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Resumen 
Numerosos estudios realizados han demostrado que los alumnos confrontan 
problemas para redactar, situación de la que no escapan los estudiantes 
universitarios. En tal sentido, los textos conocidos como "introducción" y 
"conclusiones" no son ajenos a dicha realidad. En este orden de ideas, el objetivo del 
artículo consiste en presentar una experiencia desarrollada con alumnos del Instituto 
Pedagógico de Caracas, cursantes de las asignaturas Estrategias Y Recursos 
Instruccionales, administrada por la Profa. Anna De Marco, y Adquisición y Desarrollo 
del Lenguaje, cuyo docente era el Prof. José Simón, para la elaboración de la 
introducción y de las conclusiones, debido a que en el plan de evaluación de tales 
cursos se contempló la realización de un trabajo de investigación. La metodología 
incluyó el estudio de concepciones previas a través de preguntas vinculadas con el 
tema, una revisión de carácter documental y la redacción de los textos citados 
después de la aplicación de la estrategia, aunque antes los estudiantes habían 
redactado los borradores respectivos. Como resultados, podemos destacar que la 
estrategia aplicada, basada en la presentación de la información vinculada con los 
textos citados (su estructura, por ejemplo), así como en la discusión de la misma, 
incidió positivamente en la elaboración de la introducción y de las conclusiones de la 
"versión definitiva o final" del trabajo. 
Palabras clave: Experiencia Didáctica, Introducción, Conclusiones, Trabajo de 
Investigación. 
  

A Didactical Experience with University Students Attending the Instituto 
Pedagógico de Caracas for the Drafting of the Introduction and Conclusions 

of a Research Paper 
  
Abstract 
Several studies have shown that students have writing problems, a situation that is 
not unfamiliar to university students as well. In this regard the texts known as 
"introduction" and "conclusions" do not escape this reality. Bearing this in mind this 
paper aims to present an experience carried out with students of the Instituto 
Pedag’ogico de Caracas attending two courses: Strategies and Instructional 
Resources, given by Prof. Anna De Marco, and Language Attainment and 
Development, given by Prof. Jose Simon. In both courses the evaluation plan included 
a research paper, which in turn included the drafting of an introduction and a 
conclusion. The methodology foresaw the study of previous conceptions by means of 
questions related to the topic under study, a documentary review and the actual 
drafting of the text after applying the strategy, although the students had elaborated 
the corresponding preliminary drafts. As a result we can highlight that the strategy 
used, based on the presentation of the information related to the text matter (their 
writings for example), as well as its discussion positively affected the drafting of the 
introduction and the conclusions of the paper’s "final or definitive version". 
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Introducción 
  
Numerosos estudios realizados hasta el presente han demostrado que los alumnos 
confrontan problemas para redactar, situación de la que no escapan los estudiantes 
universitarios (Sánchez de Ramírez (1990, 1994), Campos (1993), Jáimez (1996), 
Vargas (2000), Méndez (2004), Camps (2005), Morán (2005), entre otros). En tal 
sentido, los escritos conocidos como "introducción" y "conclusiones" no son ajenos a 
dicha realidad, aunque se trate de textos dependientes de unidades textuales 
mayores (un libro, un artículo de investigación, un trabajo de grado, un informe 
monográfico, entre otros).  
  
Y es que redactar, tal como apuntan Gutiérrez y Urquhart (2004), no constituye una 
tarea fácil, ya que el escritor requiere tomar en cuenta diferentes factores, tales 
como: tener una gran cantidad de conocimientos acerca del tema sobre el que 
escribe (lo que se podría denominar como conocimiento del mundo), saber quiénes 
serán sus lectores, qué quiere decirles y qué efecto desea alcanzar en ellos, 
(conocimiento del contexto, de la audiencia).  
  
Del mismo modo, el escritor necesita saber acerca de la naturaleza y de la estructura 
de los textos, pues los lectores esperan que las ideas se organicen o se codifiquen de 
una manera identificable y de acuerdo con una situación concreta de comunicación 
(conocimiento de la lengua). 
  
Los problemas vinculados con la redacción, entre otros, contribuyen a generar 
frustración en los estudiantes. Tal situación podría desencadenar la repetición de 
algún curso y hasta la deserción o el abandono definitivo. Sin embargo, hay que 
alertar que esta situación no es exclusiva de nuestro país, se presenta en otras 
naciones como por ejemplo España y Perú, tal como lo destacan Morán (2005) y 
Miranda (2007). Es, podría afirmarse, un asunto de incidencia universal. 
  
