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PRESENTACIÓN 

Este material proyectable tiene como objetivo facilitar en términos 

didácticos la comprensión de la importancia de los temas relevantes en la 

investigación,: la elaboración y revisión del Estado delo Arte,  y la 

comunicación de resultados de investigación desde el marco del Código 

Ético del Psicólogo. Temas  que están directamente asociados al proceso 

de eficiencia terminal en universitarios de licenciatura de la psicología., 

en este caso en particular , egresados de la UAEMéx.  
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¿Qué es el Estado del arte?  

Se puede definir como una modalidad de la investigación documental que 
permite recabar información sobre el conocimiento acumulado escrito de 
un área específica. 

 

Se realiza una recopilación crítica de textos de un área mediante la lectura 
de la bibliografía hallada durante la indagación. 



Estado del Arte  

 El estado del arte es una modalidad de la investigación 

documental que permite el estudio del conocimiento 

acumulado (escrito en textos) dentro de un área específica. 

Sus orígenes se remontan a los años ochenta, época en la que 

se utilizaba como herramienta para compilar y sistematizar 

información especialmente el área de ciencias sociales.  



Estado del arte 

 Sin embargo, en la medida en que estos estudios se 

realizaron con el fin de hacer balances sobre las tendencias 

de investigación y como punto de partida para la toma de 

decisiones, el estado del arte se posicionó como una 

modalidad de investigación de la investigación.  
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Estado del Arte 

Hoy en día se considera que en general, el estado del arte puede 

abordarse desde tres perspectivas fundamentales. Sea cual fuere el 

abordaje del estado del arte, se considera que su realización implica el 

desarrollo de una metodología resumida en tres grandes pasos: 

contextualización, clasificación y categorización; los cuales son 

complementados por una fase adicional que permita asociar al estado 

del arte de manera estructural, es decir, hacer el análisis (sinónimo de 

investigación).  
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Estado del Arte 

De esta manera se observa que la realización de estados del 

arte permite la circulación de la información, genera una 

demanda de conocimiento y establece comparaciones con 

otros conocimientos paralelos a este, ofreciendo diferentes 

posibilidades de comprensión del problema tratado; pues 

brinda más de una alternativa de estudio. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPnilpuFyMcCFQoUkgodX9cLfQ&url=http%3A%2F%2Fsusie.goedbegin.nl%2F&ei=XV7eVbnAHIqoyATfrq_oBw&psig=AFQjCNFcKdMKv3f5AX5XBWugmL058kERRw&ust=1440722771889137


Estado del Arte 

 Hoy en día se considera que en general, el estado del arte puede 

abordarse desde tres perspectivas fundamentales. Sea cual fuere el 

abordaje del estado del arte, se considera que su realización implica 

el desarrollo de una metodología resumida en tres grandes pasos: 

contextualización, clasificación y categorización; los cuales son 

complementados por una fase adicional que permita asociar al 

estado del arte de manera estructural, es decir, hacer el análisis 

(sinónimo de investigación).  



Estado del Arte 

 De esta manera se observa que la realización de estados del arte 

permite la circulación de la información, genera una demanda 

de conocimiento y establece comparaciones con otros 

conocimientos paralelos a este, ofreciendo diferentes 

posibilidades de comprensión del problema tratado; pues brinda 

más de una alternativa de estudio. 
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Objetivos del Estado del Arte  

Algunos de los objetivos del estado del arte son:  

 

 Obtener datos relevantes acerca de los enfoques teóricos y disciplinares 

dados al objeto de estudio, de las tendencias y de las perspectivas 

metodológicas.  

 

 Describir el estado de desarrollo alcanzado en torno a un tema, un área o una 

disciplina.  
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Objetivos del Estado del Arte 

 Ampliar el conocimiento sobre lo estudiado con el fin de aportar argumentos 

que contribuyan a justificar y definir el alcance de una investigación.  

 

 Aportar a la construcción de un lenguaje común que permita una 

comunicación transparente, efectiva, ágil y precisa entre estudiosos o 

interesados en el tema objeto de estudio. 

 

 Estudiar la evolución del problema, área o tema de una investigación.  

