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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CUANTITATIVO 



CRITERIOS PARA PLANTEAR EL 

PROBLEMA. 
 Según Kerlinger y Lee: 

1. El problema debe expresar una relación entre 

dos o mas variables. 

2. El problema debe esta formulado como 

pregunta claramente y sin ambigüedades. 

3. Posibilidad de realizar prueba empírica. 

 

 

Imagen 1 PREGUNTA 

Imagen 2  OBSERVABLE  
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ELEMENTOS DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 OBJETIVOS. 

 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 JUSTIFICACIÓN. 

 VIABILIDAD DEL ESTUDIO. 

 VALUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. 

 

 

Imagen 3 ELEMENTOS  
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OBJETIVOS. 

 Resolución de un problema. 

 Probar una teoría. 

 Aportar evidencia empírica. 

 Claros y alcanzables. 

 Congruencia. 

 Pueden surgir adicionales.  

 

 

Imagen 4 RESOLUCIÓN 

Imagen 5 OBJETIVOS  
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 Que problema se estudiara. 

 El ¿qué? 

 Resumir la investigación. 

 Pregunta concreta- investigación concreta. 

 Especificidad. 

 Limites temporales, espaciales y de unidades de observación. 

 

 

Imagen 06 PREGUNTAS  
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REQUISITOS PARA PREGUNTAS DE 

INVESTGACIÓN. 

 Según León y Montero: 

1. Que no se conozcan las respuestas. 

2. Se respondan con evidencia empírica. 

3. Impliquen usar medios éticos. 

4. Que sean claras. 

5. Aporte de conocimiento a un campo de 

conocimiento. 

 

 

Imagen 7 CONOCIMIENTO 
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JUSTIFICACIÓN. 

 Razones ¿por qué? ¿para qué?  

 Propósito significativo. 

 Beneficios que traerá. 

 Importancia. 
 

 

 

Imagen 08  IMPORTANTE  
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IMPORTANCIA POTENCIAL. 

 Conveniencia. 

 Relevancia social. 

 Implicaciones prácticas. 

 Valor teórico. 

 Utilidad metodológica. 
 

Imagen 9 RELEVANCIA SOCIAL 
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VIABILIDAD. 

 Disponibilidad de recursos financieros, 
materiales y capital humano. 

 Acceso al lugar o contexto donde se realiza 
la investigación. 
 

Imagen 10 CAPITAL HUMANO Imagen 11 RECURSOS FINACIEROS 
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EVALUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. 

 ¿QUÉ MAS NECESITAMOS SABER? 

 

 ¿QUÉ FALTA POR ABORDAR? 

 

 ¿QUÉ NO SE HA CONSIDERADO? 

 
Imagen 12 ¿QUÉ MAS? 
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CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Con fines éticos. 

 Repercusiones positivas o negativas de la 

investigación en los ámbito ético y estético. 

Imagen 13 POSITIVO Imagen 14 NEGATIVO  
14 



 

 

 

TEMA 4 DESARROLLO DE LA PERSPECTIVA 

TEÒRICA. 
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¿Qué es el desarrollo de la perspectiva 

teórica? 

Es un proceso y un producto 

Un proceso de inmensión en el 

conocimiento existente y disponible que 

puede estar vinculado con nuestro 

planteamiento de nuestro problema 

Un producto (marco teórico) que a su vez 

es parte de un producto mayor; el reporte 

de investigación. 

Sustenta teóricamente el estudio, una vez que ya se ha planteado. 
16 



¿Cuáles son las funciones del desarrollo del 

desarrollo de la perspectiva teórica? 

1. Ayuda a prevenir 

errores que se han 

cometido en otras 

investigaciones 

La perspectiva teórica cumple 

diversas funciones dentro de una 

investigación 

2. Orienta de como 

habrá que realizar 

el estudio 

3. Amplia en horizonte del 

estudio o guía al investigador 

para que se centre en su 

problema y evite 

desviaciones del 

planteamiento del problema 

4. Documenta la 

necesidad de 

realizar el estudio  

5. Conduce al 

establecimiento de 

hipótesis o 

afirmaciones  

6. Inspira nuevas 

líneas y áreas de 

investigación  

7. Provee de un marco 

de referencia para 

interpretar resultados 

de estudio 
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¿Qué etapas comprende el desarrollo de la 

perspectiva teórica? 

