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BLOQUE 2 

Eje:   

 Comprender y analizar la relevancia del conocimiento científico.  

Contenido central: 

 La producción de conocimiento y aprendizajes mediante la investigación.  

 El conocimiento y delimitación de los campos de estudio de las Ciencias Sociales: ciencia política, 
sociología, historia, antropología, derecho y psicología.  

Contenidos específicos Aprendizajes esperados 

 Fase II. Construcción del Marco teórico:  
 Funciones del marco teórico.  
 Etapas para la elaboración del marco 

teórico.  
 

 Fuentes de información  
 Primarias  
 Secundarias  
 Terciarias  

 

 Revisión de la literatura  
 Elaboración de fichas:  

- Bibliográficas  
- Hemerográficas  
- Internet  
- Revista (Formato APA)  
- Fichas de trabajo  
- Cita textual  
- Paráfrasis  

 Mixta  
 Resumen  
 Comentario  

 

 Revisión y adopción de una teoría.  

5) Muestra la relevancia de la investigación en el 
desarrollo de su entorno.  
 
6) Comprende la importancia de fuentes fidedignas 
para sustentar argumentos.  
 
7) Elige críticamente un fenómeno social a investigar 
relacionado con su entorno y reconoce la 
problemática del mismo, por lo que se establece un 
objetivo a lograr para plantear soluciones anticipadas 
del problema.  
 
8) Selecciona las diversas teorías para elegir 
críticamente la que sustente su propuesta de 
solución e implementarla en su proyecto de 
investigación.  
 

• Producto integrador:  Segunda fase. Construcción del segundo avance del Proyecto de 

investigación Marco teórico  
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Criterios de evaluación 

 

Aspecto Porcentaje 

ADA 1. Evaluación diagnóstica 5 % 

ADA 1. Fuentes fidedignas 15 % 

ADA  2. Organizador gráfico de elaboración de 

marco teórico 

10 % 

ADA 3. Conceptos Fase II de investigación 10 % 

Proyecto integrador: Construcción del segundo 

avance del Proyecto de investigación. Marco teórico. 

60 % 

Total 100 % 
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Bienvenida/o al Bloque 2. Antes de iniciar con este Bloque, revisa con atención el mismo, para que identifiques 

las semanas de trabajo con las actividades correspondientes, así como las ADAs y el proyecto integrador.  

 

Semana 1 (17-18 de marzo de 2022) 

Modalidad presencial: sigue las instrucciones de tu docente y, desde casa, añade el documento en la carpeta 

asignada en su plataforma.  

Modalidad remota: solamente recuperando tus conocimientos previos (sin leer el material), responde el 

cuestionario y, al finalizar, añade el documento en la carpeta asignada en plataforma.  

 

   

En la primera sesión, tu docente presentará la asignatura. Asegúrate de indagar acerca de su objetivo, de qué 

forma contribuye a tu perfil de egreso, contenidos y criterios de evaluación.  

 

ADA 1. Evaluación diagnóstica  

 

Explica con tus propias palabras los términos que a continuación se presentan.  
 
Marco teórico: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Fuentes primarias:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Revisión de la literatura o antecedentes:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
  
Teoría:  
________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son las características de una fuente confiable de información? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Lista de cotejo ADA 1 Bloque 1 

Asignatura: Metodología de la 
investigación 

Lista de cotejo 
 

ADA 1 
Bloque 1 

Nombre de Evidencia: 
Evaluación diagnóstica 

 
Valor: 5 puntos 

Sesión 1 
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Grado y grupo: 1o A, B,  C, D, E Fecha:  

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en 
archivo digital compatible con lector de Word, 

nombrando el archivo de la siguiente 
manera: 

Apellidos_Nombre_Grado y 
grupo_ADA_Equipo 

Por ejemplo: 
DzulPinzón_Edwin_1B_ADA1_Equipo2 

.5 
 

  

Formato: Utiliza la fuente de texto Times 
New Roman 12, interlineado doble, márgenes 

2.5 cm (superior, inferior, derecho e 
izquierdo), sangría de 1.25 en la primera línea 
y con todas las hojas paginadas con excepción 

de la portada. 

.5   

Contenido 

Responde todos los cuestionamientos de la 
ADA 

3   

Participación y actitudes    

Se muestran actitudes de respeto, trabajo 
colaborativo y asertividad  

1   

Total 5   

 

 Todos los trabajos entregados deben estar conforme al estilo de la APA 6ª Edición. No dar 

crédito por autoría es plagio. Cometer plagio en el trabajo entregado es CERO.    

 

Modalidad presencial: realiza, con tu docente, la lectura guiada correspondiente a la importancia y las 

funciones del marco teórico, así como las etapas que comprenden su elaboración. 

Modalidad remota: antes de realizar la lectura correspondiente a la importancia y las funciones del marco 

teórico, y las etapas que comprenden su elaboración, plantéate preguntas guía que te permitan identificar las 

ideas más relevantes.  
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¿El marco teórico es necesario para cualquier investigación? 
 
El punto de vista de los autores es que siempre es importante ver al pasado para concluir el presente y mirar el 

futuro. Es decir, resulta conveniente localizar, obtener y consultar estudios antecedentes, libros, revistas 

científicas, ensayos, tesis, fotos y páginas de internet, material audiovisual, testimonios de expertos y toda 

aquella fuente que se relacionen con nuestro problema o tema de investigación. Todo esto, sin importar el tipo 

de investigación a realizar.  

 

Aun cuando no adoptemos la perspectiva de los estudios previos, e incluso si decidimos desarrollar un enfoque 

distinto y opuesto a lo hecho anteriormente, es recomendable conocer cómo se ha investigado un fenómeno, 

un evento, una comunidad o un tópico. Será decisión del investigador elegir qué material le puede ser útil para 

afinar o generar el planteamiento de su problema de estudio. Desechar a priori cualquier esfuerzo previo de 

conocimiento puede ser un grave error. Desde luego, habrá investigaciones previas con los cuales no estamos 

de acuerdo en su planteamiento, enfoque, método o desarrollo.  

 

Funciones del marco teórico 

Una vez planteado el problema de estudio (es decir, cuando ya se poseen objetivos y preguntas de 

investigación) y cuando además se han evaluado su relevancia y factibilidad, el siguiente paso consiste en 

sustentar teóricamente el estudio, etapa que algunos autores llaman elaborar el marco teórico. Ello implica 

analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y los antecedentes en general, que se 

consideren válidos para el correcto encuadre del estudio (Rojas, 2001).  

 

Asimismo, es importante aclarar que marco teórico no es igual a teoría; por lo tanto, no todos los estudios que 

incluyen un marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría. 

 

El marco teórico cumple diversas funciones dentro de una investigación, entre las cuales destacan las 

siguientes:  

 

 
 

   

 

 

Sesión 2 
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Etapas que comprende la elaboración del marco teórico 

La elaboración del marco teórico usualmente comprende dos etapas que estudiaremos a 
continuación:  

 La revisión de la literatura correspondiente (antecedentes).  

 La adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica o de referencia propia.  

  
 
 
 
 
 
 
Atendiendo a lo revisado hasta este momento, participa con tu grupo para realizar un organizador 
gráfico, coordinado por tu docente.  
 

Semana 2 (21-25 de marzo de 2022) 

 
Modalidad presencial: realiza, con tu docente, la lectura guiada correspondiente a las etapas para la 

elaboración del marco teórico.  

Modalidad remota: realiza la lectura correspondiente a las etapas para la elaboración del marco teórico.  

y participa en la plenaria de tu grupo.  

