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         Guía de autoaprendizaje 3 para estudiantes de Segundo año “B” 
  

Disciplina: Seminario                             Fecha de entrega: miércoles 17 de junio/2020 

Docente: Telma Judith Campos de García 

Estudiante. ________________________________________________________ 

Orientaciones: Lea la siguiente información y a partir de ella y de la consulta de otras 

fuentes,  desarrolle ordenadamente en el cuaderno de la disciplina la actividad que se le 

presenta a continuación, posteriormente la enviará al correo  

educacion.cesanbartolo@hotmail.com 

El trabajo debe ser enviado en formato de PDF. Deberá contener su nombre completo y sólo 

las actividades. 

 

Contenido: El Marco Teórico 

El marco teórico, a veces conocido como el capítulo II de una tesis, es el pilar fundamental de 

cualquier investigación. La teoría constituye la base donde se sustentará cualquier análisis, 

experimento o propuesta de desarrollo de un trabajo de grado. 

Se entiende por marco teórico el conjunto de ideas, procedimientos y teorías que sirven a un 

investigador para llevar a término su actividad.                   

                            

                 * Fuentes primarias. . libros, tesis, artículos                       

                                * Revisión de la literatura     * fuentes secundarias. Resúmenes, compilaciones 

Etapas del                                                                  * fuentes terciarias…  

marco teórico          Consiste en detectar, obtener  

                             y consultar la bibliografía y otros materiales 

                            que puedan ser útiles para los propósitos del estudio,  

                             de donde debe extraer y recopilar la información relevante 

                              a nuestro problema de investigación. 

 

 
                                * Adopción de una teoría…desarrollo de una perspectiva teórica o de  
                                                           referencia 

mailto:educacion.cesanbartolo@hotmail.com


 

 

Marco conceptual, Se trata de un sistema de proposiciones que describan y analicen los conceptos 

básicos y sus relaciones, aquellos que tienen que ver con el tema y problema sin entrar exponer 

enfoques, escuelas y modelos teóricos, que son más del marco. 

Marco teórico o referencial- Son las teorías científicas que tratan sobre el problema de investigación. 

Es una sustentación teórica desde la disciplina, ciencia o área, dentro de la cual se sitúa el problema y 

también desde los saberes, experiencias y conocimientos aportados por las disciplinas afines o de 

alguna manera relacionadas con el asunto de que se trata. 

 

 



Actividad. Tomando en cuenta la información sobre el marco teórico: Seleccione una temática de su 

preferencia, y elabore lo siguiente:  

1. El enunciado del problema (pregunta de investigación)  

2. El marco teórico con sus apartados, de referencia, teórico y conceptual. Esos a su vez deben tener 

temas y subtemas, además de citas o notas a pie de página (entre 6 y 10 páginas) 

 

Para las notas y citas a pie de página, puede apoyarse de los siguientes links 

https://www.youtube.com/watch?v=C6-XZCcJtwc 

https://www.youtube.com/watch?v=wV-pV0K2JM8 

https://www.youtube.com/watch?v=C6-XZCcJtwc