El desarrollo usualmente comprende dos 

etapas 

La  revisión analítica 

de la literatura 

correspondiente 

La construcción del 

marco teórico, lo que 

puede implicar la 

adopción de una 

teoría. 

18 



¿En que consiste la revisión de la literatura? 

Consiste en detectar, consultar y obtener la 

bibliografía y otros materiales útiles para los 

propósitos del estudio, de los cuales se extrae y 

recopila información relevante y necesaria para 

el problema de investigación. 

19 



Se puede hacer 
uso de material de 
bibliotecas, 
filmoteca, 
hemerotecas y 
bancos de 
información.  

Es recomendable 
iniciar la revisión 
de la literatura 
consultando a uno 
o varios expertos 

Inicio de la revisión de la literatura 

También paginas 
electrónicas como google, 
académico. 

Biblioteca digital de la UAEM  tiene uno de los mejores sistemas de búsqueda avanzadas bases de datos 

especializadas como: EBSCO, SAGE,MEDLINE, PSYCINFO, REDALYC, PROQUEST 
20 



Ventajas y desventajas de utilizar internet como 

fuente para localizar la bibliografía. 
Ventajas Desventajas 

Acceso fácil las 24 horas del día Con frecuencia las investigaciones colocadas en sitios wed no se revisaban por expertos 

Gran cantidad de información en diversos 

sitios wed sobre muchos temas 

Los reportes de investigación incluidos en los sitios wed pueden ser textos plagiados o que 

se muestran sin el consentimiento de (los) autor (es), sin embargo, no lo podemos saber 

Información en español Puede ser muy tardado localizar estudios sobre nuestros temas y que sean de calidad, 

pues abundan paginas o sitios que se refieren a nuestro planteamiento, pero no incluyen 

investigaciones con datos sino opiniones, ideas o servicios de consultoría. 

Información reciente La información puede estar desorganizada, de manera que puede ser poco útil. 

El acceso a los sitios wed red inmediato a 

través de buscadores. 

Para tener acceso a la mayoría de los textos completos de artículos, se debe pagar entre 5 

y 30 dólares estadounidenses 

En la mayoría de los casos el acceso es 

gratuito o de muy bajo costo. 

El investigador puede crear una red de 

contratos que le ayuden a obtener la 

información que busca 

 

 

Los estudios que se localicen pueden 

imprimirse de inmediato 
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Obtención (recuperación) de la literatura 

Una vez identificada las fuentes primarias pertinentes es 

necesario localizarlas en las bibliotecas físicas y electrónicas, 

filmotecas, hemerotecas, videotecas u otros lugares donde se 

encuentren. Si compramos artículos de revistas científicas, los 

descargamos y guardar en un disco duro para posterior consulta 

(y también suelen imprimirse). Si son libros comprados vía 

internet, se estará pendientes de que lleguen a nuestras manos 

etc. 
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Consulta de la literatura 

En las fuentes primarias mas utilizadas para elaborar marcos teóricos son libros, artículos científicos y 

ponencias o trabajos presentando presentados en congreso, simposios y eventos similares, entre otras 

razones, porque estas fuentes son las que sistematizan en mayor medida la información. 

Planteamiento del 

problema e 

hipótesis. 

Paradigma del 

investigador 
Diseño 

Muestra: tamaño, 

características de 

participantes, método de 

selección utilizado 

Estrategia de 

análisis y tipos de 

análisis realizados 

Resultados y 

discusión. 

Si las referencias no coinciden en su planteamiento con el 

nuestro, se desechan o se revaloran. Cuando el paradigma 

es distinto, debemos considerar si resultan utilidades. El 

diseño, muestra, análisis, resultados y discusión deben ser 

apropiados  de acuerdo con el planteamiento del estudio 

revisado (consistentes). 23 



¿Qué 
información 
se extrae 

de las 
referencias?  