 



Fases para elaborar Estados del Arte  

 

 

 

El proceso para llevar a cabo un estado del arte puede desarrollarse en 

dos fases, la Heurística y la Hermenéutica. 
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Heurística 

En esta fase se busca y recopila información desde diversas fuentes, lo 

cual permite contextualizar las temáticas, clasificar los tipos de texto, 

autores, metodologías, marcos de referencia, los conceptos y las 

conclusiones; de esta manera se podrá elaborar y organizar el material 

consultado. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fprofestea11.wikispaces.com%2FMetodolog%25C3%25ADa&ei=013eVZvdG8-ryATE7JSABg&psig=AFQjCNFcKdMKv3f5AX5XBWugmL058kERRw&ust=1440722771889137


Subfases de la fase heurística 

 1.-  Preparatoria o iniciación: Identificación y selección del área o tema que 

será investigado, lo que implica definir el objeto de investigación, las áreas 

temáticas comprendidas en el tema central, el lenguaje básico común que se 

va a utilizar y los pasos a seguir. 

            

  a) Establecer los elementos teóricos que sustentan la  construcción 

de un estado del arte, las fases y su relación. 

  b) Identificar y contextualizar el objeto de estudio. 
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Subfases de la fase Heurística 

2. Exploración: lectura analítica y comprensión del problema para precisar la necesidad de la 

información que se requiere.  

 

3. Descriptiva: con el fin de extractar de las unidades de análisis del material documental, los datos 

pertinentes y someterlos a un proceso de revisión, reseña y descripción, es necesario establecer:  

  

   a) Los referentes disciplinares y teóricos.  

   b) Los autores que los han realizado.  

   c) Las delimitaciones espaciales, temporales y contextuales.  

   d) Los diseños metodológicos utilizados. 
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Subfases de la fase heurística 

4. Formulación: generación de ideas bases o indicadores, a partir de la 

información encontrada.  

 

5. Recolección: Compilación de la información que se conciba como 

      pertinente en fichas bibliográficas.  

 

6. Selección: organización del material para determinar si algo falta o 

  se da por terminada la búsqueda. 
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Hermenéutica 

   

 Consiste en la lectura, análisis, interpretación, correlación y 

clasificación de la información, dependiendo del estudio a realizar. 

 Es necesario realizar la síntesis de la información que se ha recabado en 

las fichas y pasar de la pluralidad del pensamiento a la reflexión crítica. 

Igualmente, con base en transcripción de la información es necesario 

definir la forma como se hará su sistematización. 



Subfases de la fase Hermenéutica 

 1. Interpretación: Es proceder al análisis de los documentos por áreas 

temáticas de manera integrada, lo que permite ampliar el horizonte del 

estudio por unidades de análisis y proporcionar datos nuevos 

integrativos por núcleos temáticos.  
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Subfases de la fase Hermenéutica 

 2. Construcción Teórica: Comprende la revisión de conjunto de la 

interpretación de los núcleos temáticos con el fin de formalizar el 

estado actual del tema. Es la construcción del documento que contiene 

el estado del arte. 
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Subfases de la fase Hermenéutica 

 

 

 3.  Publicación: es dar  a conocer a la comunidad científica los 

resultados finales del estado del arte ya consolidado.  
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Art. 50  

Cuando el psicólogo hace  valoraciones, evaluaciones; o proporciona 

tratamiento, consejo, supervisión, enseñanza, consultoría, 

investigación, u oros servicios dirigidos a individuos, grupos, 

comunidades u organizaciones, lo hace utilizando un lenguaje 

razonablemente entendibe para el receptor de sus servicios o 

actuación.  



Art. 50 

 Proporcionando de antemano información apropiada acerca de la 

naturaleza de tales actividades y posteriormente sobre los resultados 

y conclusiones. Si la ley o los roles organizaciones impiden que el 

psicólogo proporcione tal información a individuos particulares o 

grupos, podrá hacerlo al término del servicio. 
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Art. 51 

 El psicólogo se asegura de que se proporcione una explicación de los 

resultados utilizando un lenguaje entendible para la persona valorada o para 

otras personas autorizadas legalmente para actuar en favor de ésta. 

