
¿Que es un marco teórico?

Los conocimientos nuevos que pueden generarse parten de las teorías existentes sobre el
objeto de estudio que tiene nuestra Tesis.
Es gracias a la validez interna y externa de una investigación, demostradas en las teorías 
que sustentan el trabajo de Tesis, que pueden generalizarse los resultados.
Un marco teórico considera:
Conceptos existentes sobre el tema.
Conceptualización operacional.
Relaciones entre las teorías y los conceptos adoptados
Análisis teóricos del cual surgen las hipótesis o los sistemas de variables con los cuales 
se va a trabajar.

Cómo proceder para elaborar un marco teórico:

Revisión bibliográfica
Aquí tenemos dos tipos de fuentes bibliográficas
Fuentes primarias, en la que se encuentran los datos de primera mano, por ejemplo, 
libros, tesis, publicaciones periódicas
Fuentes secundarias, es donde encontramos datos sobre como y donde encontrar fuentes
primarias, por ejemplo, directorios, catálogos, anuarios, etc.

Es recomendable el uso de fichas bibliográficas, pues una vez hecha la recopilación de la 
información ya no es necesario trabajar directamente con los libros que se utilizaron. 
Aparte una vez que realizamos toda la búsqueda y al momento de comenzar a escribir, 
podemos seleccionar, clasificar y ordenar la información según la disposición en que 
pensamos redactar el texto.
Actualmente muchas personas prefieren fotocopiar y utilizar resaltadores, en lugar de 
realizar fichas, pero de igual modo ordenan su información según esquema establecido 
previamente.

¿Qué es un antecedente?

Cuando comenzamos el marco teórico de un trabajo de investigación, debemos incluir los 
antecedentes de la investigación, entendemos por antecedentes todos aquellos trabajos 
de investigación anteriores relacionados con la temática y con los objetivos del presente 
estudio, así como información recabada tanto de libros como publicaciones en revistas 
especializadas.
Hay dos tipos de antecedentes, los teóricos y los de campo.
Los teóricos son aquellos antecedentes que provienen de fuentes como libros, que 
exponen teorías e ideas sobre un tema en particular.
Los de campo son todas aquellas investigaciones de tipo experimental, donde se 
recabaron datos cuantificables o información descriptiva.

¿Qué es la justificación?

La justificación contesta a la pregunta para que estamos realizando el trabajo, que 
personas serán beneficiarias del mismo.
Cuales son los aportes a la sociedad y cuales al campo de conocimiento específico.

Objetivos



Los objetivos son las razones, propósitos por los cuales se está realizando el trabajo.
Ejemplos de verbos
http://www.escolme.edu.co/docomunica/cies/formatos/VERBOS%20PARA
%20INVESTIGACION.pdf

Esquema general de un trabajo de Tesis de grado

Páginas preliminares
Dedicatoria
Agradecimientos o reconocimientos
Indice
Introducción
Exposición de motivos, debemos colocar aquí

– El tema de estudio
– El porque de la investigación
– La metodología empleada
– Limitaciones del trabajo
– Estructura de cada capítulo

Resumen
debe incluir el propósito del tema seleccionado, la metodología aplicada y los resultados 
obtenidos, además de los aportes e importancia del trabajo.
Es aconsejable que tenga entre 350 a 500 palabras, al final del resumen se debe incluir 
los términos más importantes del estudio, estas palabras se deben desprender del título 
del trabajo, se le llaman también descriptores.

Capitulado
Los capítulos son los puntos focales de cada sección de los trabajos, dependen del tipo 
de trabajo y de la intitución que solicitaque se realice, cada estructura por lo general se 
enmarcca en:

Capítulo 1

Planteamiento del problema

Objetivos

Justificación

Capítulo II

Antecedentes

Marco teórico

Capítulo III 

Metodología aplicada

– tipo de investigación
– diseño de investigación

http://www.escolme.edu.co/docomunica/cies/formatos/VERBOS%20PARA%20INVESTIGACION.pdf
http://www.escolme.edu.co/docomunica/cies/formatos/VERBOS%20PARA%20INVESTIGACION.pdf


– Hipótesis o definición de variables e indicadores
– Población o muestra (si se tienen)
– Enfoque del trabajo: modelo de métodos aplicados
– método de trabajo (opcional)
– Técnicas de análisis de datos
– instrumentos de recolección de datos
– panel de entrevistas (opcional)
– Confiabilidad

Limitaciones
son las restricciones del trabajo

Capítulo IV

Análisis e interpretación de resultados

Conclusiones
Debe incluir aspectos como:

1. Logros del trabajo, a manera de una introducción breve
2. Ideas relevantes que hayan surgido en los diferentes capñitulos elaborados
3. Conclusiones generales del tema central seleccionado

Recomendaciones
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