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Organizan una mesa redonda acerca de  los criterios para la construcción del 
Marco Teórico argumentando con solidez la transferencia de los antecedentes, 
teorías científicas, definición conceptual, operacional de las variables y 
proposición de hipótesis de  la  investigación educativa. 
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MARCO TEÓRICO 
 

Muchas de las informaciones para el desarrollo del objeto de 

estudio y los antecedentes del problema las encontraremos en la 

revisión bibliográfica. 

 
Para elaborar el Marco teórico es necesario detectar, obtener y 

consultar la información (libros, folletos, revistas, internet etc) 

pertinentes a las variables de la investigación a realizarse y 

extraer, la información de interés. La construcción del Marco Teórico 

está en función  de la in formación (teorías) que encontremos. 

 
Una fuente importante para construir un marco teórico son las teorías. 

Una teoría, de acuerdo a F. N. Kerlinger, es un conjunto de conceptos, 

definiciones y  proposiciones vinculadas entre sí, que presentan un 

punto de vista sistemático de fenómenos especificando relaciones 

entre variables, con el objeto de explicar y predecir estos fenómenos.  

Tener en cuenta los siguientes: 

 

1. Existe una teoría completamente desarrollada que se aplica a 

nuestro problema de investigación. 

2. Existen teorías se aplican al problema de investigación 

3. Se puede realizar generalizaciones empíricas que se aplican a 

dicho problema. 

4. Existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de investigación 

Las situaciones para la construcción del Marco Teórico variarán de 

acuerdo a cada caso y cada caso requerirá de estrategias 

diferentes. El Marco Teórico orientará las demás etapas del proceso 

de la investigación. 



ANTECEDENTES  DEL PROBLEMA 
 

Se refiere a todas las investigaciones que se realizaron con 

anterioridad y cuyos hallazgos nos van a   permitir organizar de 

manera pertinente el rumbo de nuestra investigación. 

 

Se deben considerar:  

 

a) La evolución del objeto de estudio 

b) La época en que parece el análisis del objeto de estudio 

c) Autores que abordan el objeto de estudio 

d) Número de citas bibliográficas 

e) Referencia de estudios: Nacionales, regionales e internacionales 

 

a. Tesis: Autores, título, año, problema, objetivo, hipótesis, instrumento y 

conclusiones, añádase el comentario crítico de los investigadores. 

 

BASES TEÓRICAS 
 

Se integra con las teorías, enfoques teóricos, estudios y antecedentes 

en  general  que se refieran  al problema de investigación. 

 

DESARROLLO DE LAS BASES CONCEPTUALES.  

Revisión  histórica, conceptos teorías, constructos 

Se toma definiciones por el autor para el abordaje de  la 

investigación 



Aparece la revisión funcional del objeto de estudio, trabajos 

anteriores, instrumentos que han medido las variables, propuestas 

modelos 

TIPOS DE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Histórico contextual 

¿Cómo se han producido los hechos, en que tiempo? 

Es poner al objeto de estudio en la historia 

 

Histórico conceptual 

Antecedentes del problema: 1950/ Staker, desarrolla la evaluación 

por objetivos. 

 

Histórico funcional 

Trabajos de investigación científica. 

 

Conceptual 

 

Los conceptos más relevantes y específicamente los que se van a 

desarrollar 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA MENCIONADA EN EL TRABAJO  
 

Exceso de Información ¿Cómo procesar? 

CONOCIMIENTO VULGAR:  

  

 No importa de de dónde venga 

 No hay responsabilidad 

 Está basada en el sentido común 

 No hay una claridad entre lo que es ciencia y creencia 



 

CONOCIMIENTO FILOSÓFICO: 

  

 Tienen intención sugestiva 

 Se encuentra en los libros 

 Tienen fundamento 

 Orientan hacia ciertas doctrinas 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO:  

 

 Conocimiento probado 

 Probable en la realidad 

 Intención de transformar la realidad para mejorar las condiciones 

del hombre. 

 

 
 

 FUENTES 
 

 Primarias    * Secundarias 

 

Fuente primaria   -    Textos, enciclopedias, diccionarios 

 

Fuente secundaria  -    revistas, informes, www 

 

CIENCIA 

 

AXIOMAS 

 

TEOREMAS 

 

TEORÍAS 

 

LEYES 

 

PRINCIPIOS 

 

CONCEPTOS 

 

CATEGORÍAS 



 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 
 

Orden en que se cita la bibliografía: (1), (2), (3) 

 

Bibliografía: 

 

Rojas Cabrera, Miguel. Investigación Educativa. Edit. 

Científica, 1996, Cuba pp.54 

 

La bibliografía no se enumera; pero se ordena 

alfabéticamente. 

 

Funciones 

 Definir y delimitar el problema 

 Situar el estudio en una perspectiva histórica y contextual 

 Evitar replicaciones innecesarias 

 Seleccionar métodos y técnicas 

 Relacionar hallazgos con conocimientos previos 

 Sugerir otras investigaciones 

 

DETERMINACIÓN DE CONCEPTOS 
 

Una vez realizada la recopilación de la información, las 

categorías teóricas son aquellos conceptos que nos van a 

permitir a manera de un pequeño glosario, definir lo que se 

está estudiando; pero identificado con determinada teoría. En 

esta fase se explicitará:  

 



1. El concepto de la variable dependiente 

2. El concepto de la variable independiente 

3. La conceptualización de las dimensiones de las variables. 

4. Las referencias bibliográficas de cada uno de las definiciones 

de términos. 

 

Actividades 
 

Ø Revise trabajos de investigación y ubique en el índice el 

contenido que se menciona en el Marco teórico. 

Ø Busque referencias teóricas de la relación de las variables que  

estás estudiando. 

Ø Elabore un esquema  tentativo basándose en las referencias 

que haya revisado. 

 

Actividades: 

Elabore una  lista de cotejo para la evaluación del Marco Teórico 

1.  Antecedentes del problema 

a) Descripción de la evolución del objeto de estudio 
b) Época en que aparece el análisis del objeto de estudio 
c) Autores que abordan el objeto de estudio 
d) Número de citas bibliográficas 
e) Existen estudios: 

a. Regionales 
b. Nacionales 
c. Internacionales 

2.  Bases teóricas 

a) Aparece la revisión conceptual del objeto de estudio, 
conceptos, teorías, constructos. 

Somos los investigadores quienes 
decidimos  hasta dónde queremos y 
podemos llegar, pues somos libres y 
prisioneros a la vez de nuestros 
pensamientos. 



b) Definiciones del investigador  
c) Revisión funcional del objeto de estudio, trabajos anteriores, 

instrumentos que han medido las variables, propuestas de 
modelos 

d) Citas bibliográficas 

3. Definición de términos básicos 

a.   Se conceptualiza la variable dependiente 

b. Se conceptualiza la variable independiente 

c. Se conceptualiza las dimensiones de las variables 

d. Aparece la referencia bibliográfica de cada una de las 
definiciones de términos básicos 
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