
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)
Dirección de Centros Universitarios

Taller de Investigación
Sesión II, 2 de mayo del 2019



Sobre el estado de la cuestión (Resumen)

 Es una reconstrucción de los tratamientos y los conocimientos producidos 
alrededor de una temática o problemática de interés.  

 Es resultado de un trabajo sistemático de compilación de las investigaciones 
existentes y sobre todo de un riguroso análisis de la información contenida en 
ellas. 

 Si bien es cierto, requiere de un momento descriptivo, esta debe aspirar generar 
una crítica fundamentada tanto de los trabajos considerados individualmente, 
como del conocimiento global que se desprende de ellos en conjunto. 

 Está orientado tanto a localizar fortalezas, como a detectar vacíos o insuficiencias. 
Uno y otro elemento servirá para modelar nuestro propio problema de 
investigación y para justificarle ante la comunidad académica. 



¿Qué es una fuente de información?

Una fuente de información es cualquier 
documento digital o impreso cuya principal 
característica es ofrecer datos útiles para la 
elaboración de nuestro estado de la cuestión. 

 Una fuente de información también podría ser 
también una comunicación personal.



¿Cómo distinguir una fuente confiable 
de otra que no lo es?

Una fuente será confiable siempre que su origen, 
profundidad y coherencia argumentativa nos 
permitan determinar su calidad y por tanto 
incluirla en nuestra investigación.



Preguntas claves para determinar la 
calidad de una fuente
¿Cuál es el origen de la fuente?

¿Esta fuente proporciona pruebas o referencias bibliográficas que 
sustenten y apoyen las afirmaciones presentes en ella?

 ¿La argumentación que presenta esta fuente es coherente?

OJO! Recomendaciones prácticas: leer y seguir leyendo. Consulte siempre 
los apartados bibliográficos de las fuentes que consulta. Triangule la 
información obtenida siempre que sea posible. No olvide utilizar las bases de 
datos gratuitas a su alcance. 



Lugares donde ubicar y descargar fuentes confiables 
de utilidad para nuestra investigación

https://www.uned.ac.cr/academica/
index.php/cidreb

https://www.uned.ac.cr/academica/index.php/cidreb


Lugares donde ubicar y descargar fuentes confiables 
de utilidad para nuestra investigación

https://www.uned.ac.cr/
academica/paginas/mult
idisciplinaria.php

https://www.uned.ac.cr/academica/paginas/multidisciplinaria.php


Lugares donde ubicar y descargar fuentes 
confiables de utilidad para nuestra 
investigación

Otros recursos en la UNED:

Onda Uned

El portal de revistas de la UNED

Canal YouTube del CICDE

http://www.ondauned.com/
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/
https://www.youtube.com/results?search_query=cicde+uned


Lugares donde ubicar y descargar fuentes 
confiables de utilidad para nuestra 
investigación

Otros repositorios y bibliotecas en línea:

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO): 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO): 
http://www.flacso.org/secretaria-general/bibliotecas

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): 
http://www.cepal.org/es/biblioteca

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO): http://www.unesco.org/library/Es/

http://biblioteca.clacso.edu.ar/
http://www.flacso.org/secretaria-general/bibliotecas
http://www.cepal.org/es/biblioteca
http://www.unesco.org/library/Es/


Sugerencias adicionales

Otras recomendaciones:

Añada a las búsquedas por palabra clave que realice en Google las 
palabras Latindex, Redalyc o Scielo.

 Haga sus búsquedas en Google Académico

Valore detenidamente también los materiales disponibles en YouTube que 
guarden relación con sus intereses (Conferencias, entrevistas, 
documentales y actividades académicas)



¿Por qué es importante que nuestra 
monografía cuente con un apartado 
bibliográfico ordenado?
Una bibliografía ordenada y completa permite que nuestros lectores y 
colegas puedan ver con transparencia cuáles fueron nuestras fuentes de 
información y puedan a su vez utilizarlas e incluso verificar la validez de 
nuestras argumentaciones. Recordemos que el conocimiento es un 
producto colectivo y es importante tanto referenciar como anotar las 
bibliografías adecuadamente.



¿Qué es el plagio?

El plagio es la reproducción deliberada de textos o aportes
presentados previamente por otro autor o autora y exponerlos como
si estos fueran propios sin dar crédito a la fuente original mediante
una correcta citación; presentar información falsa o incorrecta sobre
las fuentes y referencias; así como también el presentar productos de
una fuente existente como si fueran nuevos.



Consejos para el manejo responsable de las 
fuentes durante la redacción de nuestra 
monografía
Reconocer siempre las contribuciones ajenas mediante una correcta 

citación.

Siempre identificar la fuente al parafrasear o resumir, y al hacerlo se debe 
reproducir a cabalidad el significado de las ideas de la fuente.

Se debe tener una completa comprensión de las ideas de la fuente que se 
está citando.

Revisar las citas y la bibliografía. Estas deben corresponderse y estar 
elaboradas acorde al formato que se ha solicitado.

Siempre intentar conseguir el documento original que se cita y no confiar 
en resúmenes secundarios del mismo, pues pueden presentar sesgos o 
imprecisiones.



Muchas gracias