Una sola 
idea o 
varias 
ideas 

Una cifra  

Un 
resultado 

O múltiples 
comentarios  

Se puede 
diseñar un 
mapa de 

revisión: es 
una imagen 

de conceptos  

Resumen de 
los artículos 

y 
documentos 

más 
relevantes  
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Analizar 

Discernir: si la 
teoría existe y 
la investigación 

anterior 
siguieren una 

respuesta  

Provee una 
dirección a 

seguir 

Teoría aplicada 
a la 

investigación  

Teoría con 
respaldo 
empírico  

claridad 

PROPÓSITOS DE LA REVISIÓN DE LA LITERATURA  
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Teoría: Es un 
conjunto de 
proposiciones 
interrelacionadas, 
capaces de 
explicar por qué y 
cómo ocurre un 
fenómeno.   

Kerlinger y Lee (2002): La 
teoría constituye un 

conjunto de constructos 
(conceptos) vinculados, 

definiciones y 
proposiciones que 

presentan una visión 
sistemática de los 

fenómenos al especificar 
las relaciones entre 

variables, con el propósito 
de explicar y predecir los 

fenómenos   

CONSTRUIR 

 Y  

ANALIZAR EL  

MARCO TEÓRICO  
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1. Existencia de 
una teoría  

completamente 
desarrollada  

No 
investigar 
algo ya 

estudiado  

Planteamiento 
de interés  

Nuevo 
enfoque de 

estudio  

Plantear otras 
interrogantes 

de 
investigación   
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Verdad en 

 el trabajo 

Retroalimentación del 

desempeño  

Autonomía 

Significancia (trascendencia) de 

la tarea  

Identificación de los resultados 

del trabajo  

Significancia experimentada 

en el trabajo 

Moderadores  

Motivación intrínseca con 

respecto al trabajo 

Responsabilidad experimentada 

en el trabajo 

Conocimiento de los resultados 

laborales 

Características del trabajo  Resultado  Estados psicológicos críticos  

Satisfactores contextuales  Conocimientos y habilidades  Necesidad de crecimiento  
28 



2. Existencia de varias teorías 
aplicables a nuestro problema de 

investigación  

2. Se tomaran 
teorías que se 
relacionen con 

el problema 
de estudio 

3. Tomar una 
teoría como 

base y extraer 
elementos de 
otras teorías 

útiles  

1. Elegir una 
teoría que 
reciba una 
evaluación 

más positiva  
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3. EXISTENCIA DE 
“PIEZAS Y TROZOS” 

DE TEORÍAS 
(GENERALIZACIONES 

EMPÍRICAS)  

• Proposiciones que han 
sido comprobadas en la 

mayor parte de las 
investigaciones 

realizadas  

Debe de ser 
innovador  

• En estos casos, el marco 
teórico también se 

fundamentaría en los 
estudios anteriores que se 

refieren a tales 
proposiciones (Con un 
criterio Coherente)  

Se definirá la 
dimensión y se 
incluirán las 

generalizaciones o 
proposiciones 

empíricas 
30 



4. Descubrimientos 
interesantes pero 

parciales que no se 
ajustan a una teoría  

Podemos encontrar que no 
hay teorías ni 

generalizaciones empíricas si 
no algunos estudios previos 

vinculados  

Organizarlos de forma:  

*Lógica 

*Coherente  

Destacando lo más relevante  

Ejemplo:  

Núñez (2001) quien 
finalmente  diseño una 

investigación para validar un 
instrumento que midiera el 
sentido de vida  de acuerdo 

con el pensamiento de 
Víctor Frankl  

Medición del sentido de 
vida  

*  PIL 

Test de Song  

31 



5. Existencia de 
guías no 

investigadas e 
ideas vagamente 
relacionadas con 
el problema de 
investigación   

Deficiente 
revisión de la 

literatura  

Buscar literatura 
que, aunque no se 
refiera al problema 

específico de la 
investigación lo 

ayude a orientarse 
dentro de él.   

