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TEMA: EL MARCO TEÓRICO 
 
Definición: Marco Teórico. 

El marco teórico es la recopilación de antecedentes, investigaciones previas 
y consideraciones teóricas en las que se sustenta un proyecto de 
investigación, análisis, hipótesis o experimento, permitiendo la 
interpretación de los resultados y la formulación de conclusiones. 

El "marco teórico" (o conceptual): Es una de las fases más importantes de un 
trabajo de investigación. 

Existen numerosas posibilidades para elaborarlo, la cual depende de la 
creatividad del investigador. Una vez que se ha seleccionado el tema objeto 
de estudio y se han formulado las preguntas que guíen la investigación, el 
siguiente paso consiste en realizar una revisión de la literatura sobre el 
tema. Esto consiste en buscar las fuentes documentales que permitan detectar, 
extraer y recopilar la información de interés para construir el marco teórico 
pertinente al problema de investigación planteado. 
Importancia del marco teórico: 

Aporta el marco de referencia conceptual necesario para delimitar el 

problema, formular definiciones, fundamentar las hipótesis o las afirmaciones 

que más tarde tendrán que verificarse, e interpretar los resultados de 

estudio. 

Para qué sirve el marco teórico: 
La principal utilidad del marco teórico consiste en evitar plagios y 
repeticiones de investigaciones generalmente costosa. En trabajos de tesis de 
grado y posgrado son raros los plagios, pero cuando los sinodales ignoran el 
marco teórico algún plagiario podría tener éxito al menos en un corto plazo. 

Funciones del marco teórico: 

 La teoría cumple el papel fundamental de participar en la producción del 
nuevo conocimiento. 

 La teoría permite orientar tanto la investigación y el enfoque 
epistemológico que se sustenta como la formulación de preguntas, y señala 
los hechos significativos que deben indagarse. 

 La teoría es fundamental porque brinda un marco de referencia para 
interpretar los resultados de la investigación, pues sin teoría es 
imposible desarrollar una investigación. 



 La teoría permite guiar al investigador para que mantenga su enfoque, es 
decir, que este perfectamente centrado en su problema y que impida la 
desviación del planteamiento original. 

La teoría facilita establecer afirmaciones que posteriormente se habrán de 

someter a la comprobación de la realidad en el trabajo de campo, proceso que 

ayuda en la inspiración de nuevas líneas y áreas de investigación 

Otras funciones del marco teórico: 

 Ayuda a prevenir errores que han cometido en otros estudios. 
 Orientan como habrá de realizarse el estudio. 
 Guía al investigador para centrarse en el problema. 
 Documenta la necesidad de realizar el estudio. 
 Establece o no la hipótesis donde se someterán a prueba en la realidad. 
 Nuevas áreas de investigación. 
 Provee un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio. 

 
En la construcción del "marco teórico" se debe elaborar un escrito que tenga: 
coherencia interna,  secuencial y lógica, utilizando citas de los párrafos de 
teorías, o trabajos anteriores que sirvan a los fines de darle sustento al 
trabajo de investigación, donde se define cuáles son los conceptos que se 
utilizaran, las variables y lo referentes empíricos, el enfoque de la 
investigación, que resultados se han obtenido en otras investigaciones 
similares, de tal manera que quien lea el marco conceptual pueda introducirse 
en el problema de investigación y comprenderlo sin dificultad. 
 
 
El marco de referencias puede estar compuesto por los siguientes marcos: 
 Marco de antecedentes. 
 Marco conceptual. 
 Marco teórico. 
 Marco demográfico 
 Marco geográfico. 
 Marco legal. 
 Marco histórico. 
Marco de antecedentes: es el resumen de los resultados que fueron encontrados 
por otros investigadores sobre temas semejantes al tema general o al tema 
específico planteados, es decir, las investigaciones ya realizadas referentes 
a relaciones de las variables independientes y dependientes del estudio. 
 

Pueden comentar, en este marco, las razones institucionales o políticas que 
propiciaron la realización del proyecto y hacer el comentario pertinente 
sobre si el tema fue tomado de alguna recomendación de una investigación ya 
realizada o por realizar, o si se replica de una ya realizada. 