 

Etapa 1. Revisión de la literatura 

La revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que 

pueden ser útiles para los propósitos del estudio, así como en extraer y recopilar la información relevante y 

necesaria que atañe a nuestro problema de investigación (disponible en distintos tipos de documentos).  

 

Esta revisión es selectiva, puesto que —generalmente— cada año se publican en diversas partes del mundo 

cientos de artículos de revistas, libros y otras clases de materiales dentro de las diferentes áreas del 

conocimiento. Si al revisar la literatura nos encontramos con que, en el área de interés hay 10 000 referencias, 

es evidente que tendremos que seleccionar solamente las más importantes y recientes. 

A continuación, analizaremos cada una de las principales actividades que se realizan al revisar la literatura o 

antecedentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

https://www.youtube.com/watch?v=pzpf628habu 

Sesión 3 
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1.1. Detección de la literatura y otros documentos  

En primer término, una referencia bibliográfica es un conjunto de datos que identifican un documento, fuente o publicación 

o una parte de la misma.  

 

Tipos de fuentes de información 

Para este paso, es necesario distinguir tres tipos básicos de fuentes de información para llevar a cabo de la 

revisión de la literatura. 

Fuentes primarias (directas). Constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura 

y proporcionan datos de primera mano. Ejemplos: libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas, 

monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en 

conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, películas, documentales, 

videocintas, fotos y páginas en internet, etcétera.  

Fuentes secundarias. Compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de 

conocimiento en particular. Es decir, reprocesan información de primera mano.  

 

Fuentes terciarias. Se trata de documentos que compendian nombres y títulos de revistas y otras 

publicaciones periódicas, boletines, conferencias y simposios, sitios web, empresas, asociaciones industriales 

y de diversos servicios, títulos de reportes con información gubernamental, catálogos de libros básicos que 

contienen referencias y datos bibliográficos y nombres de instituciones nacionales e internacionales al servicio 

de la investigación. Son útiles para detectar fuentes no documentales tales como organizaciones que realizan 

o financian estudios, miembros de asociaciones científicos, instituciones de educación superior, agencias 

informativas y dependencias de gobierno que efectúan investigaciones.  
 

La distinción entre fuentes secundarias y terciarias, estriba en que una fuente secundaria compendia 

fuentes de primera mano, y la fuente terciaria, reúne fuentes de segunda mano. 

 

 

 

 

 

 
 

1.2. Inicio de la revisión de la literatura  

La revisión de la literatura puede iniciarse directamente con el acopio de las fuentes primarias, situación que 

ocurre cuando el estudiante o investigador conoce su localización, se encuentra muy familiarizado con el campo 

de estudio (posee información completa sobre los artículos, libros u otros materiales relevantes para su 

investigación; sabe dónde se encuentran y cuáles han sido los avances de la disciplina) y tiene acceso a ellas 

(puede utilizar material de bibliotecas, fiImotecas, hemerotecas, bancos de datos y servicios de información). 

Sin embargo, es poco común que suceda así, especialmente en países donde se cuenta con un número 

reducido de centros de acopio bibliográfico (físicos o electrónicos) y muchas veces las colecciones de revistas 

son incompletas o no se encuentran actualizadas ni se dispone de muchos libros ni de otros documentos. Aun 

con la importante herramienta que representa Internet hoy día para la búsqueda de fuentes primarias, la 

Fuentes de información 

https://www.youtube.com/watch?v=yylgyd0ovh0 
https://www.youtube.com/watch?v=1_nyzrrytkg 
 

Sesión 4 

https://www.youtube.com/watch?v=yylgyd0ovh0
https://www.youtube.com/watch?v=1_nyzrrytkg
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localización de éstas de manera directa puede llevarnos mucho más tiempo que si acudimos primero a las 

fuentes secundarias.  

 

Por ello, es recomendable iniciar la revisión de la literatura consultando a uno o varios expertos en el tema y 

acudir a fuentes secundarias o terciarias para, de este modo, localizar y recopilar las fuentes primarias, que en 

última instancia constituyen el objetivo de la revisión de la literatura. Asimismo, es importante recordar que 

quienes elaboran las fuentes secundarias y terciarias son especialistas en el área y es necesario aprovechar 

adecuadamente su esfuerzo.  

 

Resulta muy aconsejable, en especial para quien no ha hecho antes una revisión de literatura, acudir a un 

centro de información que esté conectado por computadora a distintos bancos de referencias, directorios, 

motores de búsqueda o bases de datos; o visitarlos desde nuestra computadora personal a través de internet, 

(cada uno de estos bancos agrupa múltiples referencias o fuentes primarias dentro de un campo de 

conocimiento en especial). En los centros se ofrece orientación acerca de los bancos a los que resulta 

conveniente conectarse, según el problema de investigación en particular.  

 

También, existen todavía bancos de datos que se consultan manualmente, donde las referencias se buscan en 

libros. Un banco de datos puede ser una fuente secundaria o terciaria, según la información que contenga y 

ésta se encuentra organizada, cuando constituye una fuente secundaria, temática, alfabética o 

cronológicamente, por lo que para consultarla resulta conveniente precisar muy bien el tema de Ia revisión de 

la literatura (a través de las palabras "clave" que sean distintivas del problema de estudio) y comenzar con el 

periodo más reciente, porque esta clase de referencias contienen la información más importante de referencias 

anteriores, además de contener datos más actuales y novedosos.  

 

Si queremos fuentes especificas en Internet podemos entrecomillar las palabras clave (por ejemplo, "sentido 

de vida", "energía hidrógeno", "autorretrato Picasso", "efectos televisión niños"...). Las palabras no distintivas 

de nuestro tema, ambiguas, generales, aplicables a múltiples campos, tal vez nos lleven a una búsqueda estéril. 

Buscando en Internet, si algo no funciona debemos evitar repetir el camino seguido; no es recomendable acudir 

a sitios con un fuerte uso comercial. Iniciar con directorios temáticos casi siempre es la mejor estrategia.  

 

Para identificar la literatura de internet, que servirá para elaborar el marco teórico, podemos:  

Acudir directamente a las fuentes primarias u originales, cuando se conoce muy bien el área de conocimiento 

en cuestión.  

Consultar a expertos en el área que orienten la detección de la literatura pertinente y de fuentes secundarias, 

para localizar las fuentes primarias.  

Revisar fuentes terciarias para localizar fuentes secundarias y lugares donde puede obtenerse información, 

para detectar a través de ellas las fuentes primarias de interés.  

Utilizar motores de búsqueda en Internet, directorios, bases de datos de la llamada web invisible y páginas de 

expertos en nuestro tema (muchas veces en las páginas de las universidades). 

 

*Ejemplos de bases de datos o referencias: Sage Journals, Redalyc, Latindex, Scientfic Electronic 
Library Online (SciELO), el índice de revistas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), EBSCO.  
Estas bases funcionan de forma similar a los “motores de búsquedas” como Google, Yahoo, etc. 



          ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 
           CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 

             HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX 

 

 11 

 

Modalidad presencial: realiza, con tu docente, la lectura guiada correspondiente a las etapas para la 

elaboración del marco teórico.  

Modalidad remota: realiza la lectura correspondiente a las etapas para la elaboración del marco teórico.  

y participa en la plenaria de tu grupo.  

  

1.3. Obtención (recuperación) de la literatura  

Ya identificadas las fuentes primarias pertinentes, es necesario localizarlas en las bibliotecas físicas y 

electrónicas, filmotecas, hemerotecas, ludotecas u otros lugares donde se encuentren (incluidos los sitios en 

Internet). Desde luego, no siempre es posible Iocalizar todas las fuentes primarias, pues a veces no se dispone 

de ellas. Por ejemplo, supongamos que entre las referencias que se requiere localizar está un artículo publicado 

en una revista científica. Puede suceder que ninguna biblioteca de la localidad reciba la revista o que no renga 

el número que se busca; o bien, que el costo por acceder a ésta vía internet sea muy alto. Por ello, casi nunca 

se dispondrá de todas las [fuentes primarias que se deben consultar, pero sí es importante que se localice y 

revise la mayoría de ellas, sobre todo las más recientes y las que fueron escritas, editadas o realizadas por los 

expertos más destacados en el área de interés.  