En este orden de ideas, el objetivo de este trabajo consiste en presentar una 
experiencia desarrollada con alumnos del Instituto Pedagógico de Caracas, cursantes 
de las asignaturas Estrategias y Recursos Instruccionales, del Componente de 
Formación Pedagógica, administrada por la Profa. Anna De Marco, y Adquisición y 
Desarrollo del Lenguaje, del Componente de Formación Especializada y cuyo docente 
era el Prof. José Simón, para la elaboración de la introducción y de las conclusiones 
de un trabajo de investigación. Es de hacer notar que en el plan de evaluación de 
tales cursos durante el Semestre 2005-II, se contempló consensuadamente la 
realización de un trabajo de investigación, el cual debía ser entregado para su 
respectiva evaluación al final del semestre.  
  
Valdría la pena mencionar que el objetivo fundamental de la asignatura Estrategias y 
Recursos Instruccionales, radica en contribuir en la formación pedagógica del futuro 
docente en lo concerniente a la aplicación de los principios y fundamentos generales 
de instrucción, tanto en el diseño, desarrollo y evaluación de las llamadas estrategias 
instruccionales, como en la selección, producción, empleo y evaluación de los medios 
y recursos de instrucción.  
  
Por su parte, el objetivo del curso Adquisición y Desarrollo del Lenguaje, consiste en 
proporcionar información al estudiante acerca de cómo se presenta en el niño el 
proceso de desarrollo del lenguaje y adquisición de una lengua (¿cuáles son sus 
etapas por ejemplo?), además de profundizar en las teorías que han intentado ofrecer 



una respuesta satisfactoria sobre dicho proceso. (Skinner, Chomsky, Piaget, Vigotsky 
y Halliday, entre otros teóricos). 
  
El trabajo ha sido estructurado sobre la base de las siguientes preguntas:  
  
1. ¿Cuáles son los conocimientos previos que los estudiantes poseen acerca de la 
introducción y de las conclusiones y sobre su elaboración?  
  
2. ¿En qué consistió la estrategia presentada a los estudiantes de Estrategias y 
Recursos Instruccionales y Adquisición y Desarrollo del Lenguaje?  
  
3. ¿Influyó la estrategia presentada en la elaboración de la introducción y las 
conclusiones de la versión definitiva del trabajo de investigación?  
  
Tratemos, entonces, de responder cada uno de estos planteamientos. 
  
1. ¿Cuáles son los conocimientos previos que los estudiantes poseen acerca 
de la introducción y de las conclusiones y sobre su elaboración? 
  
Los estudiantes de las asignaturas ya mencionadas se dividieron en equipos de 
trabajo: un total de 05 en el curso de Adquisición y Desarrollo del Lenguaje, con 04 
integrantes cada uno y un total de 09 en la asignatura Estrategias y Recursos 
Instruccionales, de conformación numérica variable. A cada uno de esos equipos, se 
les entregó un instrumento bastante sencillo que permitiría, como de hecho así fue, 
recolectar información vinculada con los conocimientos previos sobre la introducción y 
la conclusión. 
  

 
  

Luego de la revisión de las diferentes respuestas dadas por los estudiantes, en el 



ámbito de los dos cursos, se está en la capacidad de afirmar lo siguiente: 
  
• Todos coincidieron en que la introducción debe ir al principio del trabajo de 
investigación. 
  
• Dicha introducción, a juzgar por las respuestas dadas, incluye presentación del 
tema a tratar, aspectos del mismo que se considerarán en el trabajo, reseña 
histórica, pasos que se siguen para alcanzar los objetivos (lo que se podría 
categorizar como metodología) y la importancia y la valoración para el equipo.  
  
• En cuanto a las conclusiones, es donde se destaca la opinión del autor, se 
expresan las soluciones a los problemas que se presentan en la investigación y 
además, éstas deben estar al final del trabajo de investigación como una especie de 
cierre.  
  
• Las mismas están estructuradas sobre la base de los aspectos más relevantes del 
tema tratado en la investigación.  
  
• Algunos grupos consultados, señalaron que las conclusiones pueden realizarse en 
bloque o como puntualizaciones.  
  
En lo que respecta a los conocimientos previos de los estudiantes acerca de la 
introducción y las conclusiones, ya señalados, puede afirmarse que coinciden con lo 
que se consigue acerca de tales textos en la literatura consultada. 
  
A continuación, ofrecemos una muestra de la introducción y de las conclusiones que 
algunos equipos de estudiantes presentaron al entregar el borrador del trabajo de 
investigación. Ya se ha dicho que se trata de textos dependientes de unidades 
textuales mayores. No obstante, aquí se presentan de forma si se quiere un tanto 
descontextualizada por razones exclusivamente metodológicas. Cabe destacar que 
dichas muestras se presentan tal cual como fueron escritas por los estudiantes, sin 
realizar ningún tipo de alteración en las mismas. 
  

