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OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE 
 
1. Conocer las actividades que hay que hacer para revisar la 

literatura en un problema de investigación. 

 

2. Extender las habilidades en la búsqueda, revisión de literatura y 

desarrollo de perspectivas teóricas. 

 

3. Ser capaces de revisar la literatura, construir marcos teóricos o de 

referencia que contextualicen un problema de investigación. 

 

4. Comprender el papel que desempeña la literatura en el proceso 

de investigación cuantitativa. 
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DESARROLLO DE LA PERSPECTIVA TEÓRICA 

 
El desarrollo de la perspectiva teórica es un proceso y un producto.  

Un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que 

puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema, y un 

producto (marco teórico) que a su vez es parte de un producto mayor: 

el reporte de investigación.  (Yedigis y Weinbach, 2005). 

 

 

Es sustentar teóricamente el estudio, una vez que ya se ha planteado 

el problema de investigación. 
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FUNCIONES DEL DESARROLLO DE LA PERSPECTIVA 

TEÓRICA: 

 

 

1. Ayuda a prevenir errores. 

2. Orientar el estudio. 

3. Amplia el horizonte del estudio. 

4. Documenta la necesidad de realizar el estudio. 

5. Ayuda a formular nuevas hipótesis. 

6. Inspira nuevos estudios. 

7. Provee un marco de referencia. 
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ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA PERSPECTIVA TEÓRICA 

 

1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
Consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros 

materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae 

y recopila información relevante y necesaria para el problema de 

investigación. 

 
Esta revisión debe ser selectiva, puesto que cada año en diversas 

partes del mundo se publican miles de artículos en revistas 

académicas, periódicos, libros y otras clases de materiales en las 

diferentes áreas del conocimiento. 

 
Es recomendable iniciar la revisión de la literatura consultando a 

expertos en el tema o buscando —vía internet— fuentes primarias en 

centros o sistemas de información y bases de referencias y datos. 

Para ello, necesitamos elegir las “palabras claves”, “descriptores” o 

“términos de búsqueda”. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA / FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 
Primarias: 
Proporcionan (datos de primera mano) libros, antologías, artículos, 

monografías, tesis, testimonios de expertos, documentos oficiales. 

 
Secundarias: 
Son (listado de fuentes primarias) (reprocesar información) 

compilaciones, resúmenes y listado de referencias, publicaciones en 

un área de conocimiento en particular. 

 

Terciarias: 
Compendios de fuentes secundarios, listados de publicaciones, 

boletines, conferencias, simposios, sitios WEB, catálogos de libros y 

otros semejantes. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA / FASES 

 
Revisión: 
Detectar, consultar y obtener información útil para el estudio. 

Detección: 
Descubrir las bibliografías y otros materiales que brinden mayor aporte 

a nuestro trabajo de investigación. 

Consulta: 
Seleccionar las fuentes que serán de utilidad para nuestro marco 

teórico específico y desechar las que no nos sirvan. 

Extracción y Recopilación: 
Una vez seleccionadas las referencias o fuentes primarias útiles para el 

problema de investigación, se revisan cuidadosamente y se extrae la 

información o ideas necesarias. 

Integración: 
Es la síntesis de lo anterior y a un paso de desarrollar el marco teórico. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA / FUENTES Y FASES 

 

 
Se apoya en la búsqueda por internet y su finalidad es obtener 

referencias o fuentes primarias. 

 

Extrae una o varias ideas e identifica la literatura útil para diseñar un 

mapa de revisión, generar resúmenes de artículos y documentos mas 

relevantes los cuales se combinaran posteriormente en el marco 

teórico. 

 

La revisión de la literatura tiene como propósito analizar y discernir si la 

teoría  obtenida y la investigación responden a las preguntas hechas 

anteriormente. 
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2. CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO 
 
MARCO TEÓRICO 
 
El marco teórico está constituido por un conjunto de teorías, enfoques 

teóricos, investigaciones y antecedentes que se consideran válidos 

para el encuadre correcto de la  investigación que se quiere realizar. 

(Santalla, 2003). 

 

Conocido también como Marco de Referencia , “... es la exposición y 

análisis de la teoría o grupo de teorías que sirven como fundamento 

para explicar los antecedentes e interpretar los resultados”. (Munch, 

1993). 

