
II. REVISIÓN DE ENFOQUES TEÓRICOS (MARCO 

TEÓRICO-CONCEPTUAL Y DE REFERENCIA)

2015.

Universidad Autónoma del Estado de México

Facultad de Planeación Urbana y Regional

Maestría en Estudios de la Ciudad

Seminario de Investigación II

Profesora: Lilia Angélica Madrigal García



Tipología de marcos de investigación 
M

a
rc

o
 T

e
ó
ri
c
o Teorías

Conceptos

Categorías de 
análisis

M
a
rc

o
 d

e
 R

e
fe

re
n
c
ia Contextual

Histórico

Institucional

Metodológico

Empírico (otros 
estudios 
similares) M

a
rc

o
 M

e
to

d
o
ló

g
ic

o Métodos

Técnicas

Instrumentos 
de 
Investigación



Marco teórico

• Se integra con las 

teorías, estudios y 

antecedentes 

• Deben estar en relación 

con el problema a 

investigar. 

• Para elaborarlo se hace 

imprescindible la revisión 

de la literatura.



Elaboración del Marco Teórico



Nos remontamos a antecedentes



¿Cuáles son las funciones del marco teórico?



¿Cuáles son las funciones del marco teórico?



¿Qué etapas comprende la elaboración del 

marco teórico?



Etapas de elaboración del Marco Teórico



Revisión de literatura

La revision de la literatura consiste en detectar, obtener y 

consultar la bibliografía y otros materiales que pueden 

ser útiles para los propósitos del estudio.

• Debe ser selectiva

• Las fuentes son de 3 tipos:

•Primaria

•Secundaria

•Terciaria

• Consta de 5 etapas:

• Revisión

• Detección

• Consulta

• Extracción y Recopilación

• Construcción del Marco Teórico 



CLASIFICACIÓN DE LA LITERATURA

Fuentes Primarias1

Fuentes Secundarias2

Fuentes Terciarias
3



Fuentes Primarias

Proporcionan datos de primera 

mano, pues se trata de documentos 

que contienen los resultados de 

estudios, como libros, antologías, 

artículos, monografías, tesis y 

disertaciones, documentos oficiales, 

reportes de asociaciones, trabajos 

presentados en conferencias o 

seminarios, artículos periodísticos, 

testimonios de expertos, 

documentales, videocintas en 

diferentes formatos, foros y páginas 

en internet, entre otros.



Fuentes Secundarias

Son listas, compilaciones y 

resúmenes de referencias o fuentes 

primarias publicadas en un área de 

conocimiento en particular, las 

cuales comentan artículos, libros, 

tesis, disertaciones y otros 

documentos especializados.



Fuentes Terciarias

Se trata de documentos donde se 

encuentran registradas las 

referencias a otros documentos de 

características diversas y que 

compendian nombres y títulos de 

revistas y otras publicaciones 

periódicas, así como asociaciones 

industriales, catálogos de libros y 

otros.



Consulta de la literatura

Una vez que se han localizado 

físicamente las fuentes primarias de 

interés, se procede a consultarlas. El 

primer paso consiste en seleccionar 

las que serán de utilidad para 

nuestro marco teórico especifico y 

desechar las que no nos sirven.



Consulta de la literatura

Con el propósito de seleccionar las 

fuentes primarias que servirán para 

elaborar el marco teórico, es 

conveniente hacerse las siguientes 

preguntas: ¿La referencia se 

relaciona con mi problema de 

investigación? ¿Cómo? ¿Qué 

aspectos trata? ¿Ayuda a que 

desarrolle mas rápida y 

profundamente mi investigación? 

¿Desde que óptica y perspectiva 

aborda el tema?



Extracción y Recopilación de la 

información
Existen diversas maneras de recopilar la información extraída de 

las referencias; de hecho, cada persona es capaz de idear su 

propio método de acuerdo con la forma en que trabaja. Algunos

autores sugieren el uso de fichas.