 
  
En la introducción se observa: el tema que se desarrollará en el trabajo de 
investigación (párrafo 1) y algunos aspectos del mismo que se abordarán en el 
cuerpo del trabajo (párrafo 2). Como se puede apreciar, parece que los estudiantes 
poseen una gran cantidad de conocimientos previos acerca de la introducción y su 
contenido, pero esa información no se encuentra presente del todo en las muestras 
recabadas, es decir, en los borradores. Algo semejante ocurre, por ejemplo, con las 



reglas de acentuación de las palabras. Los alumnos las conocen, pero tienen 
problemas al momento de aplicarlas, tal como lo indica Campos (1993). 
  

 
  

En cuanto a la conclusión seleccionada para su presentación, se aprecia: la 
importancia o relevancia del trabajo (párrafo 1), así como una especie de resumen de 
los aspectos más resaltantes del trabajo de investigación, aunque no están todos 
(tipos de respuestas, condicionamiento operante, implicaciones pedagógicas de los 
trabajos de Skinner, párrafos 2 y 3 respectivamente).  
  
En los párrafos que siguen, se tratará de dar respuesta a la segunda pregunta 
planteada al inicio del presente trabajo. 
  
2. ¿En qué consistió la estrategia presentada a los estudiantes de Estrategias 
y Recursos Instruccionales y Adquisición y Desarrollo del Lenguaje? 
  
Quizás el nombre de "estrategia" no resulte el más adecuado. En este sentido, lo que 
se hizo con los estudiantes de los dos cursos fue leer y discutir en dos oportunidades 
el artículo de la profesora Yajaira Palencia de Villalobos (2001) titulado "Una 
experiencia didáctica sobre la construcción de dos textos académicos: La introducción 
y las conclusiones" y que aparece en la revista Letras, 63 Pp. 
  
En dicho artículo se sostiene que la introducción es un tipo de comunicación ubicable 
en los textos de estructura informativa – expositiva. Este tipo de comunicación 
expresa en una unidad de carácter global una intención, una especie de finalidad, es 
decir, presentar los aspectos más significativos de un trabajo realizado. En otras 
palabras: señalar de un modo concreto qué es lo que contiene el trabajo que alguien 
se dispone a leer. 
  
Palencia de Villalobos (2001) expresa que una introducción puede tener tres párrafos: 
en el primero se identifica el tema que se desarrolla en la investigación, así como su 



propósito. En el siguiente párrafo, se indican los pasos seguidos para la realización de 
la investigación, lo que se correspondería con la metodología. Y en un tercer y último 
párrafo, se muestra cuál es la organización general del trabajo: qué aspectos se 
tratarán en el desarrollo del mismo. No obstante lo anterior, la autora manifiesta 
abiertamente que una introducción también podría contar con un número mayor de 
párrafos. 
  
En lo atinente a las conclusiones, Palencia de Villalobos (2001) expresa que concluir 
tiene que ver con reconsiderar en forma sintética los aspectos fundamentales que se 
desarrollaron ampliamente con anterioridad, así como presentar hallazgos o aportes. 
Igualmente, en las conclusiones debe haber espacio para la opinión personal o 
grupal, derivada de la interacción razonada sobre el asunto tratado y sus 
particularidades. 
  
Continúa la autora planteando que el lenguaje que se debe emplear tanto en la 
introducción como en las conclusiones es formal, objetivo y concreto y que en ellas se 
encuentran los órdenes discursivos expositivo y argumentativo. 
  
Una vez que se leyó el artículo y se discutió en dos sesiones de clase, el docente y los 
estudiantes acordaron que la introducción de la "versión definitiva" del trabajo de 
investigación debía contener los siguientes aspectos:  
  
• Antecedentes de la investigación (si era el caso).  
  
• Presentación del tema.  
  
• Propósito u objeto.  
  
• Importancia y utilidad del trabajo.  
  
• Metodología (pasos) y  
  
• Estructura general del trabajo.  
  
En cuanto a las conclusiones, se acordó por parte de los mismos autores que debían 
estructurarse sobre la base de:  
  
• Los elementos fundamentales del trabajo de investigación.  
  
• La opinión grupal en relación con el tema abordado y su vigencia en la sociedad 
actual.  
  
Continuando con el desarrollo del trabajo, se intentará dar respuesta a la tercera 
pregunta. 
  