32 



Perspectiva 
teórica  

*Revisión de 
literatura y 
presentarla 
de forma 
ordenada  

Antecedentes 

Información 
Relevante  

Centrarnos en 
el problemas 

de 
investigación, 
sin divagar en 
gemas ajenos  

Vincula de 
manera lógica 
y coherente 

los conceptos  

Ligar e 
interpretar 
información  

33 



Antes de recolectar los datos, nos ayuda a… 

• Aprender más acerca de la historia, origen y 
alcance del problema de investigación  

• Conocer que métodos se han aplicado 
exitosa o erróneamente para estudiar el 
problema especifico o problemas 
relacionados 

• Saber que respuestas existen actualmente 
para las preguntas de investigación 

• Identificar variables que requieren ser 
medidas y observadas, además de como han 
sido medidas y observadas 

• Decidir cual es la mejor manera de recolectar 
los datos que necesitamos y donde 
obtenerlos 

•  resolver como pueden realizarse los datos  

• Refinar el planteamiento y sugerir hipótesis  

• Justificar la importancia del estudio  

 

Después de recolectar los datos, nos ayuda 
a… 

• Explicar diferencias y similitudes entre 
nuestros resultados y el conocimiento 
existente  

• Analizar formas de como  podemos 
interpretar los datos  

• Ubicar nuestros resultados y conclusiones 
dentro del conocimiento existente 

• Construir teoría y explicaciones 

• Desarrollar nuevas preguntas de 
investigación e hipótesis   

PAPEL DEL MARCO TEÓRICO DURANTE EL 

PROCESO CUANTITATIVO  
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Método por 
índices 

Método de mapeo 

Ordenar la 
información 
recopilada 

Métodos  para 
organizar y 
construir el 

marco teórico 



MÉTODO  
POR 

MAPEO 
 

Consiste en 
elaborar un 

mapa 
conceptual 

para organizar 
y edificar el 

marco teórico. 

Todo mapa 
conceptual, su 

claridad y 
estructura con 

términos 
adecuados. 

Relacionado 
con un 

planteamiento 
enfocado 
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MÉTODO 
POR 

ÍNDICES 

Conocido 
como 

vertebrado a a 
partir de un 

índice 

Índice 
tentativo de 
este global o 

general. 

Limitar a los 
antecedentes 

del 
planteamiento 
específico del 

estudio 
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EJEMPLO 

Tema general 

Tema 1 

Subtema 
1.1 

Subtema 
1.2 

Subtema 
1.3 

Subtema 
1.4 

Tema 2 

Subtema 
2.1 

Subtema 
2.2 

Subtema 
2.3 

Subtema2.4       
38 



Cuantas 
referencias se 
utilizan para 

elaborar el marco 
teórico 

Investigación 
de 

licenciatura 
de 15 y 25 

Tesina 
entre 20 y 

30 

Tesina de 
licenciatura 
entre 25 y 35 

Tesis de 
maestría 

entre 30  y 40 

Articulo para 
revista 

científica entre 
50 a 70 

 En una 
disertación 

doctoral  
entre 65 y 120 
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Revisión 
adecuada 

de la 
literatura 

Referencias 
de 5 años 

atrás 
 

Búsqueda de 
directorios o 
espacios de 

internet 
 

Mínimo cuatro 
revistas 

científicas 

 Tesis de temas 
de interés 

Libros sobre el 
tema 

Con al menos 
una persona 
que sepa del 

tema 

Contacto 
con alguna 
asociación  
científica 
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Cuando existen 
teorías o 

generalizaciones 
empíricas 

Quien o 
quienes son 
los autores 

Que aspectos 
o variables se 
a investigado 

Existe un 
investigador 

que haya 
investigado 
el problema 

41 



Redactar 
su 

contenido 

Hilando 
párrafos 

Citando 
apropiadame

nte las 
referencias 

REDACTAR 
EL MARCO 
TEORICO 

42 
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