Método por índices para construir el marco teórico 

(vertebrado a partir de un índice general)

La experiencia demuestra que otra

manera rápida y eficaz de construir un

marco teórico consiste en desarrollar, en

primer lugar, un índice tentativo de éste,

global o general, e irlo afinando hasta

que sea sumamente específico, para

posteriormente colocar la información

(referencias) en el lugar correspondiente

dentro del esquema. A esta operación

puede denominársele “vertebrar” el

marco teórico (generar la columna

vertebral de éste).



1.Antecedentes.

2.Bases Teóricas.

3.Hipótesis (de ser necesaria). Supuesto 

teóricos que se realizan con respecto al 

tema de investigación.

PARA INICIAR LA REDACCIÓN DEL MARCO

TEÓRICO, SE RECOMIENDA SEGUIR LA

ESTRUCTURA:



PARA LA BIBLIOGRAFÍA SE DEBE

CONSIDERAR:

•Enlistada en orden alfabético.

•Se pide nombre del autor, año de publicación, 

título, editorial, lugar, el orden depende el tipo de 

citación utilizada.

•Favor de checar las especificaciones precisas 

señaladas en los manuales de citación Harvard 

poblicados en la Pagina de Facebook del 

Seminario-MEC



3.2. ESTRUCTURA Y ESTRATEGIAS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL  

MARCO TEÓRICO



COMO SE ORIGINAN LAS 

INVESTIGACIONES

IDEA

Experiencias 

individuales

Presentimientos

Materiales escritos 

(libros, revistas, 

tesis, periódicos)

Teorías

Descubrimiento 

de la 

investigación

Conversaciones 

personales

Observaciones 

de hechos

Creencias

Explicación 

de un hecho

Vacíos en el 

conocimiento

Resultados 

contradictorios

Principales fuentes de idea



Elementos 

teóricos

Conceptos y 

categorías

Conocimiento empírico

Teorías general de 

referencia. 

Teorías 

específicas.

Conceptos y categorías 

fundamentales de la 

teoría de referencia 

Conceptos operacionales 

(componentes, 

dimensiones e 

indicadores) que se van a 

utilizar en la investigación.

Estos conocimientos 

acerca del tema de 

investigación se refieren a 

la evidencia empírica 

sobre determinados datos 

de la realidad.

Supuestos metateóricos subyacentes, valores, ideologías y/o cosmovisión

¿CÓMO SE CONSTRUYE UN MARCO TEÓRICO?

•Se adhiere a una determinada teoría.
•Lecturas sobre el tema.
•Relación del problema con la teoría de referencia.

COMPONENTES DEL MARCO TEÓRICO

Marco Teórico



Relación entre la pregunta inicial, la exploración y la 

problemática

PREGUNTA INICIAL

FASE EXPLORATORIA

Lecturas Entrevistas 

exploratorias u 

otras fuentes de  

información

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

ACLARAR PROBLEMÁTICA

MARCO TEÓRICO

ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS



Elaborar un marco teórico consiste en:

• Enfocar, ubicar, abordar y delimitar la perspectiva orientadora

del proceso de investigación para dar solución al problema

planteado, considerando el cumplimiento de los siguientes

aspectos:

• Revisión exhaustiva y lectura selectiva y focalizada de fuentes

de referencia

• Mantener los límites espacial, temporal y de temática del

problema formulado

• Presentar un análisis e interpretación propia, haciendo

comentarios, replanteando aspectos

• Justificar apreciaciones personales comparándolas con las

aportaciones de los autores revisados

• Considerar diversas fuentes de referencia, confiables y útiles



El marco teórico cumple con las funciones:

a) Espacio de ubicación para 
interpretar los resultados

b) Amplia el horizonte de estudio y 
orienta las explicaciones teóricas 

hacia el planteamiento del 
problema

d) Conocimiento acerca 
de los hallazgo y 

alcances de estudios 
similares previos

e) Conduce la definición 
de la hipótesis a probar 

y/o preguntas de 
investigación a contestar 

c) Permite la 
previsión de 

errores

f) Inspira nuevas ideas 
de investigación



Etapas para la construcción del marco teórico

1. Revisión de literatura
correspondiente

Identificación de literatura y otras fuentes de 
referencias teóricas

Obtención de las fuentes de referencia

Consulta focalizada de fuentes 

Extracción y recopilación de información de interés

2. Adopción de una teoría o
desarrollo de una perspectiva
teórica

Una teoría desarrollada con abundante evidencia 
empírica 

Hay teorías que se aplican al problema de 
investigación

Existen piezas o supuestos teóricos con apoyo 
empírico limitado.