Independientemente de que las calificaciones e interpretación las realice el 

psicólogo, un ayudante , por medios automáticos, u otros servicios externos, 

sólo el psicólogo puede mostrar las medidas razonables para asegurar que se 

den las explicaciones apropiadas de los resultados.  



Art. 51 

 En los casos en los que la naturaleza de la relación impida dar estas 

explicaciones a la persona evaluada o personas autorizadas para 

recibirlas (como ocurre en algunos casos de selección o consultoría 

organizacional, pre-empleo o selección de elementos de seguridad, y 

evaluaciones judiciales o forenses), el psicólogo aclarará con antelación 

que no proporcionará tales explicaciones.  

 



Art. 52 

El psicólogo se abstiene de hacer uso indebido de las 

técnicas de valoración, intervenciones, resultados, e 

interpretaciones, y toma las medidas razonables para 

evitar que otros hagan mal uso de éstas.  
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Art. 52 

 Esto incluye el abstenerse de ceder datos o resultados 

crudos de pruebas a personas, que no sean los pacientes o 

clientes como es apropiado, y a quienes no estén calificadas 

para usar tal información.  
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Art. 53 

El psicólogo documenta apropiadamente su trabajo 

profesional y científico para facilitar la prestación posterior 

de servicios por parte de él mismo  o de otros profesionales, 

para asegurar la responsabilidad, y para cumplir con otros 

requisitos de instituciones o de la ley.  



Art. 53 

 El psicólogo se abstiene de externar opiniones acerca de 

individuos a los cuales no ha valorado debidamente, en 

dictámenes escritos o verbales, medio de comunicación 

alguno o en cualquier otra forma.  
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Art. 54 

Cuando el psicólogo tiene razones para creer que los archivos de 

sus servicios profesionales se van a usar en autos legales 

involucrando receptores de sus servicio o participantes en su  

trabajo, tiene la responsabilidad de crear y mantener la 

documentación con tal detalle y calidad que sea congruente con el 

escrutinio razonable de un foro adjudicador.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK_Xh4iHyMcCFYIYkgodibAO-A&url=http%3A%2F%2Fpacozamora.blogia.com%2F2010%2F120902-recordatorio-para-alumnos-del-bachillerato-de-investigacion.php&ei=TmDeVa_4DoKxyASJ4brADw&psig=AFQjCNFcKdMKv3f5AX5XBWugmL058kERRw&ust=1440722771889137


Art. 54 

El psicólogo crea, mantiene, disemina, almacena, retiene, y 

desecha archivos o expedientes y datos relacionados con su 

investigación, práctica, y demás trabajo de acuerdo con la ley 

y de manera que permita cumplir con los requerimientos de 

este código ético.  
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Art. 55 

El psicólogo no inventa datos ni falsifica los resultados 

de sus investigaciones publicadas. Si el psicólogo 

descubre errores significativos en ellas, toma las 

medidas necesarias para arreglarlos por medio de una 

corrección, retracción, erratum, u otros medios de 

comunicación apropiados. 



Art. 56 

 El psicólogo no presenta porciones o elementos del trabajo o datos 

de otros como suyos. Se hace responsable y se atribuye crédito, 

incluyendo los de autoría, sólo por el trabajo que haya llevado a 

acabo realmente o al que haya contribuido. La autoría principal y  

otros créditos de publicación reflejan con precisión las 

contribuciones científicas o profesionales relativas de los individuos 

involucrados, independientemente de su estatus relativo.  



Art. 56 

La mera posesión de un cargo institucional, tal como la 

jefatura de un departamento, no justifica el crédito de autoría. 

Las contribuciones menores a la investigación o la escritura 

de publicaciones se reconocen apropiadamente, en sitios tales 

como pies de página o enunciados introductorios.  
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Art. 57 

A un estudiante se le enlista usualmente como autor 

principal de un artículo con múltiples autores, si dicho 

artículo está basado principalmente en la tesis o disertación 

del estudiante, y su participación en la planeación del 

diseño y conducción del estudio fue sustancial. 
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Art. 58 

El psicólogo no publicas, como datos originales, 

aquellos que ya haya publicado anteriormente. Esto 

no impide republicar datos siempre y cuando vayan 

acompañados del reconocimiento apropiado.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fprofestea11.wikispaces.com%2FMetodolog%25C3%25ADa&ei=013eVZvdG8-ryATE7JSABg&psig=AFQjCNFcKdMKv3f5AX5XBWugmL058kERRw&ust=1440722771889137


Art. 59 

Después de publicar los resultados de una investigación, el 

psicólogo entrega, si así se le solicita, los datos en los que se 

basen sus conclusiones para facilitar que otros profesionales 

competentes.  