 

Para obtener fuentes primarias de que no se dispone en la a localidad existe Ia posibilidad de escribir o enviar 

algún correo electrónico a alguna biblioteca situada en otra localidad, a Ia editorial (en el caso de revistas y 

libros) o a quien haya producido el material para averiguar si lo tienen. También resulta útil buscar y obtener un 

directorio de los miembros de alguna asociación científica y contactar a un experto en tema que nos interesa. 

La mayoría de estas asociaciones tiene el directorio físicamente o en una página web. 

 

Consulta de la literatura  

Una vez que se han localizado físicamente las fuentes primarias (la literatura o antecedentes) de interés, se 

procede a consultarlas. El primer paso consiste en seleccionar las que serán de utilidad para nuestro marco 

teórico específico y desechar las que no sirvan. En ocasiones una fuente primaria puede referirse a nuestro 

problema de investigación, pero no sernos útil, porque no enfoca el tema desde el punto de vista que se 

pretende establecer, nuevos estudios han encontrado explicaciones más satisfactorias o invalidado sus 

resultados o disprobado sus conclusiones, se detectaron errores de método, se realizaron en contextos 

completamente diferentes al de Ia actual investigación, etc. En caso de que Ia detección de la literatura se haya 

realizado mediante compilaciones o bancos de datos donde se incluía un breve resumen de cada referencia, 

se corre menos riesgo de haber elegido una fuente primaria o referencia inútil.  

 

En todas las áreas de conocimiento, las fuentes primarias más utilizadas para elaborar marcos teóricos son 

libros, revistas científicas y ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios y otros eventos 

similares, entre otras razones, por ser las fuentes primarias que sistematizan en mayor medida la información 

generalmente profundizan más en el tema que desarrollan, cuesta menos dinero obtenerlas y utilizarlas, y son 

altamente especializadas. Además de que puede accederse a ellas vía Internet (con gran cantidad de 

publicaciones electrónicas). 

 

 

 

Sesión 5 
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En el caso de los libros, para delimitar su utilidad por cuestión de tiempo, conviene comenzar analizando la 

tabla o el índice de contenido y el índice analítico o de materias, Ios cuales proporcionan un panorama muy 

amplio sobre Ios temas tratados en la obra. Tratándose de artículos de revistas científicas, lo más adecuado es 

revisar primero el resumen y, en caso de considerarlo de utilidad, revisar las conclusiones Ios comentarios o la 

discusión al final del artículo o, en última instancia, todo el artículo.  

 

Con el propósito de seleccionar las fuentes primarias que servirán para elaborar el marco teórico, es 

conveniente hacerse las siguientes preguntas: ¿la referencia se relaciona con mi problema de investigación?, 

¿cómo?, ¿qué aspectos. trata?, ¿ayuda a que desarrolle más rápida y profundamente mi investigación?, 

¿desde qué óptica y perspectiva aborda el tema?, ¿psicológica, antropológica, sociológica, legal, económica, 

comunicológica, médica, administrativa, de ingeniería? La respuesta a esta última pregunta es muy importante 

ya que permite descartar material que no vaya acorde con el enfoque de investigación. Sin embargo, ello 

no significa que no se acuda a otros campos de conocimiento para completar la revisión de la literatura.  

 

En lo que se refiere al apoyo bibliográfico, algunos investigadores consideran que no debe acudirse a obras 

elaboradas en el extranjero, porque la información que presentan y las teorías que sostienen fueron elaboradas 

para otros contextos y situaciones. Aunque eso es cierto, no implica que deba rechazarse o no utilizarse tal 

material; la cuestión es saber cómo usarlo. Es posible que la literatura extranjera le ayude al investigador 

nacional de diversas maneras: puede ofrecerle un buen punto de partida, guiarlo en el desarrollo y tratamiento 

que se le dará al problema de investigación, orientarlo respecto de los diversos elementos que intervienen en 

el problema, centrarlo en un problema específico, sugerirle cómo construir el marco teórico, adoptar un enfoque 

cuantitativo, cualitativo o mixto, etcétera.  

 
 

Una vez seleccionadas las referencias o fuentes primarias útiles para el problema de investigación, se revisa 

cuidadosamente y se extrae la información necesaria para integrarla y desarrollar el marco teórico. Al 

respecto, es recomendable anotar todos los datos completos de identificación de la referencia. Podría 

darse el caso de que estemos revisando una referencia, que por alguna razón resulte necesario devolverla de 

inmediato y no sea posible recuperarla sino después de un Iargo plazo; o tal vez perdamos de nuestra 

computadora porque se dañó el disco duro, etcétera. Sería apropiado anotar los datos necesarios para volver 

a localizarla, evitando que se nos olviden. Pueden darse algunas situaciones que obliguen anotar, por lo pronto, 

las referencias completas, para después recopilar toda Ia demás información que se requiera. En estos casos, 

y si estamos acudiendo a varias bibliotecas o espacios electrónicos para localizar fuentes primarias, también 

conviene anotar el lugar donde se localiza la referencia y, de ser posible, su clave dentro del sistema de 

clasificación de Ia biblioteca, hemeroteca o videoteca; o bien, guardarla en Ia sección "favoritos" de nuestra 

computadora. 
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1.4. Extracción y recopilación de la información de interés en la literatura  

Existen diversas maneras de recopilar la información extraída de las referencias; de hecho, cada persona es 

capaz de idear su propio método de acuerdo con Ia forma en que trabaja. Algunos autores sugieren el uso de 

fichas. Lo importante es que se extraigan los datos y las ideas necesarios para Ia elaboración del marco teórico, 

resulta indispensable anotar la referencia completa de donde se extrajo la información, según el tipo de que se 

trate:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 6 
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Una vez extraída y recopilada la información que nos interesa de las referencias pertinentes para nuestro 

problema de investigación, podremos empezar a elaborar el marco teórico, el cual se basará en la integración 

de la información recopilada. EI primer paso consiste en ordenar la información recopilada, siguiendo uno o 

varios criterios lógicos y adecuados al tema de la investigación. Algunas veces se ordena cronológicamente; 

otras, por subtemas o por teorías, etcétera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADA 2. Presentación Fase I y fuentes fidedignas 

 

Integrantes del equipo:    Grupo: _______ Fecha_____________  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

Aprendizajes esperados 

6) Comprende la importancia de fuentes fidedignas para sustentar argumentos. 

Plan de búsqueda 

https://www.youtube.com/watch?v=5hiycfr7lyy 
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7) Elige críticamente un fenómeno social a investigar relacionado con su entorno y reconoce la problemática del 
mismo, por lo que se establece un objetivo a lograr para plantear soluciones anticipadas del problema. 

  

Instrucciones: 

1) De acuerdo con el Resumen de investigación presentado en Bloque 1, realiza la búsqueda 

bibliográfica de una investigación similar.  

-La fuente debe de ser confiable.  

-La similitud puede ser por las variables, la población o el tipo de estudio. A partir de dicha búsqueda, 

completa lo que se te solicita.  
 