Sólo hay guías, aún no lo suficientemente 
estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el 
problema de investigación



Consideraciones específicas para la construcción del marco 

teórico

Interpretación de elementos teóricos de varios autores para 
fundamentar teóricamente el proyecto de investigación

Análisis exhaustivo de las teorías y conceptos relacionados con 
el tema de estudio que explican el problema y sus variables

Se recomienda:

Ubicar el problema en un enfoque teórico

Relacionar la teoría con el objeto de estudio

Comparar la posición de varios autores sobre el problema de 
estudio

Adopción justificada de una postura teórica por el investigador



Estrategias para la construcción del marco teórico

Con una teoría 
desarrollada

Considerar a la 
teoría como la 

estructura básica 
del marco teórico

Varias teorías que 
explican el 

problema de 
investigación

Seleccionar una 
teoría, 

desglosando la 
explicación 

cronológicamente

Considerar 
algunas o todas 

las teorías, 
relacionándolas 

lógicamente

Piezas o supuestos 
teóricos con apoyo 
empírico limitado

Si se identifican 
generalizaciones 

empíricas, se debe 
construir una 

perspectiva teórica

Incluyendo 
resultados y 

conclusiones de 
estudios 

precedentes con 
base en un 

esquema lógico

Guías aún no 
investigadas o 

ideas poco 
relacionadas con el 

problema de 
investigación

Se puede 

recurrir a un 

problema 

específico 

que sirva de 

guía



EJERCICIO



Pasos a seguir:

1. De publicaciones repartidas por estudiante, se
elaborará la ficha bibliográfica de la publicación

2. Describir brevemente el problema que se estudia

3. Identificar la estructura general de la publicación
(capitulado)

4. ¿Cuál es la estructura del marco teórico, identificando
las teorías, conceptos y/o supuestos teóricos básicos?

5. Seleccionar y contestar cualquiera de las siguientes
cuestiones, argumentando tu respuesta ¿Se considera
que el marco teórico explica satisfactoriamente el
problema de estudio? ¿Sí, porque? En caso contrario
¿cuáles son los aspectos teóricos que se deberían
incluir y porqué?



3.  ¿QUÉ ES EL MARCO DE 

REFERENCIA Y CÓMO SE 

ELABORA?



MARCO DE REFERENCIA

Consiste en el 
análisis,  síntesis y 
comparación de los 
trabajos realizados 

anteriormente, 
referidos al tema de 

investigación 

Fundamentación 
teórico-empírica que 
sustenta el proyecto 

de investigación
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• HISTÓRICO: 
Se refiere a 
los hechos 
que 
anteceden el 
problema,  
las causas y 
los 
elementos 
que explican 
el origen del 
problema 
organizados 
cronológica

mente 



• CONTEXTUAL:

Se construye por 

medio de la 

comparación de 

contextos diversos, 

por ejemplo: 

territoriales 

(Internacional, 

nacional, estatal) o 

temáticos (social, 

económico, 

cultural), entre 

otros.



• LEGAL Y/O 

INSTITUCIONAL

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8bjLpMdUaJOU2M&tbnid=RrTU75rycnV73M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.difundelaverdad.org.ve/opinion/capriles-eliminara-todas-las-leyes-revolucionarias/&ei=cQNXU6eEBKi52wWu8IHQCg&bvm=bv.65177938,d.b2I&psig=AFQjCNGsMJhtCAZj9L9l_JiyU69At78tiw&ust=1398297655376701
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8bjLpMdUaJOU2M&tbnid=RrTU75rycnV73M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.difundelaverdad.org.ve/opinion/capriles-eliminara-todas-las-leyes-revolucionarias/&ei=cQNXU6eEBKi52wWu8IHQCg&bvm=bv.65177938,d.b2I&psig=AFQjCNGsMJhtCAZj9L9l_JiyU69At78tiw&ust=1398297655376701