Marco conceptual: Es la elaboración conceptual del problema. En él aparecen 
las definiciones de las variables contempladas en el problema y en los 
objetivos de investigación, y de los términos claves que van a ser usados con 
mayor frecuencia. Tales definiciones las hace el investigador de acuerdo a su 



criterio, a las definiciones propuestas por otros investigadores y, en caso 
tal, a la teoría en la que se apoya la investigación. 
Marco teórico: Se debe desarrollar cuando se identifica una o varias teorías 
que pueden dar base teórica a la solución del problema de investigación. El 
marco teórico será una descripción detallada de cada uno de los elementos 
esenciales de la teoría, de tal manera que la formulación del problema y su 
solución sean una deducción lógica de ella. Este marco también puede estar 
constituido por una teoría específica creada por el investigador. 
Regularmente, se confunde el marco teórico con el marco de referencia. Es 
importante identificar que el marco teórico está incluido en el referencial. 
Muchas veces s e utiliza el marco teórico como el marco general de todos los 
marcos, lo cual origina un manejo desordenado de toda la información 
bibliográfica obtenida 

Marco demográfico: contiene las características demográficas pertinentes 
sobre la población a estudiar, entre ellas sexo, edad, procedencia, etc. Este 
marco es básico en el caso de un estudio con muestreo. 

Marco geográfico: en algunos casos es importante demarcar la zona geográfica 
donde se realizará el estudio, ya sea especificando las coordenadas 
geográficas o utilizando mapas y croquis. 
 
ESTRUCTURA DEL MARCO TEÓRICO 
Las partes de un marco teórico pueden variar dependiendo del tipo de 
investigación, pero en términos generales, debería estar estructurada en tres 
secciones básicas: 

ANTECEDENTE 

Es la parte en la que se menciona el problema y todos los estudios previos 
que se han hecho al respecto, de esta forma se pueden comprender mejor los 
abordajes anteriores y establecer una guía con respecto a información y 
procedimientos disponibles para llevar a cabo la investigación. 

A su vez, los antecedentes incluyen información adicional que permita 
comprender mejor el problema en el presente, como contexto geográfico, 
cultural, económico, demográfico, histórico, político, social, entre otros 
que sean pertinentes a los fines de la investigación. 

BASES TEÓRICAS 
Como indica su nombre, se refiere a toda la teoría que sustenta el tema o 
problema planteado. Si se tratara de un asunto del que aún no existe al menos 
una teoría previa, entonces esta es la parte del marco teórico en la que se 
expondrá una teoría propia. 

En las bases teóricas también se describen conceptos clave sobre el problema 
a investigar de manera que sea posible dilucidar mejor el asunto tratado. 



BASES LEGALES 
En algunos casos, es necesario aclarar todos los parámetros legales sobre los 
cuales se va a realizar una investigación. Eso debe describirse en las bases 
legales que a su vez deben estar dentro del marco teórico. 

A su vez, en las bases legales deben ser explicados todos los antecedentes de 
esta índole que existen sobre el tema a investigar, en caso de que apliquen. 

VARIABLES 
En el marco teórico se deben expresar todas las variables del problema en 
términos de factores medibles. De esta forma se evitan confusiones o 
interpretaciones erradas con conceptos que podrían ser ambiguos. 

 EJEMPLO DE MARCO TEÓRICO 

Planteamiento del problema: “Consecuencias del acoso digital en redes 
sociales en adolescentes de 13 a 17 años de escuelas secundarias públicas de 
Ciudad de ILOPANGO, un marco teórico podría estar estructurado de la 
siguiente forma: 

1-Conceptos clave: acoso digital o cyberbullying, acoso escolar, internet, 
web, redes sociales. 

2-Origen y evolución de las redes sociales. 

3-Acoso escolar antes de las redes sociales. 

4-Investigaciones sobre el uso de las redes sociales en adolescentes  
escolarizados. 

ACTIVIDAD: Después de haber realizado la lectura del texto del marco teórico 
selecciona un tema de su preferencia y elabore en equipo de 4 lo siguiente: 

1-El enunciado del problema como se ha mostrado en el ejemplo. 

2-Elabora el marco teórico con sus apartados: antecedentes o reseña 
histórica, marco teórico o bases teóricas, bases legales y variables. Esta 
además debe contener citas o notas a pie de páginas su trabajo debe contener 
entre 5 a 10 paginas.   

 

 

 


