¿Cómo leer la conclusión de un paper en inglés?
Estrategia de lectura académica
La conclusión es una parte muy importante de un texto, ya que ayuda al lector a entender
por qué la investigación debería importarle una vez que haya terminado de leer.
En este recurso te mostraremos qué información se presenta comúnmente en esta sección y cómo
está conectado su contenido con el resto del texto.

TIP 1 – Revisa la estructura general
Reflexiona sobre la estructura de un artículo académico. La imagen del reloj de arena ilustra
claramente cómo se concentra información relevante en paper.


Las bases de un paper son el Abstract y la Conclusión.
Lectores eficientes tienden a leer estas secciones primero, para tener
una idea general sobre el texto antes de continuar.



Por otra parte, la Introducción y la Discusión también necesitan
dedicación en primera instancia, como se puede apreciar en la
ilustración.



La Metodología y los Resultados entregan datos más específicos y
desarrollan las ideas presentadas en las otras secciones con detalles
más finos, por lo que tienden a ser las secciones que se leen con
profundidad una vez que se tiene una idea general del estudio.

TIP 2 – Revisa conexiones entre las secciones
Todas las secciones del artículo están intrínsecamente conectadas y se retroalimentan mutuamente,
especialmente la introducción y la discusión con la conclusión.
a) Conexión Introducción-Conclusión
La introducción presenta las
bases teóricas que serán usadas
como soporte en la
investigación y desarrolladas a
lo largo del texto.

En la conclusión se retoma
lo planteado en la
introducción para dar cierre
al estudio.

Conceptos clave que hayas
identificado en esta sección se
repetirán en la conclusión, por
lo que es importante tener un
registro de ellos para poder
identificar ideas principales en la
conclusión

Se vuelve a los objetivos
planteados en la
introducción discutidos a la
luz de los resultados de la
investigación.

La conclusión se
estructura en forma
inversa a la
introducción, casi
como un espejo, recontextualizando lo
planteado en la
introducción a la luz
de los
descubrimientos del
estudio, desarrollando
las ideas principales
desde lo más
específico a lo más
general

La introducción
contextualiza el
estudio desde lo más
general a lo más
específico.
Pon atención a los
autores mencionados, al
propósito del estudio y a
la idea principal que será
desarrollada en el cuerpo
del artículo, ya que la
conclusión se alimentará
de estos datos y las
palabras clave asociadas
a éstas serán nombradas
nuevamente.

b) Conexión Discusión–Conclusión
En algunos textos académicos no hay conclusión, y la discusión se transforma en la última sección
del artículo. La discusión dialogará con el resto del estudio, conectando métodos, resultados y
teoría para lograr el objetivo de la investigación.
Aunque similares, la discusión y la conclusión no son iguales. Cada una tiene funciones y estructuras
diferentes:

-

-

Interpreta datos y
entrega respuestas

Re-contextualiza y cierra
con conexiones significativas

Discusión

Conclusión

Síntesis e interpretación de los resultados
para responder las preguntas de
investigación
Descripción de los hallazgos en relación a
estudios previos
Descripción de la contribución de la
investigación al campo de estudio
Discusión sobre las limitaciones del
estudio
Lineamientos para futuras investigaciones

-

Reiteración contexto del estudio e ideas
principales
Reseña de hallazgos, descubrimientos,
y/o argumentos más relevantes
Reinterpretación de hechos, anécdotas,
y/o teorías presentadas en la introducción
Opinión personal y/o mensaje memorable
(conexión con el mundo real) que ayude
al lector a retener lo esencial del estudio

TIP 3: Haz preguntas para guiar tu lectura
Para comprender mejor la conclusión de un artículo, idealmente primero:
√
√
√
√

Ojeaste el texto completo poniendo atención a los títulos
Leiste el Abstract para tener una idea general del estudio antes de leerlo completo
Leiste la introducción con atención, ya que la conclusión reitera con otras palabras
parte de esta sección
Escaneaste el resto del texto dependiendo de tus necesidades

Finalmente, y a medida que te acercas y lees las últimas secciones del artículo, te sugerimos que te
hagas preguntas que guíen tu lectura hacia la identificación de ideas relevantes, como por ejemplo:








¿Cuál era el objetivo del estudio? ¿Se cumplió?
¿Cuál fue el(los) hallazgo(s) más relevante(s)?
¿Qué teorías/autores le dieron soporte al estudio?
¿Cuál es la contribución de esta investigación al área de estudio?
¿Cuál es la opinión del autor (si la hay)?
¿Qué cursos de acción pueden tomarse a partir de este estudio?
¿Cuál es el mensaje final que deja el autor?

REVISIÓN
Considerando que leer en inglés puede ser una tarea demandante en términos de tiempo y
dedicación, en este recurso te hemos entregado tips sobre cómo leer la conclusión de un artículo
en inglés, poniendo especial atención a algunas de sus características.
Recuerda:
i.

La conclusión tiende a seguir una estructura de pirámide inversa en relación a la
introducción, referenciando lo detallado ahí a la luz de las ideas desarrolladas y hallazgos
encontrados a lo largo del estudio.

ii.

La conclusión a veces puede ser reemplazada por la discusión como sección final de un
artículo, pero no son exactamente iguales. En la primera hay mayor diálogo con la
metodología y los resultados para dar respuesta a las preguntas de investigación, mientras
que en la conclusión el enfoque está en re-contextualizar el estudio en base a los
descubrimientos, y establecer conexiones significativas con el mundo real.

iii.

Reflexionar y hacer preguntas mientras lees la conclusión, ya que así podrás identificar las
ideas principales desarrolladas en el estudio y evaluar su aporte al campo de investigación.
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