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Estado de la cuestión (estado del arte)
Este apartado de la memoria del trabajo de investigación está relacionado con la fase
F5 del proceso de una investigación. A veces se fusiona con la introducción de la
Memoria o con los fundamentos teóricos. Realmente, es un apartado muy breve porque
sólo hay que indicar los siguientes aspectos:
•
•
•
•

Realización tanto de una exploración documental como de una prospección en
otras posibles fuentes sobre el tema o, mejor, sobre el título del trabajo.
Confeccionar un breve resumen de los aspectos más directamente relacionados
sobre el título del trabajo que se han encontrado en las fuentes consultadas.
Indicación de las fuentes consultadas.
Indicación de las aportaciones esperables del trabajo que se quiere empezar.

A continuación se adjuntan diversos ejemplos que pueden aclarar posibles dudas.
Ejemplo 1 CASI EXPERIMENTAL O DE CAMPO (Investigación de la utilidad de
algunos principios quirológicos para describir la personalidad (determinada por el
método de Eysenk) de las personas y para efectuar predicciones sobre su vida futura) 2º
Bachillerato
No se ha encontrado ningún estudio o investigación que verifique los principios
quirológicos como fiables de la manera como se investiga en nuestro estudio. Los
creyentes que los aceptan como válidos se basan en su propio criterio y en la
aceptación de la materia por afirmaciones o testimonios de los cuales tienen
conocimiento; por otra parte, los expertos en la materia basan su creencia en su propia
experiencia como quirománticos.
Las fuentes consultadas son la biblioteca de la Diputación de Montbau, la
biblioteca de la UB de la plaza Universitat, la biblioteca Nacional de Cataluña (la
investigación la hemos hecho nosotros, pero los libros nos los han tenido que sacar una
persona mayor de edad), y diversos libros que hemos comprado en tiendas del ramo y
que se relacionan en Bibliografía así como muchas páginas web, que también se citan
al final.
Por lo tanto, el equipo investigador puede aportar una comprobación científica de
la fiabilidad de las predicciones que realizan los quirománticos. ¿Son una tomadura de
pelo o son realmente útiles?