Ejemplo de cuadro comparativo de poderes de la Nación 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=kD7mZCC68rOlUM&tbnid=kT8CHTktrNIH3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://edsocialycivica.blogspot.com/&ei=vQZXU6_GMITf2QXcmoGIBg&psig=AFQjCNElXfdWFe02_FlxBzgreNH30PxSBA&ust=1398298599178930
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=kD7mZCC68rOlUM&tbnid=kT8CHTktrNIH3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://edsocialycivica.blogspot.com/&ei=vQZXU6_GMITf2QXcmoGIBg&psig=AFQjCNElXfdWFe02_FlxBzgreNH30PxSBA&ust=1398298599178930


• METODÓLOGICO

Consiste en un marco 

de referencia de 

carácter comparativo, 

donde en primera 

instancia, se 

identifican las 

metodologías básicas, 

relacionadas con el 

tema, con el propósito 

de realizar una 

comparación crítica



Comparación de la estructura metodológica de dos trabajos

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jJxXsoFUIeR6nM&tbnid=sGzwlEs5YN1qHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://educacionambientalecc.blogspot.com/&ei=gAZXU8HqDIiI2AX-9IC4Cg&psig=AFQjCNElXfdWFe02_FlxBzgreNH30PxSBA&ust=1398298599178930
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jJxXsoFUIeR6nM&tbnid=sGzwlEs5YN1qHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://educacionambientalecc.blogspot.com/&ei=gAZXU8HqDIiI2AX-9IC4Cg&psig=AFQjCNElXfdWFe02_FlxBzgreNH30PxSBA&ust=1398298599178930


Consideraciones iniciales para elaborar el 

marco de referencia

• Para la elaboración del marco teórico es muy

importante revisar estudios realizados por

diferentes investigadores y así presentar las

diferentes posturas y conclusiones que éstos

han planteado en los informes de sus

respectivas investigaciones.

• En esta parte del estudio es imprescindible

realizar las respectivas citas bibliográficas o

citas de pie de página, siguiendo criterios

metodológicos definidos para tal efecto.



•La mejor fuente de información para el 

marco teórico son los artículos que se 

publican en revistas especializadas.



Para citar conceptos resultados de estudios u
opiniones, se pueden utilizar las siguientes modalidades:

 Según o De acuerdo con Rodríguez (2003) ---------
----------- --

-------------------- -------------------- ------------------ -----

--------------- --------------- -------------- ------------- -------
--

 Sin embargo, los estudios realizados por Robbins
(2004) indican que ------------------------- ----------------
-----------

--------------------- ---------------- --------------- -----------

----------------- --------------- --------------- --------------- -

 En la misma dirección los resultados del estudio ---
-------- ---------- -------------------- ------------------ ---

------------ -------------- ----------------- ------------- -------

------------------- ---------------- ---------------- ------------



¿En que consiste el marco conceptual?

•Consiste en precisar algunos conceptos o

términos que se utilizarán en la

investigación y se definen textualmente con

el propósito de evitar diferentes

interpretaciones de estos por parte del

lector del documento y del informe de

investigación.



Marco de referencia

ELABORAR EL 

MARCO DE 

REFERENCIA DE 

LA INVESTIGACIÓN

¿Qué es? Ubicar la 

Investigación dentro de 

una teoría, enfoque o 

escuela.
¿Qué funciones cumple?

 Permite prevenir errores

detectados en otros estudios

 Sirve de guía al Investigador

 Provee un marco para la

interpretación de resultados

• Marco Teórico: Fundamentación teórica dentro de la cual se enmarca la investigación

• Marco Conceptual: Definición de conceptos relevantes utilizados en el estudio

• Marco Histórico (algunas veces): Ubicación histórica del estudio

• Marco Legal (algunas veces): Aspectos legales que enmarcan el estudio a realizar



MUCHAS GRACIAS.