Los celos y el amor romántico en jóvenes. Una intervención educativa 

 

Sueiro Palomares, T. (2018) 

Resumen 

 

Esta investigación está orientada a conocer aquellas conductas y cogniciones relacionadas con los celos 

predominantes en las relaciones de noviazgo adolescentes y analizar cómo varían tras la aplicación de una 

intervención educativa, específicamente diseñada para una muestra de 102 jóvenes de entre 15 y 17 años.  

     Los resultados apoyan la hipótesis principal y muestran cómo en tres de las cuatro variables estudiadas 

un porcentaje significativo de jóvenes disminuye el número de respuestas celotípicas en la segunda fase del 

estudio.  

 

Resumen de investigación Explicación 

Copia el Resumen de la investigación encontrada.  

 

 

 

 

 

De manera sintética, explica la similitud.  

Explica también, con tus palabras, en qué consistió 

la investigación encontrada.  

Anota la referencia de la investigación 

encontrada en el formato APA 6ª Edición 

Explica en qué te basaste para considerar que tu 

fuente es confiable.  

 

 

 

 

 

Anota de qué manera se realizaría una cita 

indirecta de la investigación que encontraste, de 

acuerdo con el formato APA 6ª Edición 

¿Cuáles fueron las palabras clave que empleaste 

para realizar tu búsqueda?  
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Lista de cotejo ADA 2 Bloque 2 

Asignatura: Metodología de la Investigación Lista de cotejo 

ADA 2 

Bloque 2 

Nombre de Evidencia: 

Presentación Fase I y fuentes fidedignas 
 

Valor: 15 puntos 

Grado y grupo: 1º A, B,  C, D, E Fecha:  

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en archivo 
digital compatible con lector de Word, nombrando 

el archivo de la siguiente manera: 
Apellidos_Nombre_Grado y grupo_ADA_Equipo 

Por ejemplo: 
DzulPinzón_Edwin_1B_ADA1_Equipo2 

.5 
 

  

Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes 
del equipo, materia, nombre del profesor, grado, 

grupo y fecha de entrega), apegándose al formato 
APA 6ª Edición 

.5 
 

  

Formato: Utiliza la fuente de texto Times New 
Roman 12, interlineado doble, márgenes 

2.5 cm (superior, inferior, derecho e izquierdo), 
sangría de 1.25 en la primera línea y con todas las 

hojas paginadas con excepción de la portada. 

.5   

Redacta con adecuada sintaxis  y emplea las 
reglas ortográficas, en todo el documento. 

.5   

Contenido 

Responde certeramente los cuestionamientos de 
la ADA 

6   

Las respuestas a los reactivos son claras, 
amplias y argumentadas. 

6   

Participación y actitudes 

Se muestran actitudes de respeto, trabajo 
colaborativo y asertividad entre los integrantes del 

equipo, así como entre el equipo y el docente 

1   

Total 10   

 

Todos los trabajos entregados deben estar conforme al estilo de la APA 6ª Edición. No dar crédito por 

autoría es plagio. Cometer plagio en el trabajo entregado es CERO.    

 

Entrega a tiempo y como es debido tu ADA, misma que será retroalimentada por tu docente en la sesión. 
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Semana 3 (28 de marzo-1 de abril de 2022) 

Modalidad presencial: realiza, con tu docente, la lectura guiada correspondiente a las etapas para la 

elaboración del marco teórico.  

Modalidad remota: realiza la lectura correspondiente a las etapas para la elaboración del marco teórico.  

y participa en la plenaria de tu grupo.  

 

Etapa 2. Adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica o de referencia propia 

(Construcción del marco teórico) 

 

Al revisar los antecedentes o la literatura nos podemos encontrar con alguna de las siguientes situaciones:  

 Que existe una teoría completamente desarrollada, con abundante evidencia empírica, y que se 

aplica a nuestro problema de investigación.  

 Que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación.  

 Que hay “piezas y trozos" de teoría con apoyo empírico, moderado o limitado, que sugieren variables 

potencialmente importantes y que se aplican a nuestro problema de investigación.  

 Que hay descubrimientos interesantes, pero parciales, sin llegar a ajustarse a una teoría.  

 Que solamente existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

investigación.  

 

En cada caso, varía la estrategia que habremos de utilizar para construir nuestro marco teórico, no 

obstante, antes de hacerlo es necesario explicar algunos términos que se han venido manejando en este 

apartado; por ejemplo, ¿qué es una teoría?, ¿y cuáles son sus funciones? Hagamos, pues, una pausa y 

revisemos estos conceptos. Debemos aclarar que mucho podría decirse acerca de una teoría (hay incluso 

obras completas dedicadas únicamente a hablar del tema); sin embargo, debido a que no es el propósito 

principal del libro ahondar en este tema, sólo trataremos algunos aspectos de él. 

 

2.1. Definición de teoría 

El término "teoría” se ha utilizado de diferentes formas para indicar cuestiones distintas. Al revisar la literatura 

al respecto, nos encontramos con definiciones contradictorias o ambiguas; además, conceptos como teoría, 

orientación teórica, marco teórico de referencia, esquema teórico o modelo se usan ocasionalmente como 

sinónimos y otras veces con leves marices diferenciales (Sjoberg y Nett, 1980, p. 40).  

 

En ocasiones, con ese término se indica una serie de ideas que una persona tiene respecto de algo ("yo 

tengo mi propia teoría sobre cómo educar a los hijos"). Otra concepción ha sido considerar las teorías como 

conjuntos de ideas no comprobables e incomprensibles, que están en las mentes de Ios profesores y los 

científicos, y que tienen muy poca relación con la "realidad" (Black y Champion, 1976). Con mucha frecuencia, 

las teorías se perciben como algo totalmente desvinculado de la vida cotidiana. De acuerdo con este punto de 

vista, sólo cuando las teorías explican cómo vivir mejor deben tomarse en cuenta seriamente.  

 

También hay quienes creen que la teoría representa simples ideas para las cuales no se han ideado 

procedimientos empíricos relevantes para medirlas o recolectar datos sobre ellas. Esta concepción confiere a 

Ia teoría cierta cualidad mística (Black y Champion, 1976). Desde esta perspectiva, la información obtenida de 

la realidad sobre una proposición teórica sirve únicamente para ser refutada porque no captura toda Ia 

Sesión 7 
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"esencia”' o el "corazón” u otra cualidad no medible del fenómeno que se investiga (Black y Champion, 1976). 

Una vez que un fenómeno es medible, observable o se pueden recolectar sobre éste, deja de ser importante 

desde el punto de vista teórico. Para los que están de acuerdo con este enfoque, en apariencia lo teórico es lo 

que no se puede medir, que escapa al escrutinio empírico. En consecuencia, no importa cuánta investigación 

se lleve a cabo, ésta resulta "teóricamente irrelevante" o, al menos, de trascendencia secundaria. Estas 

interpretaciones, a nuestro juicio erróneas, han provocado controversias y conducido a la investigación por 

diferentes caminos.  

 

 

Algunos científicos del comportamiento humano han identificado cualquier clase de conceptualización con 

la teoría. Otro uso del término teoría es como el pensamiento de algún autor, se identifica la teoría con los 

textos de autores clásicos en las ciencias. Pero esto significaría igualar el concepto “teoría” con la “historia de 

las ideas”. Hay quienes conciben la teoría como esquema conceptual (Ferman y Levin, 1979). En tal sentido, 

la teoría se considera un conjunto de conceptos relacionados que representan la naturaleza de una 

realidad. 

 

La definición científica  

Por último, otros investigadores conceptúan la teoría como explicación final o conocimiento  

que nos ayuda a entender situaciones, eventos y contextos. En esta acepción, la teoría consiste en un conjunto 

de proposiciones interrelacionadas, capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno, o de visualizarlo. 

