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Tema 12. El estado de la cuestión 

¿Qué es un Estado de la Cuestión? 
¿Alguna idea?



Tema 12. El estado de la cuestión 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española en línea define el “Estado de la Cuestión” 
como:  

1. m. Situación en que se encuentra, en un momento 
preciso, un asunto del que se trata.



1. Introducción

¿En qué consiste el trabajo del académico? 
¿Qué tipo de productos se derivan de la 

investigación científica? ¿Qué condiciones 
materiales son necesarias para investigar?

¿Ejemplos?



1. Introducción

¿Cuáles son los medios de difusión de la 
producción científica? ¿Dónde encontrar a 
publicaciones científicas? ¿Cómo acceder a 

ellas? ¿Cómo preservarlas? 



1. Introducción

¿Cómo y desde dónde se accede a la producción 
científica? ¿Biblioteca? ¿Bibliografía 

recomendada por el profesor? ¿Bases de datos? 
¿Google?



1. Introducción

¿Bajo qué licencias se distribuyen las 
publicaciones científicas? ¿Qué usos están 
permitidos? ¿Quién es el propietario de la 

producción científica financiada con fondos del 
estado: el autor o la sociedad?



1. Introducción



1. Introducción

Una mirada al e-Repositori UPF: 
“El repositorio institucional recoge, difunde y preserva la 
producción intelectual en formato digital que resulta de 
la actividad académica e investigadora de la UPF, las 
revistas científicas y las publicaciones institucionales. Su 
finalidad es contribuir a aumentar el impacto de la 
investigación hecha en la UPF y preservar la memoria 
intelectual de la UPF”. 

http://repositori.upf.edu/


1. Introducción

El acceso a la producción científica condiciona 
la selección de las fuentes bibliográficas y, por 
tanto, la escritura del Estado de la Cuestión.
¿Cómo se produce el conocimiento? ¿Es una 

obra individual o colectiva?



1. Introducción
Acto inaugural del curso 2014-2015
21 de octubre 
11.00
Auditorio



2. Trabajar con la lectura

● La lectura es el punto de partida del trabajo 
académico, sobre todo en Humanidades. 

● Leer es necesario para escribir. 
● Para realizar una contribución relevante es 

necesario entender en profundidad lo que 
cada autor quiere decir con sus 
publicaciones. 



2. Trabajar con la lectura

¿Cómo leéis? 
¿Hay un solo tipo de lectura? 

¿Ejemplos?



2. Trabajar con la lectura

● Título
● Resumen y palabras clave 
● Índice o encabezamientos
● Bibliografía: ¿actualizada?, ¿varios idiomas? 

¿Esta publicación es realmente 
relevante para mi trabajo? 

Un ejemplo

http://repositori.upf.edu/handle/10230/21500
http://repositori.upf.edu/handle/10230/21500


2. Trabajar con la lectura

¿Cómo comprobar si una lectura es pertinente? 
Lectura rápida para descartar:
● Examina el título de la obra
● Examina los índices
● Examina los encabezamientos
● Examina la introducción
● Lee un fragmento breve
● Lee la conclusión



2. Trabajar con la lectura

Técnicas de extracción de ideas durante la 
lectura:
● Subrayar y tomar notas 
● Resumir apartados
● Hacer listas de ideas
● Repetir la lectura



¿Alguna pregunta?
¿Dudas?



Pausa de 10 minutos



3. Objetivos del Estado de la Cuestión

● Un Estado de la Cuestión debe ofrecer una visión de conjunto 
sobre un tema, es decir, una panorámica. A la vez debe ser 
una síntesis en donde se puedan encontrar las principales 
discusiones y conceptos fundamentales.

● Características: 
○ período temporal dilatado
○ visión general
○ evolución - cronología
○ cobertura amplia y completa
○ contraste de puntos de vista



3. Objetivos del Estado de la Cuestión

“Un trabajo que analiza el estado de la cuestión sobre un tema 
definido es aquél que analiza de forma crítica las diversas 
teorías existentes sobre una determinada problemática y 
concluye con una exposición razonada en la que ofrece 
su propio punto de vista. Para realizar este tipo de trabajos 
hay que utilizar una bibliografía recentísima, pues en caso 
contrario no se estaría exponiendo cuál es el estado actual de la 
cuestión, sino cuál era su estado hace unos años” (Cervera 
Rodríguez y Salas Parrilla, 1998: 11).