3. ¿Influyó la estrategia presentada en la elaboración de la introducción y las 
conclusiones de la versión definitiva del trabajo de investigación?  
  
Ante este interrogante, la respuesta es que la lectura y discusión del artículo en dos 
oportunidades sí influyó de manera positiva en la elaboración de la introducción y de 
las conclusiones de la "versión definitiva" del trabajo de investigación acordado en el 
plan de evaluación, aunque hay que estar conscientes de que se debe seguir 
trabajando a este respecto. Estos avances se evidencian en las muestras que 
seguidamente se presentan. 
  



 
  

En esta introducción se aprecia un mayor número de párrafos (04 en total). Además, 
en la misma los estudiantes proporcionan información acerca del tema a desarrollar, 
la planificación de una microclase, (p.1, incluso van más allá y hablan de la 
importancia del trabajo y de la asignatura que están cursando), del objetivo del 
trabajo (párrafo 2, se expresa allí como finalidad), de los pasos que se siguieron para 
alcanzar dicho objetivo (párrafo 3) y de la organización general del trabajo (párrafo 
4). 
  



 
  



 
  

En el caso de las conclusiones, también hay un incremento del número de párrafos 
(10 en total). Dicho aumento puede responder a que se tenía más información del 
tema producto del trabajo realizado y a que se tomaron en cuenta las observaciones 
realizadas por el profesor del curso cuando éste revisó el borrador.  
  
En estas conclusiones, los alumnos sintetizan los aspectos más relevantes del trabajo 
de investigación realizado (relevancia del medio social, los instrumentos y la 
mediación, la ley genético-cultural, la relación entre el pensamiento y el lenguaje, las 
implicaciones educativas de la teoría, la visión de Vigotsky acerca de la educación 
especial, etc.) También hayintentos por esbozar elementos vinculados con la 
significación del trabajo y con una opinión grupal, cuando el equipo plantea que 
dentro de la concepción vigotskyana aprender se relaciona con términos como 
autonomía e independencia. 
  
No obstante los avances alcanzados, hay que continuar trabajando porque las 
carencias de los estudiantes son muchas en lo relacionado con la comprensión y con 



la producción textual. 
  
Conclusiones y Recomendaciones 
  
A modo de cierre, resultan importantes los siguientes señalamientos: 
  
• Entre los borradores y la "versión final" de la introducción, en líneas generales, hay 
avances que se podrían considerar como importantes. En los borradores, por 
ejemplo, sólo se hace mención al tema del trabajo, a su relevancia y algunos 
aspectos del tema que se tocarán en la investigación. En pocos casos hay información 
en cuanto a los objetivos. En "la versión final", se contemplan la presentación del 
tema a desarrollar y la descripción detallada y pormenorizada del desarrollo del 
trabajo, además del objetivo y la metodología.  
  
• En cuanto a los borradores de las conclusiones y la "versión final", la diferencia 
fundamental se encuentra en que en las últimas hay una enumeración mucho más 
pormenorizada de los logros alcanzados durante el desarrollo y la aplicación del 
trabajo, no sólo en cuanto al contenido, sino también en cuanto a la experiencia 
profesional que se obtiene a partir de la realización de dicha investigación.  
  
• Es importante destacar que la cantidad de párrafos, tanto en la introducción como 
en las conclusiones, aumentó luego de haber realizado la lectura del material 
correspondiente, así como su respectiva discusión en clase. Esto podría ser tomado 
como un indicio de que los estudiantes, de una forma o de otra, empezaron a 
planificar los textos, tanto desde el punto de vista del contenido como desde la óptica 
de su estructura. Además, hay que acotar que, con toda seguridad, al momento de 
redactar la "versión final" del trabajo de investigación, el grupo de estudiantes poseía 
más información sobre el tema del referido trabajo.  
  
• Se cree conveniente continuar desarrollando trabajos como el que aquí se está 
presentando, entre otras razones por la utilidad que de él se desprende para los 
estudiantes. Resulta increíble pensar en la cantidad de trabajos de investigación que 
realizan los estudiantes a su paso por una universidad. De igual modo, resulta aún 
más sorprendente que no se les haya enseñado a construir una introducción o las 
conclusiones, tal como ellos manifestaron en distintas oportunidades a lo largo de la 
experiencia. Quizás porque se piensa que todos poseen tal información. Pero, 
lamentablemente, la realidad de las aulas de clase indica que no es así.  
  
• En cuanto a la utilidad práctica a la que se aludía con antelación, resulta evidente 
que la misma no se circunscribe exclusivamente al proceso de formación universitaria 
del estudiante, en las distintas materias, sino también a su desempeño y ejercicio 
profesional.  
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