En palabras de Kerlinger (2002, p. 1O), uno teoría es un conjunto de constructos (concepto), definiciones y 

proposiciones relacionados entre sí que presentan una visión sistemática de fenómenos especificando 

relaciones entre variables, con el propósito de explicar y predecir los fenómenos.  

 

El significado de teoría que adoptaremos en el libro es este último, el cual se encuentra presente, en mayor o 

menor grado, en diversos autores además de Kerlinger. Por ejemplo:  

"Una teoría es un conjunto de proposiciones relacionadas sistemáticamente que especifican relaciones 

causales entre variables." (Black y Champion, 1976, p. 56)  

“Una teoría es un conjunto de proposiciones interrelacionadas lógicamente en forma de afirmaciones 

(aserciones) empíricas acerca de las propiedades de clases infinitas de eventos o cosas'" (Gibbs, 1972, p.5.).  

 

Un último comentario sobre las teorías como consumación de la explicación es que pueden acompañarse de 

esquemas, diagramas o modelos gráficos. EI hecho de que un esquema conceptual no especifique varios 

aspectos de la teoría a los que hace referencia, y que no sea una explicación completa del fenómeno, no 

significa que carezca de utilidad. 

 

2.2. ¿Para qué sirve la teoría?  

Usos de las teorías  

El uso más importante da una teoría es explicar: decir por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno. Por 

ejemplo, una teoría de la personalidad autoritaria debe explicarnos, entre otras cuestiones, en qué consiste 

este tipo de personalidad, cómo surge y por qué una persona imperiosa se comporta de cierta manera ante 

determinadas situaciones.  

Una teoría puede tener mayor o menor perspectiva o visión. Hay teorías que abarcan diversas manifestaciones 

de un fenómeno. por ejemplo, una teoría de la motivación que pretenda describir y explicar qué es y cómo surge 

la motivación en general. Hay otras que abarcan sólo ciertas manifestaciones del fenómeno; por ejemplo, una 

Sesión 9 

Sesión 8 
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teoría de la motivación que busque describir y explicar que es la motivación en el trabajo, cómo se origina y 

qué la afecta.  

 

 Un segundo uso consiste en sistematizar o dar orden al conocimiento sobre un fenómeno, conocimiento 

que en muchas ocasiones es disperso y no se encuentra organizado.  

 

Otro uso, muy asociado con la explicación, es el de predicción. Es decir, hacer inferencias a futuro sobre cómo 

se va a manifestar u ocurrir un fenómeno dadas ciertas condiciones. En este sentido, Ia teoría proporciona 

conocimiento de los elementos que están relacionados con el fenómeno sobre el cual se habrá de efectuar la 

predicción.  

 

Con frecuencia, para la explicación y predicción de cualquier fenómeno o hecho, se requiere la concurrencia 

de varias teorías, una para cada aspecto (Yurén Camarena, 2000). Hay fenómenos que, por su complejidad, 

para predecirse requieren varias teorías: Ia órbita de una nave espacial, la productividad de un individuo (donde 

requeriríamos teorías de la motivación, Ia satisfacción laboral, el desarrollo de habilidades, el desempeño, el 

grado de satisfacción de los cónyuges en una relación marital, etcétera. Pero es indudable que una teoría 

incrementa el conocimiento que tenemos sobre un hecho o fenómeno. 

 

Utilidad de las teorías  

Hemos comentado que una teoría es útil porque describe, explica y predice el fenómeno, contexto, evento 

o hecho al que se refiere, además de que organiza el conocimiento al respecto y orienta la investigación 

que se lleva a cabo sobre ésta y porque informa y ayuda a describir o a contextualizar situaciones.  

 

Algunas personas ven poca utilidad en las teorías debido a que leen una supuesta "teoría” ésta no es capaz de 

describir, explicar y predecir determinado fenómeno (cuando se aplica no funciona). Sin embargo, no es que 

las teorías no sean útiles. No hay que confundir inutilidad con inoperancia en un contexto específico. Hay 

teorías que funcionan muy bien en determinado contexto, pelo no en otro, Io cual no las hace inútiles, sino 

inoperantes dentro de cierto entorno. O bien, se utilizan simplemente como punto de referencia, pues no se 

busca con ellas lograr explicar o predecir.  

 

¿Todas las teorías son igualmente útiles o algunas teorías son mejores que otras? 

Todas las teorías aportan conocimiento y en ocasiones ven los fenómenos que estudian desde ángulos 

diferentes, pero algunas se encuentran más desarrolladas que otras y cumplen mejor con sus usos. Para decidir 

el valor de una teoría se cuenta con varios criterios.  

 

 

 

ADA 3. Organizador gráfico para elaboración de marco teórico 

 

Integrantes del equipo:    Grupo: _______ Fecha_____________  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Sesión 10 
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6) 

 

Aprendizajes esperados 

8) Selecciona las diversas teorías para elegir críticamente la que sustente su propuesta de solución e implementarla 

en su proyecto de investigación. 

  

Instrucciones: 

De acuerdo con el Resumen de investigación presentado en la ADA 1 del Bloque 2, realiza una 

propuesta de vertebración del marco teórico.  

 

Los celos y el amor romántico en jóvenes. Una intervención educativa 

 

Sueiro Palomares, T. (2018) 

Resumen 

 

Esta investigación está orientada a conocer aquellas conductas y cogniciones relacionadas con los celos 

predominantes en las relaciones de noviazgo adolescentes y analizar cómo varían tras la aplicación de una 

intervención educativa, específicamente diseñada para una muestra de 102 jóvenes de entre 15 y 17 años.  

     Los resultados apoyan la hipótesis principal y muestran cómo en tres de las cuatro variables estudiadas 

un porcentaje significativo de jóvenes disminuye el número de respuestas celotípicas en la segunda fase del 

estudio.  

 

 

Para la vertebración, completa el siguiente esquema, teniendo en consideración lo siguiente. 

 Para cada tema, debe de haber una Referencia, en donde encontrarías la información. 

 Deberás de emplear, para toda la vertebración, mínimo 3 referencias confiables 

diferentes.  

 Las referencias no pueden repetirse.  

 Al anotar la referencia, lo realizarás de acuerdo con el formato APA 6ª Edición.  

 

 

 

 

 

 

 

Tema general 

TEMA (Mínimo 3) SUBTEMAS 

(Máximo 2) 

REFERENCIAS 

 

Tema 1 Subtema 1.1 Referencia 1 

 Subtema 1.2 

Tema 2 Subtema 2.1 Referencia 2 

Subtema 2.2 

Tema 3 Subtema 3.1 Referencia 3 

Subtema 3.2 
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Lista de cotejo ADA 3 Bloque 2 

Asignatura: Metodología de la Investigación Lista de cotejo 

 

ADA 2 

Bloque 2 

Nombre de Evidencia: 
Organizador gráfico de elaboración de 

marco teórico 
 

Valor: 10 puntos 
Grado y grupo: 1º A, B,  C, D, E Fecha:  

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzado 

Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en archivo digital 
compatible con lector de Word, nombrando el archivo 

de la siguiente manera: 
Apellidos_Nombre_Grado y grupo_ADA_Equipo 

Por ejemplo: 
DzulPinzón_Edwin_1B_ADA1_Equipo2 

.5 
 

  

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, 
título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 

materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de 
entrega), apegándose al formato APA 6ª Edición 

.5 
 

  

Formato: Utiliza la fuente de texto Times New Roman 
12, interlineado doble, márgenes 

2.5 cm (superior, inferior, derecho e izquierdo), sangría 
de 1.25 en la primera línea y con todas las hojas 

paginadas con excepción de la portada. 

.5   

Redacta con adecuada sintaxis  y emplea las reglas 
ortográficas, en todo el documento. 