3. Objetivos del Estado de la Cuestión

La lectura analítica (Creme y Lea, 2005: 95):
● ¿Cómo presenta el texto el autor?
● ¿Explicita la temática de la que va a ocuparse?
● A su criterio, ¿qué dice el autor?
● ¿El autor da por sentado que usted posee un cierto 

conocimiento sobre el tema?
● ¿Puede descubrir la tesis o idea central del capítulo, 

libro o artículo?



3. Objetivos del Estado de la Cuestión

La lectura analítica (Creme y Lea, 2005: 95):
● ¿Puede comprender las diferentes partes del texto y cómo se 

ensamblan entre sí?
● ¿Qué clase de pruebas utiliza el autor para fundamentar su 

argumento?
● ¿El argumento parece algo tendencioso o parcial?
● ¿El argumento es aparentemente lógico?
● ¿Puede descubrir los temas que usa el autor para respaldar su 

argumento?
● ¿Se llega a la conclusión a través de lo que expone el autor o se 

agregan nuevas ideas?



3. Objetivos del Estado de la Cuestión

¿Es posible leer TODO lo que se ha publicado sobre un 
tema? ¿Cómo definir el período y los criterios de selección 

de las fuentes? 

El Estado de la Cuestión aspira a ser completo y 
representativo del conjunto pero el investigador acaba 

siempre seleccionando y rechazando fuentes.



4. Objetividad y subjetividad en la 
presentación de obras de otro

● En general hay que ser respetuoso con la obra ajena 
aunque no estemos de acuerdo con el punto de vista o 
conclusiones del investigador. 

● Hay que ser justos y reconocer el trabajo de los 
investigadores: señalar quién fue el primero en decir 
algo, quién lo hizo mejor, quién lo dice mejor que otros, 
etc. Hay que señalar y valorar la novedad.

● Utiliza evidencias para sustentar tu punto de vista como 
citas de fragmentos. Mayor objetividad. 



4. Objetividad y subjetividad en la 
presentación de obras de otro

● Distingue claramente quién dijo qué, por qué y cuándo 
mediante expresiones como “Según XXXX”, “Para 
XXXX”, “En este trabajo XXX”, “El punto de vista de 
XXX”. Cuidado con las atribuciones incorrectas.

● Se puede criticar los puntos de vistas en el cuerpo de 
texto pero resérvate tus valoraciones  más importantes 
para las conclusiones.

● Se puede escribir una crítica negativa sobre un trabajo 
pero siempre con argumentos y con un tono respetuoso 
y elegante. 



5. Modelos y estructuras 

● Tipología de estructuras (Creme y Lea, 2000: 110-114):
○ La redacción cronológica
○ La redacción descriptiva
○ La redacción centrada en la causa y el efecto
○ La redacción centrada en la comparación y el 

contraste
○ La redacción centrada en el resumen
○ La escritura analítica
○ La redacción centrada en la evaluación



5. Modelos y estructuras 

● La producción del conocimiento en muchos casos es 
acumulativa por eso es importante dejar claro cuál 
ha sido la evolución del tema y, sobre todo, cuál es su 
estado actual. También hay revoluciones pero pocas...

● La producción de conocimiento es la obra de muchos 
investigadores, es un proyecto colectivo en el que 
participan muchas voces distintas y puntos de vista 
contrarios.



Ejercicio nº 5
Escritura de un Estado de la Cuestión
● Llengua catalana
● A partir del dossier de lecturas disponible en 

el Aula Global: hay 5 temas posibles.
● Extensión: entre 7.000 y 9.000 caracteres 

sin espacio (4-5 páginas)
● Fecha de entrega: 24 / 26 de noviembre

http://www.upf.edu/


¿Alguna pregunta?


