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Especialidad en Tecnología 
Educativa Marco teórico o aportes de la literatura

Consta de dos partes:
Teoría disponible Interpretación de la teoría

Es una exposición detallada
de la teoría o de los
conceptos teóricos que se
utilizarán para fortalecer el
problema de investigación.

¿Qué conocimientos existen
respecto a nuestro problema
de investigación?

Es interpretación de la situación problemática o
unidad de observación bajo los términos
de la teoría. 

¿Cómo puedo interpretar mi problema de
investigación desde una perspectiva teórica valida?



Especialidad en Tecnología 
Educativa Funciones del marco teórico o aportes de la 

literatura

¿Cómo fortalecen los aportes de la literatura a mi 
anteproyecto? 

• Previene errores cometidos en el análisis de problemas
similares.

• Orienta como habrá de realizarse el anteproyecto.

• Amplia el horizonte de estudio o guía al proyectista para
que se centre en la problemática.

• Fundamenta y sustenta la pertinencia de la problemática
identificada.

• Provee una marco de referencia para interpretar los
resultados del proyecto.

• Orienta hacia la organización de datos y hechos
significativos para descubrir las relaciones de un
problema con las teorías ya existentes.



Especialidad en Tecnología 
Educativa Etapas para la elaboración del marco teórico 

o aportes de la literatura

Consta de dos fases:
Revisión de la literatura Adopción de una teoría

Sirve para consultar y
obtener bibliografía y
materiales útiles para los
propósitos del estudio, de los
cuales se extrae y recopila
información relevante y
necesaria.

- Requiere organizar la 
información.

- Requiere identificar 
fuentes primarias, 
secundarias y terciarias.

Una vez que se tienen las fuentes primarias de
interés se procede a consultarlas y seleccionar las
que apropiaremos a nuestro anteproyecto.

- Permitirá describir el problema desde la
perspectiva de un experto en la materia.

- Requiere conocer conjuntos de conceptos,
definiciones o proposiciones que representan
ciertos fenómenos.

- Requiere saber argumentar hechos o
fenómenos que se puedan adherir a nuestra
problemática.

- Requiere saber hacer citas o paráfrasis desde
una postura científica.



Especialidad en Tecnología 
Educativa Observaciones sobre la elaboración del marco 

teórico o aportes de la literatura

Observaciones importantes
Claves Criticas

- Se debe presentar de 
forma organizada.

- Siempre se deben 
mencionar los aportes de 
todos los autores que 
consultemos.

- Debe adherirse a la 
problemática identificada.

Un buen marco teórico no es el
que contiene muchas paginas,
sino el que trata con
profundidad únicamente los
aspectos relacionados con la
problemática identificada.



Especialidad en Tecnología 
Educativa
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