.5   

Contenido 

Los temas y subtemas propuestos son pertinentes 2   

Los temas y subtemas se encuentran organizados y 
presentan una secuencia lógica 

2   

Las fuentes son confiables 2   

Las fuentes cuentan con el formato solicitado 1   

Participación y actitudes 

Se muestran actitudes de respeto, trabajo colaborativo y 
asertividad entre los integrantes del equipo, así como 

entre el equipo y el docente 

1   

Total 10   

 

 Todos los trabajos entregados deben estar conforme al estilo de la APA 6ª Edición. No dar crédito 

por autoría es plagio. Cometer plagio en el trabajo entregado es CERO.    

 

 

Entrega a tiempo y como es debido tu ADA, misma que será retroalimentada por tu docente en la sesión. 
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Semana 4 (4-8 de abril de 2022) 

 

 Modalidad presencial: realiza, con tu docente, la lectura guiada correspondiente a las etapas para la 

elaboración del marco teórico.  

Modalidad remota: realiza la lectura correspondiente a las etapas para la elaboración del marco teórico.  

y participa en la plenaria de tu grupo.  

 

2.3. Criterios para evaluar una teoría  

Los criterios más comunes para evaluar una teoría son:  

1. Capacidad de descripción, explicación y predicción  

2. Consistencia lógica  

3. Perspectiva (visión)  

4. Innovación (fructificación)  

5. Sencillez  

 

1. Capacidad de descripción, explicación y predicción.  

Una teoría debe ser capaz de describir o explicar el (los) fenómeno (s) a que hace referencia. Describir implica 

varias cuestiones: definir el fenómeno, sus características y componentes, así como definir las condiciones y 

los contextos en que se presenta, y las distintas maneras en que llega a manifestarse. También representa la 

claridad conceptual.  

 

Explicar tiene dos significados importantes. En primer término, significa incrementar el entendimiento de las 

causas del fenómeno. En segundo término, se refiere a "la prueba empírica" de las proposiciones de las teorías. 

Si éstas se encuentran apoyadas por los resultados, “la teoría subyacente debe supuestamente explicar parte 

de los datos" (Ferman y Levin, 1979, p. 33). Pero si las proposiciones no están confirmadas, "la teoría no se 

considera como una explicación efectiva” (Fermarl y Levin, 1979, p. 33).  

La predicción, está asociada con este segundo significado de explicación, que depende de la evidencia 

empírica de las proposiciones de la teoría (Ferman y Levin, 1979). Si las proposiciones de una teoría poseen 

un considerable apoyo empírico (es decir, han demostrado que ocurren una y otra vez, como Io explica la teoría) 

es de esperarse que en lo sucesivo vuelvan a manifestarse del mismo modo (como lo predice la teoría) Así, la 

teoría de la relación entre las características del trabajo y la motivación intrínseca explica que "a mayor variedad 

en el trabajo, habrá mayor motivación intrínseca hacia éste". Entonces debe ser posible pronosticar, al menos 

parcialmente, el nivel de motivación intrínseca al observar el nivel de variedad en el trabajo. Cuanta más 

evidencia empírica apoye a la teoría, mejor podrá describir, explicar y predecir el fenómeno o los fenómenos 

estudiados por ella. 

 

2. Consistencia lógica  

Una teoría tiene que ser lógicamente consistente. Es decir, las proposiciones que la integran deberán estar 

interrelacionadas (no puede contener proposiciones sobre fenómenos que no estén relacionados entre sí), ser 

mutuamente excluyentes (no puede haber repetición o duplicación) ni caer en contradicciones internas o 

incoherencias (Black y Champion, 1976).  
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3. Perspectiva (visión)  

Se refiere al nivel de generalidad (Ferman y Levin, 1979). Una teoría posee más perspectiva cuanto mayor 

cantidad de fenómenos explique y mayor número de aplicaciones admita. Una teoría que explique las 

relaciones de pareja entre personas de la tercera edad, adultos mayores, adultos jóvenes y adolescentes de 

diversas edades es más útil que una teoría que explique solamente las relaciones entre adolescentes. 

 

4. Innovación (fructificación)  

Es “la capacidad que tiene una teoría de generar nuevas interrogantes y descubrimientos” (Ferman y 
Leven, 1979, p. 34). Las teorías que originan, en mayor medida, la búsqueda de nuevos conocimientos son 
las que permiten que una ciencia avance.  
 

5. Sencillez  

Éste no es un requisito, sino una cualidad de una teoría. Indudablemente las teorías que pueden explicar uno 

o varios fenómenos en unas cuantas proposiciones sin omitir ningún aspecto son más útiles que las que 

necesitan un gran número de proposiciones para ello. Desde luego, la sencillez no significa superficialidad. 

 
 

2.4. La adopción o el desarrollo de una teoría 

El marco teórico o de referencia dependerá básicamente de lo que nos revele la revisión de la literatura. 

 

1. Existencia de una teoría completamente desarrollada  
Cuando hay una teoría capaz de describir, explicar y predecir el fenómeno, contexto, situación, evento o suceso 

de manera lógica, completa, profunda y consistente; y cuando reine los demás criterios de evaluación antes 

mencionados, la mejor estrategia para construir el marco teórico es tomar esa teoría como la estructura misma 

del marco teórico. Ahora bien, si se descubre una teoría que explica muy bien el problema de investigación que 

nos interesa, se debe tener cuidado de no investigar algo ya estudiado muy a fondo.  

Cuando encontramos una teoría sólida que explique el fenómeno o fenómenos de interés, debemos darle un 

nuevo enfoque a nuestro estudio: a partir de lo que ya está comprobado, plantear otras interrogantes de 

investigación, obviamente aquellas que no ha podido resolver la teoría; o bien, para profundizar y ampliar 

elementos de la teoría y visualizar nuevos horizontes. También puede haber una buena teoría, pero aún no 

comprobada o aplicada a todo contexto. De ser así, sería de interés someterla a prueba en otras condiciones o 

explorarla y tenerla como informativa.  

En el caso de una teoría desarrollada, nuestro marco teórico consistirá en explicar la teoría, ya sea 

proposición por proposición o en forma cronológica, explicando su evolución.  

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

elegir una y basarnos en ella para construir el marco teórico (desglosando la teoría o de manera cronológica); 

o bien, tomar partes de algunas o todas las teorías. Se toman de las teorías todo aquello que se relaciona con 

el enfoque de estudio. En estos casos, antes de construir el marco teórico, conviene hacer un bosquejo, 

procurando no caer en contradicciones lógicas (hay veces que diversas teorías rivalizan en uno o más 

aspectos de manera total; si aceptamos lo que dice una teoría debemos desechar lo que postulan las demás). 

Cuando las teorías se excluyen unas a otras en las proposiciones más importantes, se debe elegir una sola. 
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Pero si únicamente difieren en aspectos secundarios se toman las proposiciones primarias y secundarias de la 

teoría que cuenta con más evidencia de datos y se aplica mejor al problema de investigación. 

Lo más común para construir el marco teórico es tomar una teoría como base y extraer elementos de otras 
teorías útiles. En ocasiones se usan varias teorías porque el fenómeno de estudio es complejo y está 
constituido de diversos elementos, y cada teoría ve el fenómeno desde una perspectiva diferente y ofrece 
conocimiento sobre él.  
  
 
3. Existencia de “piezas y trozos” de teorías (generalizaciones empíricas o microteorías)  
En ciertos campos del conocimiento no se dispone de muchas teorías que expliquen los fenómenos que 

estudian; a veces sólo se tienen generalizaciones empíricas, es decir, proposiciones que han sido comprobadas 

en Ia mayor parte de las investigaciones realizadas. Al revisar Ia literatura, es muy probable encontrar una 

situación así. Lo que se hace entonces es construir una perspectiva teórica (en los dos casos anteriores se 

adoptaba una teoría).  

