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Cuando un investigador inicia la construcción del objeto de estudio, su
libertad de problematizar un tema se ve limitada fuertemente por la herencia
teórica y conceptual que le precede. La existencia de este conocimiento previo
conduce a reconocer que una vez elegido el tema de investigación la primera
tarea del investigador consiste en realizar una revisión de la literatura que lo
conduzca a establecer el estado del arte sobre su tema de investigación.
Esta tarea no es fácil para quien se inicia en la investigación, por lo que el
primer problema al que se enfrenta es ¿dónde buscar?; con el fin de apoyar a
nuestros alumnos de postgrado en la presente página se sugieren varias
direcciones de Internet.
A los interesados en profundizar más sobre esta etapa del proceso de
investigación les sugiero revisar el artículo completo que realice al respecto en
http://www.galeon.com/pcazau/401-educacion.htm o la versión abreviada presente
en el número uno de la Revista Investigación Educativa Duranguense, disponible
en la página oficial de la Universidad Pedagógica de Durango en
http://www.upd.edu.mx/librospub/revistas/invedu01.pdf
ADDENDUM: particularmente considero que una revisión “mínima” de la literatura
en la internet debería cubrir los dos primeros bloques de sugerencias.
REVISTAS ELECTRÓNICAS DE INVESTIGACIÓN O
CON SECCIONES DE INVESTIGACIÓN
Revista Electrónica de Investigación Educativa
http://redie.uabc.mx/vol8no1/contenido-contenido.html
Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa
http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/index.php3
HEUEsis, Revista Electrónica de Investigación Curricular y Educativa
http://www2.uca.es/HEURESIS/
Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa
http://www.uv.es/RELIEVE/
Revista Electrónica de Metodología Aplicada
http://www.psico.uniovi.es/REMA/

Revista El Cuaderno de Investigación en Educación
http://cie.uprrp.edu/cuaderno.htm
Iber Psicología, Anales de la Revista de Psicología General y Aplicada
http://fs-morente.filos.ucm.es/Publicaciones/Iberpsicologia/iberpsicologia.htm
Revista Enfoques educacionales
http://www.csociales.uchile.cl/publicaciones/enfoques/index.html
BASES DE DATOS Y BIBLIOTECAS VIRTUALES
Cuadernos de Investigación Educativa
http://www.ort.edu.uy/index.php?id=AAAIAD
Centro Interactivo de Recursos de Información y Aprendizaje (tesis digitales)
http://catarina.udlap.mx:9090/u_dl_a/tales/
Base de Datos de Tesis Doctorales (TESEO)
http://www.mcu.es/TESEO/teseo.html
Education Resources Information Center (ERIC)
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERI
C_Search
Red Estatal de Bases de Datos de Información Educativa: Investigación,
Innovación y Recursos Didácticos (REDINET)
http://wwwo.mec.es/cgi-bin/redinet2/busq-per.pl
Base de datos de artículos de revistas (DIALNET)
http://dialnet.unirioja.es/
Base de datos de tesis doctorales (DIALNET)
http://dialnet.unirioja.es/servlet/portadatesis
Portal Psicología.org
http://www.portalpsicologia.org/
Biblioteca Virtual de Psicolnet
http://www.psicologiacientifica.com/publicaciones/biblioteca/index.htm
Biblioteca Red Psicología
http://www.galeon.com/pcazau/biblioteca.htm
Monografías.com
http://www.monografias.com/

Ilustrados.com
http://www.ilustrados.com/
Libros en línea de ANUIES
http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/index2.php
4Gurus.com (publicaciones de Ciencias Administrativas y Económicas)
http://www.4gurus.com/
REVISTAS ELECTRÓNICAS DE ÁREAS DIVERSAS
Razón y Palabra (tópicos de comunicación)
http://www.razonypalabra.org.mx/
Odiseo Revista Electrónica de Pedagogía
http://www.odiseo.com.mx/
Argos Revista de Literatura
http://fuentes.csh.udg.mx/CUCSH/argos/index.htm
Revista Electrónica Teoría de la Educación (nuevas tecnologías)
http://www3.usal.es/~teoriaeducacion/DEFAULT.htm
Revista Contexto Educativo
http://www.contexto-educativo.com.ar/
Current Issues in Education
http://cie.asu.edu/index.php
La Educación (Revista Interamericana de Desarrollo Educativo)
http://www.iacd.oas.org/template-spanish/laeducacion.htm
Cinta de Moebio, Revista Electrónica de Epistemología de Ciencias Sociales
http://www.moebio.uchile.cl/
Revista Educar
http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/dirrseed.html
Revista Educación en Ciencias de la Salud
http://www2.udec.cl/ofem/recs/
Education Policy Analysis Archives
http://epaa.asu.edu/epaa/arch.html
Información sobre los sistemas educativos nacionales de la Organización de
Estados Iberoamericanos

http://www.campus-oei.org/quipu/
Revista de la Educación Superior
http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/index2.php
Revista Perfiles Educativos
http://www.cesu.unam.mx/iresie/revistas/perfiles/perfiles-index.html
Agora digital, Revista Científica Electrónica
http://www.uhu.es/agora/digital/numeros/numeros_ppal.htm
RED Revista de Educación a Distancia
http://www.um.es/ead/red/
Revista Internacional Magisterio
http://revista.magisterio.com.co/