 

Es una descripción detallada de cada uno de los elementos de la 

teoría que serán directamente utilizados en el desarrollo de la 

investigación. También incluyen las relaciones más significativas que se 

dan entre esos elementos teóricos. (Méndez, 1998).  
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CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO 
DEPENDIENDO DEL GRADO EN EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO 

 
LA REVISIÓN DE LA LITERATURA NOS REVELA: 

 
1. Existencia de una teoría completamente desarrollada.  
Si hay una teoría capaz de abordar  toda la investigación es entonces 

la  mejor estrategia para construir el marco teórico y tomar esa teoría. 
 

 
2. Existencia de varias teorías aplicadas a nuestro problema de 
investigación. 
Cuando al revisar la literatura se descubren varias teorías aplicables al 

problema de investigación, podemos elegir una(o) y basarnos en 

ésta(e) para edificar el marco teórico; o bien, tomar partes de algunas 

o todas las teorías. 
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3. Existencia de “piezas y trozos” de teorías (generalizaciones 
empíricas). 
En ciertos campos del conocimiento no se dispone de muchas teorías, 

solo generalizaciones empíricas, es decir, proposiciones que han sido 
comprobadas en la mayor parte de las investigaciones realizadas. Si se 

está en una situación así. Lo que se hace entonces es construir la 

perspectiva teórica, más que adoptar o adaptar una o varias teorías. 
 

 

4. Descubrimientos interesantes pero parciales que no se ajustan a 
una teoría. 
En este caso se destaca lo mas relevante, no se toma una teoría, mas 

bien se adopta un esquema de pensamiento y se enmarcan nuestros 

estudios a los estudios anteriores. 
 
 

5. Existencia de guías aún no investigadas e ideas vagamente 
relacionadas con el problema de investigación 
El investigador tiene que buscar literatura que se refleje al problema de 

investigación especifico lo que ayudara a orientarse dentro del 

estudio. 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS 
DESARROLLO DE LA PERSPECTIVA TEÓRICA / REVISION DE LA LITERATURA /  

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO  

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO 
METODOS PARA ORGANIZAR Y CONSTRUIR EL MARCO TEORICO 

 
1.  Método de Mapeo: 
 

Una vez  extraída, recopilada y ordenada la información para nuestra 

investigación, partimos a elaborar un mapa conceptual y, con base 

en éste, profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del 

marco teórico. 

 

Como todo mapa conceptual, su claridad y estructura dependen de 

que seleccionemos los términos adecuados, lo que a su vez se 

relaciona con un planteamiento enfocado. 
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2. Método por Índices: 
 

Este método es  otra manera rápida y eficaz de construir un marco 

teórico el cual consiste en desarrollar, un índice tentativo de éste, 

global o general, e irlo afinando hasta que sea específico, para 

posteriormente colocar la información (referencias) en el lugar 

correspondiente dentro del esquema. A esta operación puede 

denominársele “vertebrar” el marco o perspectiva teórica (generar la 

columna vertebral de ésta). 

 

Es importante insistir en que el marco teórico no es un tratado de todo 

aquello que tenga relación con el tema global o general de la 

investigación, sino que se debe limitar a los antecedentes del 

planteamiento específico del estudio. 
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¿Cuántas referencias deben usarse en el marco 

teórico? 

 
Esto depende del problema en que estemos trabajando, por lo tanto 

no se tiene una cifra exacta. 

 

Algunos autores sugieren que entre alrededor de 30 referencias 

(Mertens, 2005). 

En una investigación en licenciatura puede variar entre 15 y 25. 

En una tesina entre 20 y 30. 

Tesis de licenciatura entre 25 y 35. 

Tesis de maestría entre 30 y 40. 

Artículo para una revista científica, entre 50 y 70. 
En una disertación doctoral el número se incrementa entre 65 y 120. 

 

 

 
Tesina: Trabajo científico monográfico de menor profundidad y extensión que la tesis 
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COMENTARIOS 

 
Siendo un capitulo sumamente amplio y el cual esperamos abordar 

de la mejor manera.  

Lo hemos dividimos en tres partes (Antes, Durante, Después).  

 

En el antes podemos mencionar la incertidumbre y curiosidad que nos 

causo el capitulo al de armar la presentación y absorber lo expuesto. 

En el durante, nos dimos cuenta que es tan rico en  conocimientos y al 

mismo tiempo delicado, como si fuese una arma de doble filo,  por el 

hecho de contar con tanta información, la cual debemos manejar 

muy bien y evitar la desviación de nuestro estudio, así mismo llevar 

acabo el proceso de revisión literaria y la creación del marco teórico. 

Donde este es la medula ósea de nuestro cuerpo llamado 

investigación cuantitativa.  

Y el después, levar anclas, izar velas y zarpar a navegar en el 

conocimiento. Una oportunidad mas de aprender y poner en 

practica. 
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