 

Cuando al revisar Ia literatura se encuentra una única proposición o se piensa limitar Ia investigación a una 

generalización empírica, el marco teórico se construye incluyendo los resultados y Ias conclusiones a 

los que han llegado los estudios antecedentes, de acuerdo con algún esquema lógico.  

 

Ahora bien, casi todos los estudios plantean varias preguntas de investigación o una pregunta de la cual se 

derivan varias proposiciones. En estos casos, el marco teórico también está constituido por el análisis de 

estudios anteriores que se refieren a una o varias de las proposiciones. Los estudios se comentan y se van 

relacionando unos con otros, de acuerdo con un criterio coherente (cronológicamente, proposición por 

proposición, o por Ias variables del estudio). En ocasiones se entrelazan las proposiciones de manera lógica 

para, de manera tentativa, construir una teoría (la investigación puede comenzar a integrar una teoría que 

estudios futuros se encargan de afinar y de terminar de construir).  

Cuando nos encontramos con generalizaciones empíricas, es frecuente organizar el marco teórico por cada 

una de las variables del estudio. Las generalizaciones empíricas que se descubran en la literatura constituyen 

la base de lo que serán las hipótesis que se someterán a prueba y a veces son las hipótesis mismas. Lo mismo 

ocurre cuando tales proposiciones forman parte de una teoría.  

 

4. Descubrimientos interesantes, pero parciales, que no se ajustan a una teoría.  

Podemos organizarlos como antecedentes de alguna forma lógica, coherente y consistente, destacando lo más 

relevante en cada caso y citándolo.  

 

5. Existencia de guías aún no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación.  

En ocasiones se descubre que se han efectuado pocos estudios dentro del campo de conocimiento en cuestión. 

En dichos casos el investigador tiene que buscar literatura que, aunque no se refiera al problema específico 

de la investigación, lo ayude a orientarse dentro de él.  

Casi siempre se cuenta con un punto de partida. Las excepciones en este sentido son muy pocas. Las quejas 

de que "no hay nada", "nadie lo ha estudiado', "no sé en qué antecedentes puedo basarme", por lo general se 

deben a una deficiente revisión de Ia literatura. 
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Método para organizar y construir el marco teórico 

Después de tomar de las referencias la información pertinente, y según el panorama con el que te hayas 

encontrado, siguiendo al planteamiento del problema de tu investigación, lo que sigue es empezar a elaborar 

el marco teórico, partiendo de la integración de la información recopilada. Antes que nada, es necesario ordenar 

esta información de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuados al tema de la investigación.  

 

Algunas veces se ordena cronológicamente; otras, por subtemas o por teorías, etcétera. En el bachillerato y 

cursos introductorios, se recomienda aplicar el método por índices para elaborar el marco teórico (vertebrado 

a partir de un índice general). En primer lugar, se establece un índice tentativo general, el cual se va 

perfeccionando hasta que sea sumamente específico. Más tarde, conforme se redacta, se ubica la información 

o el contenido de las referencias en el lugar correspondiente del esquema. A esta operación puede 

denominársele “vertebrar” el marco teórico (Anexo 1). Es importante insistir en que el marco teórico no es un 

tratado de todo lo que tenga relación con el tema general de la investigación, sino que se debe limitar a los 

antecedentes del planteamiento específico del estudio. Si se estudian los efectos secundarios de un 

medicamento en adultos de cierto perfil, la literatura que se revise y se incluya deberá tener relación con el 

tema en particular; no sería práctico incluir apartados como: “la historia de los medicamentos”, “los efectos de 

los medicamentos en general”, “las reacciones secundarias de los medicamentos en bebés”, etcétera. La 

vertebración del marco teórico en un índice puede representarse con el siguiente esquema. 

 
 

 

 

Algunas observaciones sobre el marco teórico 
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Siempre es conveniente efectuar la revisión de Ia literatura y presentarla de una manera organizada.  

Aunque nuestra investigación puede centrarse en un objetivo de evaluación o medición muy específico, es 

recomendable revisar lo que se ha hecho antes. Lo mismo sucede si únicamente se está tratando de probar 

un método de recolección de datos o recabando información acerca de un dato en especial.  

Al construir el marco teórico, debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa, sin 

divagar en otros temas ajenos al estudio.  

 

Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino el que trata con profundidad 

únicamente los aspectos relacionados con el problema, y vincula lógica y coherentemente los conceptos y 

las proposiciones existentes en estudios anteriores.  

 

Este es otro aspecto importante que a veces se olvida: construir el marco teórico no significa sólo reunir 

información, sino también vincularla (en ello la redacción es importante porque las partes que lo integren 

deben estar enlazadas y no debe "brincarse" de una idea a otra).  

Siempre se debe recordar que es muy diferente escribir un libro de texto, que trata a fondo un área determinada 

de conocimiento, que elaborar un marco teórico donde debemos ser selectivos.  

 

¿Hemos hecho una revisión adecuada de la literatura?  

Para responder a esta cuestión, es posible utilizar los siguientes criterios en forma de preguntas. Cuando 

respondamos "sí" a todas ellas, estaremos seguros de que, al menos, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y 

nadie que lo hubiera intentado podría haber obtenido un resultado mejor.  

 

 ¿Acudimos a un banco de datos, ya sea de consulta manual o por computadora?  

 ¿Pedimos referencias por lo menos de cinco años atrás?  

 ¿Buscamos en directorios, motores de búsqueda y espacios en Internet?  

 ¿Consultamos como mínimo tres revistas científicas que suelen tratar el tema de  

 interés? ¿Las consultamos de cinco años atrás a la fecha?  

 ¿Buscamos en algún lugar donde habla documentos sobre el tema de interés?  

 ¿Buscamos libros sobre el tema al menos en dos buenas bibliotecas físicas o virtuales?  

 ¿Consultamos con más de una persona que sepa algo del tema?  

 Si, aparenremente, no descubrimos referencias en bancos de datos, bibliotecas, hemerotecas, 

videotecas y filmotecas, ¿contactamos alguna asociación del área dentro de Ia cual se encuentra 

enmarcado el problema de investigación?  

 

Además, cuando hay teorías o generalizaciones empíricas sobre un tema, cabría agregar las siguientes 

preguntas con fines de autoevaluación:  

 ¿Quién o quiénes son los autores más importantes dentro del campo de estudio?  

 ¿Qué aspectos y variables se han investigado?  

 ¿Hay algún investigador que haya estudiado el problema en un contexto similar al nuestro?  

 

La revisión de la literatura ha revelado cuáles estudios se han realizado sobre el problema de investigación e 

indicado qué se está haciendo en la actualidad, es decir, ha proporcionado un panorama sobre el estado del 

conocimiento en que se encuentra nuestra temática de investigación. 
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En este punto resulta necesario volver a evaluar el planteamiento del problema: ahora se conoce Ia 
problemática de investigación con mayor profundidad, puesto que hemos llevado a cabo una revisión completa 
de la literatura (estamos más que familiarizados con el tema, como era el caso del planteamiento del problema). 
Esto es, se debe preguntar:  

 ¿El planteamiento del problema se mantiene vigente o requiere de modificaciones? De ser así, ¿qué 
debe modificarse?  

 ¿Realmente vale Ia pena efectuar la investigación planteada?, ¿es posible llevarla a cabo?  

 ¿Cómo puede mejorarse el planteamiento original?  

 ¿De qué manera es novedosa la investigación?  

 ¿El camino a seguir es el correcto?  
 

