto al conocimiento
que existía sobre el tema, qué queríamos resolver e

indicar qué se puede hacer en el futuro o qué preguntas
nuevas se generaron.

¿QUÉ SON?



¿CÓMO SE HACEN LAS
CONSIDERACIONES FINALES?

Para realiar las conclusiones se debe tener en cuenta
los siguientes pasos:



¿Qué propició el interés por el tema de
investigación?
¿Cuál fue el planteamiento del problema de
investigación y el objetivo general?
¿Cuál fue la metodología utilizada?
¿ A qué conclusiones llegaste frente a la
pregunta de investigación a partir de los
resultados de los hallados?

Responde:
PASO 1



¿Qué aspectos sobre lo hallado no se reporta en los
medios de comunicación ni se habla en la vida
cotidiana?
¿Cuál es la relevancia de este trabajo?
¿Qué aprendizajes adquirió con el proyecto?
¿Qué nuevas preguntas te generó el trabajo
investigativo?

PASO 1



Con las respuestas a las
preguntas anteriores,
escribe un texto de 8
párrafos coherentes.

PASO 2



 

¡MANOS A LA OBRA!
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