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¿QUÉ ES UN MARCO TEÓRICO?  

 

Un marco teórico (o conceptual) es el grupo central de conceptos y teorías que se 
utilizan para formular y desarrollar un argumento, disertación (o Tesis). Esta 

referido a las ideas fundamentales que constituyen la base para los argumentos, 
mientras que la revisión de literatura se refiere a los artículos, Trabajos de grado, 
Tesis de Grado, estudios y libros específicos que se usan para efectuar un trabajo 

de investigación o Trabajo de Grado. Tanto el argumento global (el marco teórico) 
como la literatura que lo apoya (la revisión de literatura) son necesarios para 
desarrollar una tesis cohesiva y convincente. 

 
Entonces, el Marco Teórico no es más que una revisión exhaustiva de las teorías 
más recientes que describen lo que se sabe o se ha investigado anteriormente 

sobre el fenómeno o evento que se tiene que investigar. Podríamos decir que se 
trata de averiguar lo que se ha dicho o investigado ya sobre el tema o fenómeno 
que tendremos que investigar. 

 
El Marco Teórico es una investigación preliminar sobre Trabajos de Grado, 
documentos y libros (es decir, documental y bibliográfica) para tomar decisiones 

en el diseño de la investigación y para orientar el análisis de los datos 
coleccionados en el área de estudio. Es la etapa del proceso de investigación en 
que establecemos y fundamentamos las teorías que ordenan la investigación, vale 

decir, la teoría que estamos utilizando como modelo de la realidad que estamos 
investigando. Recuerden que la teoría no es otras cosa que la realidad descrita 
con ideas y conceptos verbales (y que por lo tanto son constructos –

construcciones— de nuestra mente), pero no es la realidad misma (Hernández 
Sampieri y otros, 2006) 
 

Entonces, el Marco Teórico no es otra cosa que una investigación documental en 
busca de una orientación  teórica y experiencias de otros investigadores para 
concretar su propia investigación. Consecuentemente se realiza recogiendo 

información de Trabajos de Grado, Tesis de Grado, de Libros, textos, ―Journals‖ 
especializados, Tesis en Bibliotecas, Revistas e Internet.  El marco teórico orienta 
el rumbo de las etapas subsecuentes del proceso de investigación. Al describir la 

teorías que guían la investigación se constituye un paso significativo, porque 
permite identificar cuál es la mejor forma de enfocar el diseño metodológico de 
Investigación, que es el paso posterior, vale decir, donde Ud. dice qué clase de 

investigación hará, cómo buscará los datos y cómo los analizará, más tarde, el 
Marco Teórico servirá como modelo de guía para el análisis de los datos 



recogidos. En tal sentido, EL MARCO TEÓRICO NO ES UN ADORNO O UN 
TRÁMITE EXTRAÑO Y MISTERIOSO, es el segundo paso, que permite al 
investigador  dar el tercer paso, como lo es  el Marco Metodológico (Méndez, 

2006) 
 

Marco teórico es conjunto de ideas generales, ya conocidas en una disciplina, 

que permite organizar los datos de la realidad para lograr que de ellos puedan 

desprenderse nuevos conocimientos. (Sabino, 2006)  
 
Asimismo Pardinas Felipe, (1993) asevera que un marco teórico es un instrumento 

de crítica de la investigación preliminar a la realización de la misma (decisión 
respecto a un proyecto de investigación, tomando como regla investigaciones 
concluidas o iniciadas con antelación sobre el mismo tema o temas concernientes 

con el de la investigación planeada.  
 
En ese orden de ideas, Méndez (2006) asevera que es la descripción de los 

elementos teóricos planteados por uno o diferentes investigadores que permiten al 
pensador fundamentar su proceso de conocimiento. 
 

En el marco teórico de una investigación se hace referencia a las proposiciones 
teóricas generales, las teorías específicas, los postulados, los supuestos, 
categorías y conceptos que han de servir de referencia para ordenar el conjunto 

de los hechos pertinentes al problema o problemas que son motivo de estudio e 
investigación (Ander-Egg, Ezequiel,1995) 
 

Por otro lado,  el marco teórico  es el soporte principal del estudio de investigación, 
porque en él se amplía la descripción del problema, permitiendo integrar la teoría 
con la investigación y establecer sus interrelaciones. Representa un sistema 

coordinado, coherente, de conceptos y propósitos para abordar el problema. 
(Pallela y Martins, 2004) 
 

En fin, es un Modelo conceptual donde se describe la forma como se teorizan las 
relaciones entre varios factores que han sido identificados como importantes para 
el problema (Maurice Eyssautier De la Mora,2000) 

 
Refiriéndose al mismo tema Mirian Balestrini, (2006) confirma que el marco teórico 
es el resultado de la selección de aspectos relacionados del cuerpo teórico 

epistemológico que se asume, referidos al tema de estudio) 
 

FUNCIONES DEL MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico orienta y crea los fundamentos teóricos de una investigación, 
establece un punto de partida para los análisis en la investigación ayuda a 
sistematizar la realidad, por medio de la utilización de varios métodos y 

procedimientos, que en ningún momento se contraponen con la realidad. 
 