Art. 59 

Verifiquen las afirmaciones sustantivas por medio de un re-

análisis, en el entendido de que tales datos se utilicen sólo 

para ese propósito y la confidencialidad de los participantes 

pueda protegerse, siempre y cuando los derechos legales 

concernientes a la propiedad de los datos no impidan su 

entrega.  
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Art. 60 

Al realizar una investigación, el psicólogo se abstiene de 

sacar conclusiones que no se deriven directa, objetiva y 

claramente de los resultados obtenidos.  
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CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS 

Art. 61 

El psicólogo mantiene la confidencialidad debida, al crear, almacenar, recuperar, 

transferir y eliminar los registros y expedientes bajo su control, sean éstos escritos, 

automatizados, o en cualquier otra forma. Lo hace con apego a la ley y de manera que 

permita el cumplimiento de los requisitos del código ético  vigente. Asimismo el 

psicólogo está obligado a tomar  las medidas pertinentes para proteger sus registros 

electrónicos de cualquier forma de incursión por parte de extraños.  

 



Art. 62 

Si se va a ingresar información confidencial de receptores de 

servicios psicológicos a bases de datos o sistemas de registro, 

accesibles a terceras personas no autorizadas por el receptor de tales 

servicios como secretarias, técnicos de sistemas, invasores en la 

Internet, etc., el psicólogo usará claves, seudónimos, códigos u otras 

técnicas que eviten la inclusión de identificadores personales.  



Art. 63 

En reconocimientos a que la posesión de datos y registros está 

regulada por principios legales, el psicólogo toma las providencias 

razonables y apegadas a la ley con el fin de tenerlos disponibles, 

en loa medida que se requieran para servir a los mejores intereses 

de pacientes, clientes individuales u organizaciones, sujetos o 

participantes de investigación, u otros a quienes correspondan.  
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Art. 64 

El psicólogo no puede retener registros o expedientes 

bajo su control que se le soliciten y sean indispensables 

para el tratamiento de un paciente o cliente por la falta 

del pago correspondiente, excepto cuando la ley así lo 

disponga.  
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Art. 65 

Si un protocolo de investigación aprobado por un comité institucional o 

cualquier otro cuerpo colegiado, requiere de la inclusión de 

identificadores personales, éstos se eliminarán antes de que la 

información se haga accesible a otros. Si esta eliminación no es posible, 

antes de hacer la transferencia, o de revisar datos recolectados por otros, 

el psicólogo toma las medidas razonables para obtener el debido 

consentimiento de las personas cuyos nombres aparecen.  
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Art. 66 

El psicólogo que revisa materiales enviados para 

publicación, financiamiento, u otros arbitrajes de 

investigación, respeta la confidencialidad y los derechos 

de autor sobre tal información.  



Art. 67 

El psicólogo no menciona en sus trabajos escritos o al dar clases o 

conferencias, o por otros medios públicos, información confidencial 

obtenida durante el curso de su trabajo, en el que se identifiquen personas o 

grupos, sean éstos sus pacientes, clientes individuales u organizaciones, 

estudiantes, sujetos de investigación, u otros receptores de sus servicios, a 

menos que estas personas u organizaciones den su consentimiento por 

escrito, o que haya otra autorización ética o legal para hacerlo.  
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Art. 68 

En sus presentaciones científicas o profesionales y 

publicaciones, el psicólogo disfraza la información 

confidencial de personas u organizaciones de que tratan, de 

modo que otros no puedan identificarlas y que las 

discusiones resultantes no dañen a sujetos que pudiesen 

identificarse a sí mismos.  
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Art. 69 

El psicólogo hace planes por adelantado para que la 

confidencialidad de registros, expedientes o datos 

quede protegida en la eventualidad de su muerte, 

incapacidad, jubilación o retiro de su práctica.  
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