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¿Qué es el estado del arte?

• Es una investigación documental que busca “dar cuenta de construcciones de sentido sobre datos que 
apoyan un diagnóstico y un pronostico en relación con el material documental sometido a análisis” (Hoyos, 
2000: 57). 

• Busca ir más allá de los parámetros de lo conocido de manera que se pueda construir un orden coherente 
que explique y totalice los significados sobre un fenómeno en particular. 



Se le denomina

Estado del arte

Estado de la cuestión

Estado del conocimiento



El estado del arte

Responde a la lógica de la investigación que precede a un trabajo. Busca llegar a resultados, conclusiones, respuestas y productos diferentes. 

Es la búsqueda necesaria para consultar trabajos ya realizados 

Proceso obligado en cualquier investigación. Delimita el objeto de estudio y las relaciones con otros objetos de estudio
• identifica actores y una red social de referencia
• compara métodos de producción, acceso, aplicación y valoración específicos.



¿Qué busca?

Construir los antecedentes

Realizar un sondeo descriptivo, sinóptico y analítico

Alcanzar un conocimiento crítico y una comprensión de sentido de un tema 

Generar nuevas comprensiones

Facilitar un conocimiento crítico, más allá de la descripción y la explicación



Dos procesos 
generales

En este sentido, se pueden identificar dos procesos generales
1. La búsqueda, selección, organización y disposición de fuentes de información para 

un tratamiento racional

2. La integración de la información a partir del análisis de los mensajes contenidos 
en las fuentes, que corresponde a la dimensión hermenéutica del proceso, 
muestra los conceptos básicos unificadores. 

En consecuencia, un estado del arte estudia una porción substancial de la 
literatura y fuentes relevantes de información. Permite una comprensión 

global



Para qué sirve

Como referencia para asumir una postura crítica frente a lo que se ha hecho y lo que falta por hacer en torno a una temática o problemática concreta

Para evitar duplicar esfuerzos o repetir lo que ya se ha dicho y, además, para localizar errores que ya fueron superados.

Como insumo para dar comienzo a cualquier investigación.



Estado del tema o problema
• Es una recopilación crítica de

diversos tipos de texto de un área
o disciplina, que de manera
escrita, formaliza el proceso
cognitivo de una investigación a
través de la lectura de la
bibliografía hallada durante la
indagación del problema, los
temas y los contextos.
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Tres interrogantes 
a considerar

• ¿Qué campos de indagación se han definido y 
reconocido como directamente relacionados con el 
tema de la investigación? 

• ¿Qué conceptos se evidencian como esenciales en 
los documentos seleccionados para construir el 
estado de arte? 

• ¿Qué contenidos, tópicos o dimensiones, se han 
definido como prioritarios?



Estado del arte
• Se realiza con base en el problema de investigación, cuando se tiene

definida “la pregunta” 

• Lo que se busca es contextualizar la información, para establecer algunos
límites para definir los parámetros de análisis y sistematización.
• ¿Qué problemas se han investigado?
• ¿Cómo se definieron esos problemas?
• ¿Qué evidencias empíricas y metodológicas se utilizaron?
• ¿Cuál es el producto de las investigaciones?



Tres 
tendencias al 
elaborarlos

Recuperar para describir

Comprender.

Recuperar para trascender reflexivamente:



FASES

FASE PREPARATORIA: CONTEXTUALIZACIÓN FASE DESCRIPTIVA Y DE CLASIFICACIÓN FASE INTERPRETATIVA POR NÚCLEO 
TEMÁTICO: INTERPRETACIÓN



Primera fase 
preparatoria

Finalidad: preparar la realización del estudio.

Implica: definir el objeto de investigación,  las áreas temáticas 
comprendidas en el tema central, el lenguaje básico común a utilizar y 
los pasos a seguir.

Se tienen en cuenta aspectos como el planteamiento del problema de 
estudio, lsus límites, el material documental que se utilizará en la 
investigación y algunos criterios para la contextualización 



Objetivos de esta
etapa

Establecer los elementos
teóricos que sustentan la 
construcción de un estado del 
arte, las fases y su relación.

Identificar y contextualizar el
objeto de estudio.



Segunda fase descriptiva: CLASIFICACIÓN

Comprende el trabajo de campo acerca 
de los diferentes tipos de estudios que 
se han efectuado.

En ellos es necesario establecer: Los 
referentes disciplinares y teóricos.

Los autores: ¿Quiénes los han 
realizado?

Las  delimitaciones espaciales, 
temporales y contextuales.

Los diseños utilizados.



CLASIFICACIÓN

• En esta fase se deben determinar los parámetros a tener en cuenta para 
la sistematización de la información, la clase de documentos a estudiar, así 
como aspectos cronológicos, objetivos de los estudios, disciplinas que 
enmarcan los trabajos, líneas de investigación, el nivel conclusivo y el 
alcance de los mismos. La información puede clasificarse de diferentes 
maneras de acuerdo con el tipo de información a analizar. 



Tercera Fase interpretativa

Esta fase permite ampliar el horizonte del estudio por unidad de análisis y proporcionar datos nuevos que se integren por núcleos 
temáticos.

El objetivo de esta fase o etapa es proceder al análisis de los documentos por áreas temáticas de manera integrada



Qué se hace en esta etapa

Sistematización cualitativa de factores e indicadores.

Sistematización de la información en la cual se precise en forma cualitativa las tendencias de acuerdo con las fichas Cuantitativa y la de síntesis o 
resumen

Determinación de tendencias, logros, dificultades y vacíos

Construcción del documento por cada núcleo temático



Categorización
• Para esta fase se tiene en cuenta la jerarquización para el tratamiento de la información, para 

recuperar la información 

• Esta fase facilita el estudio esencial del fenómeno a investigar, en tanto que permite el desarrollo de 
la práctica hermenéutica respecto a las prácticas investigativas en un área específica. 

• La categorizació puede hacerse dentro de dos categorías: internas y externas. 
• Las primeras se derivan directamente del estudio de la documentación bajo el enfoque de las 

temáticas, metodologías, hallazgos, teorías, estudios prospectivos o retrospectivos. 
• Las segundas que a través de la conexión entre temáticas investigativas permiten determinar 

el tipo de contribución socio-cultural que ofrece el estado del arte al área de la investigación 
en la que se desarrolla. 