Las respuestas a tales preguntas hacen que el planteamiento se mantenga, se perfeccione o se sustituya con 

otro. Una vez reevaluado el planteamiento del problema, se comienza a pensar en términos más concretos 

sobre la investigación 

 

 

 

Semana 5 (25-29 de abril de 2022)  

ADA 4. Conceptos Fase II de investigación 

Nombre del estudiante: _______________________________ Grupo: _____ Fecha: _____________ 

 

Aprendizajes 

esperados 

5) Muestra la relevancia de la investigación en el desarrollo de su entorno. 

8) Selecciona las diversas teorías para elegir críticamente la que sustente su propuesta de 
solución e implementarla en su proyecto de investigación.  
 

 

Instrucciones: 

En la plataforma indicada por tu profesor, contesta el formulario en línea, de acuerdo con las especificaciones 

de día y requisitos de ingreso que te brinde.  

Con anterioridad, lee, ve los videos reforzadores y aclara las dudas acerca de los contenidos. 

 

Lista de cotejo ADA 4 Bloque 2   

Asignatura: Metodología de la Investigación Lista de cotejo 

 

ADA 4 

Bloque 2 

Nombre de Evidencia: 

Conceptos Fase II de investigación 
 

Valor: 10 puntos 

Grado y grupo: 1º A, B,  C, D, E Fecha:  

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

En el día y horario indicados, el alumno contesta 
el formulario en línea. El puntaje alcanzado será 
el mismo que le indique la plataforma al finalizar 

el cuestionario. 

10 
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*Es recomendable tomar una captura de pantalla donde se vea el nombre de usuario y el puntaje obtenido.  

 

 

 

Proyecto integrador Bloque 2 

Instrucciones: En función del fragmento de investigación que se presenta a continuación, responde lo que se 

te solicita en la lista de cotejo.  

 

USO DE REDES SOCIALES VIRTUALES EN JÓVENES UNIVERSITARIOS 

 

Antes de comenzar a hablar de las Redes Sociales Virtuales (RSV) iremos 

contextualizando esta investigación bajo los términos que rodean a estas plataformas 

para después comprender de mejor manera lo que sucede dentro y fuera de ellas, de esta 

manera creemos necesario iniciar desde un concepto básico que es el de “Red” pero que 

además, es la clave para entender gran parte de esta investigación. 

Para Crovi, López y López (2009, p. 15) “Las redes son una estructura sistémica 

y dinámica que involucra a un conjunto de personas u objetos, organizados para un 

determinado objetivo, que se enlazan mediante una serie de reglas y procedimientos.” 

Entonces podemos decir que dentro de la estructura de una red los actores que 

contribuyen a esta se ven sujetos a normas de comportamiento establecidas que ayudan 

a que la red mantenga un funcionamiento óptimo en su funcionamiento y de esta forma 

se puedan cumplir los objetivos para los que fue creada. 

Si una red social es entonces algo construido a través de la relación que se da a 

partir de la convivencia entre seres humanos, se puede decir que el concepto y las 

acciones que están dentro de él no son nada nuevos, Engels (1980) en “El papel del 

trabajo en la transformación del mono en hombre” menciona que el ser humano se ha 

construido como tal a raíz del trato que ha establecido con los de su especie mediante el 

trabajo y otras actividades, lo cual fue modificando su conducta alimenticia y estructura 

social, además de la forma en que se organizaba para realizar un trabajo que a partir de 

ese entonces ya no era individual, sino que se trataba de formar un grupo en el que cada 

sujeto desempeñara una actividad que contribuyera a los objetivos de la comunidad. 
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Te puedes basar en el Anexo del material y en la siguiente tabla para realizar la vertebración.  

 

 

 

 

 

 

Tema general 

TEMA (Mínimo 3) SUBTEMAS 

(Los que se sean 

pertinentes) 

REFERENCIAS 

(Podrían repetirse, deben de ser 

mínimo 5 diferentes para toda la 

vertebración) 

Tema 1 Subtema 1.1 Referencia 1 

Subtema 1.2 Referencia 1 

Subtema 1.3 Referencia 2 

Tema 2 Subtema 2.1  

Subtema 2.2  

Subtema 2.3  

 

Lista de cotejo Proyecto integrador Bloque 2 

Asignatura: 
 Metodología de la Investigación 

Proyecto Integrador 

Bloque 2 

Nombre de Evidencia: 

           Segunda fase. Construcción del 
segundo avance del Proyecto de investigación 

Marco teórico  
Valor: 60 puntos 

Grado y grupo: 1º A, B,  C, D, E Fecha:  

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzado 

Observaciones 

Revisión del proyecto  5   

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en archivo digital 
compatible con lector de Word, nombrando el archivo de la 
siguiente manera: 
Apellidos_Nombre_Grado y grupo_ADA_Equipo 

Por ejemplo: 
DzulPinzón_Edwin_1B_Proyecto_Equipo2 

3   

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, título del 
trabajo, el criterio, integrantes del equipo, materia, nombre del 
profesor, grado, grupo y fecha de entrega), apegándose al 
formato APA 6ª Edición 

3   

Formato: Utiliza la fuente de texto Times New Roman 12, 
interlineado doble, márgenes 2.5 cm (superior, inferior, 
derecho e izquierdo), sangría de 1.25 en la primera línea y con 
todas las hojas paginadas con excepción de la portada. 

4   

Redacta con adecuada sintaxis y emplea las reglas 
ortográficas, en todo el documento. 

5   

Contenido 
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Indica tres palabras clave que tendrías que emplear en un 

buscador académico, para realizar la búsqueda bibliográfica 

que ayudaría a construir el marco teórico.  

5   

Realiza una búsqueda en bases de datos, para encontrar el 

nombre de un artículo de una revista científica (entendida 

como fuente confiable) donde encontrarías información, anota 

la referencia en Formato APA y copia el Resumen o Abstract 

de dicho artículo y coloca su referencia  

5   

Realiza una propuesta de vertebración del Marco teórico que 

se emplearía para realizar la investigación previamente 

presentada. Deberá de los temas que tendría que abarcar 

(mínimo 3), subtemas y referencias. 

20   

Dentro del texto existen algunas citas. Identifícalas, cópialas 
y pégalas,  indicando que tipo de citas son y realiza su 
referencias. 

10   

Total 60   

 Todos los trabajos entregados deben estar conforme al estilo de la APA 6ª Edición. No dar crédito 
por autoría es plagio. Cometer plagio en el trabajo entregado es CERO.    

 

Integrantes del equipo Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles 

de 

dominio 

Preformal 
0-
59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

     

 

 

  

Modalidad presencial y remota: retroalimentación del bloque y metacognición.  

Metacognición 
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A continuación, responde los siguientes aspectos que nos permitirán evaluar el desarrollo de este bloque que 

finaliza. Recuerda que tus respuestas contribuyen a la mejora continua del proceso de enseñanza – aprendizaje 

y no afectan de manera alguna el puntaje obtenido.  

 

1. Las tres cosas más importantes que hayas aprendido a lo largo del bloque.  

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Menciona dos cosas que te hayan llamado la atención durante el bloque o que te hayan gustado.  

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál fue el tema que te generó/causó mayor duda? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4.Menciona cómo te sientes al finalizar el bloque. 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Antes de iniciar el siguiente bloque, es fundamental que indagues con tu docente los siguientes aspectos en 

relación con tus entregas de este bloque: 

- Dudas de los contenidos 

- Principales dificultades en el proceso de elaboración de ADAs y proyecto integrador 

- Aspectos y plan de mejora para concluir exitosamente el semestre 

- Puntaje acumulado en el semestre 
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Anexo  

Ejemplo de vertebración de marco teórico “La pareja ideal” 
 

 