Tomando en cuenta  que el criterio de la  autenticidad y veracidad de una teoría, 
es útil para explicar la forma sistemática y generar los hechos singularizados por la 
práctica. En el marco teórico se formulan y fundamentan el conjunto de 

proposiciones teóricas, teorías específicas, postulados, supuestos, categorías y 
conceptos que servirán para ordenar estos hechos. 
 

Permite situar dentro de un contexto de ideas y planteamientos la disertación que 
se anhela efectuar, ayuda a prevenir errores que se han cometido en trabajos 
anteriores, orienta y conduce la realización del análisis,  incluye las 

recomendaciones más significativas que se suministran entre elementos teóricos. 
 
Permite ubicar los datos  idóneos que serán captados y cuáles serán las técnicas 

de recolección más adecuadas, Impide que se compilen datos innecesarios para 
el análisis. Proporciona un sistema a los fines de optimizar los datos 
coleccionados, en virtud de que estos se concentran en torno al elemento de la 

teoría para el cual fueron recogidos. 
 
Amplia la perspectiva del estudio y orienta al investigador para que se  ajuste al 

problema, impidiendo así desviaciones del planteamiento original, conduce al 
establecimiento de hipótesis o enunciaciones que posteriormente habrán de 
someterse a prueba en la realidad, proporciona un marco de referencia para 

explicar los resultados de la disertación. 
 

ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico se elabora en función  de un fundamento teórico amplio, o 
directamente a partir de una teoría. Para ello es necesario revisar la bibliografía 

existente sobre el área de investigación. El marco teórico se origina de la teoría 
desde la cual dilucidamos la realidad.   
 

El marco teórico surge como producto de una revisación exhaustiva de la 
bibliografía y de la discriminación de la información, válida para sustentar la 
investigación que se quiere fundamentar. 

 

ELEMENTOS DEL MARCO TEÓRICO 

 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Constituyen los diversos  trabajos de investigación efectuados por otros 
investigadores sobre el mismo tema. Se sugiere incluir los locales, estadales, 
nacionales como internacionales. Para referir un antecedente es necesario que se 

indique el autor, el año, título del trabajo, objetivo general, metodología, síntesis de 
las conclusiones y el aporte o relación con la investigación que está en proceso, 
en concreto un resumen del trabajo. 

 



BASES TEÓRICAS  

 
Este punto del marco teórico corresponde al desarrollo de los aspectos generales 
del tema, fundamentos teóricos, legales, definición de términos básicos, además 

del sistema de hipótesis y el sistema de variables. Constituye un cuerpo unitario a 
través del cual se sistematizan, clasifican y relacionan entre sí, los fenómenos 
particulares que se analizan.  En este punto se recomienda: Situar el problema en 

un enfoque teórico determinado, relacionar la teoría y el objeto de estudio, 
argumentar los puntos de vista de diversos autores sobre el problema u objeto de 
estudio, asumir una actitud, la cual debe ser justificada. 

 
Fundamentación legal: Esta es una parte de las bases teóricas y esta referida a 
la normativa jurídica que sustenta el estudio: carta magna, leyes orgánicas, 

resoluciones, decretos, etc. Se debe especificar el número del articulado 
correspondiente y parafrasear su contenido a fin de relacionarlo con la 
investigación. 

 
Definición de términos  básicos: Es una  parte de las bases teóricas que 
consiste en dar el significado preciso, según el contexto, a determinados vocablos 

o términos utilizados en el trabajo, tales como expresiones o variables 
involucradas en el problema de estudio (Arias, 1997) 
 

HIPÓTESIS: Son constructos no válidos, no confirmados, sujetos a comprobación, 
que constituyen proposiciones que expresan posibles soluciones, racionales y 
demostrables de un problema, señalan una respuesta anticipada a la solución de 

un problema de investigación. 
  
Es un constructo que sirven de guía y orientación en la búsqueda de soluciones al 

problema, se formulan como generalización o proposición, por  lo general, se 
utilizan en investigaciones de carácter explicativo, cuando se quiere establecer 
relaciones de causalidad entre variables. 

 
Alguna de las Características de las hipótesis  se basa en  expresar la relación 
entre dos o más objetos, responder al objeto de estudio que está siendo 

investigado,  tienen que ser precisas, específicas, evitando generalizaciones, 
además deben ser de lenguaje sencillo, por lo tanto deben ser verificables, 
comprobables y ofrecer posibilidades de determinar su veracidad o falsedad. 

 
 
 

 

 


