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Tema: Marco Teórico Conceptual

Abstract: The information collected for the theoretical
framework will provide a thorough understanding of
the theory that gives meaning to research. Taking
into account the considerations necessary for the
development of research and the Strengths,
Weaknesses, Opportunities and Threats.
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

En esta etapa se reúne información documental
para confeccionar el diseño metodológico de la
investigación es decir, el momento en que
establecemos cómo y qué información recogeremos,
de qué manera la analizaremos y aproximadamente
cuánto tiempo demoraremos.

El Marco Conceptual está compuesto de referencias
a sucesos y situaciones pertinentes, a resultados de
investigación, incluye, por tanto, un marco de
antecedentes, definiciones, supuestos, etc.



COMPOSICIÓN DEL MARCO TEÓRICO

Variables del factor interno:

Fortalezas: variables manejables que favorecen el

logro

Debilidades: variables manejables que impiden o

dificultan el logro



COMPOSICIÓN DEL MARCO TEÓRICO

Variables del factor externo:

Oportunidades: variables del entorno que favorecen

el logro

Amenazas: variables del entorno que impiden o

dificultan el logro.



CONSIDERACIONES

• valido; que nuestra definición se ajuste al concepto. 

Y debe referirse a ese concepto y no otro similar. 

Así si nuestra definición es válida, estamos 

midiendo justamente lo que pretendemos medir y 

no otra cosa. 

• Que sea fiable y que se pueda reproducir; significa

que si repetimos nuestra medición o registro, el

resultado será siempre el mismo.



CONSIDERACIONES

• Evitar tautologías. (ideas iguales pero distinto 

significado) No debe directa o indirectamente 

contener el objetivo. 

• Debe ser afirmativa. Toda definición debe 

expresarse siempre en términos afirmativos, nunca 

en términos negativos. 



CONSIDERACIONES

• Dar la esencia. La definición debe dar la esencia

de lo que se intenta definir, es decir, su naturaleza,

sus notas características, sus límites.

• Empleo de lenguaje claro. Debe expresarse en

palabras claras y asequibles, no debe contener

metáforas o figuras literarias. Significado preciso y

unitario.



NUEVOS CONOCIMIENTOS

La información recogida para el Marco Teórico nos
proporcionará un conocimiento profundo de la teoría
que le da significado a la investigación. Es a partir de
las teorías existentes sobre el objeto de estudio,
como pueden generarse nuevos conocimientos.
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