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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, SESIÓN 3 
 

� Objetivo de la Sesión: 
     
 Al finalizar la sesión, el alumno podrá ser capaz de definir la introducción de 
una investigación  y sus elementos, conocer las preguntas  que facilitan  la 
redacción de la introducción, definir los elementos y funciones de un  marco 
teórico y conocer las etapas para la  elaboración del marco teórico 
 

� En esta sesión se revisara el Tema 2: 
 
2. LOS ELEMENTOS DE LA INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO DE LA 
INVESTIGACIÓN  
 
Así como los subtemas: 
2.1 ¿Qué es la introducción de una investigación y sus elementos? 
2.2 Preguntas que facilitan la redacción de una introducción. 
2.1 Definición, elementos y función del marco teórico. 
2.4 Etapas para elaborar un marco teórico 
 
2.1 ¿Qué es la introducción de una investigación y sus elementos? 
 
La introducción hacia una investigación científica o tecnológica, es una de las 
primeras nociones que debe contemplar quien va a emprender un proyecto de 
esta naturaleza. 
También se le ubica a la introducción como el Planteamiento del Problema a 
investigar 
 

� Esto implica que el investigador haya previamente formulado un tema a 
investigar. Dicho tema debe de estar delimitado en tiempo y espacio 
dentro de un campo científico determinado, sea este de las Ciencias 
Naturales o de las Ciencias Sociales. 

� La introducción a la investigación es entonces la forma lógica de 
plantearse un problema de investigación. Esta forma lógica se apoya en 
una serie de preguntas que ayudaran al investigador a proponer más 
adelante un Marco Teórico y que servirá como insumos al momento de 
redactar su reporte de investigación. 

 
2.2 Preguntas que facilitan la redacción de una introducción. 
 

� Los elementos que deben contemplar dichas preguntas son los 
siguientes: 

 
a) ¿cuál es el problema  a tratar?, ¿Qué aspectos lo componen, cómo se 

relacionan entre sí? 
b) Especificar el tipo de problema. Es más fácil abordar problemas 

particulares que generales. 
c) Expresar el tema en términos operativos, es decir que indique las 

actividades necesarias para ponerlos en práctica. 
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Transformar el problema en preguntas, que establezcan los límites de espacio 
y de tiempo, por ejemplo:¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿Cuándo?, ¿cómo?, ¿por 
qué? y ¿para qué? 
e) Plantearse los objetivos previos de lo que pretende lograr la  investigación, 
tanto en términos generales, como específicos, por ejemplo. 
 
Como estrategia, el investigador debe de ordenar sus ideas a través de 
preguntas que faciliten su delimitación al tema, así como su objetividad. Las 
preguntas deben de ser concisas y deben de reflejar la importancia del tema. 
 
Las preguntas serían: 

a) ¿Qué se ha dicho sobre el tema? 
b) ¿Cómo se ha estudiado?,  
c) ¿Por quiénes y con qué resultados se ha estudiado el tema? 
d) ¿Cuáles son mis posibilidades de investigación en tiempo y espacio? 
e) ¿Cuál es mi potencial aportación al tema? 
f) ¿Por qué he escogido este tema? 

 
� Es necesario aclarar que estas preguntas, solo representan una guía 

aproximada. El hacer investigación depende del “estilo” o la forma de 
hacer investigación por parte del científico. 

� Pero, las preguntas obligan de alguna forma que el investigador se 
confronte con el conocimiento acumulado en relación al tema. Ese 
conocimiento acumulado, se sistematiza, discute, crítica y propone en el 
llamado Marco Teórico. 

 
2.1 Definición, elementos y función del marco teórico. 
 
Es conveniente llegar al Marco Teórico, una vez que se haya delimitado el 
tema u objeto de estudio, además de que sea sujeto de investigación. 
El Marco Teórico se define como el conjunto de teorías, postulados, conceptos, 
técnicas y metodologías específicas en relación a tema o problema del 
conocimiento científico o tecnológico. 
 
2.4 Etapas para elaborar un marco teórico 
 
 
El Marco Teórico, se elabora con los siguientes elementos: 
 
a) La revisión de la literatura sobre el tema, también se conoce como revisión 
del “estado del conocimiento” 
b) El resumen de los aportes de la teorías afines al tema dentro del campo 
disciplinar y otros campos comunes. 
c) La sistematización de conceptos, métodos y paradigmas teóricos 
d) El punto de vista particular del investigador al momento de confrontar sus 
datos empíricos con la teoría  
 
Por último, la función del Marco Teórico en el proceso de la investigación es 
sencilla pero sumamente importante; Hacer que el investigador tenga 
objetividad y soporte conceptual en su investigación y simultáneamente guiar al 
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investigador para prevenir confusiones en las variables utilizadas durante el 
desarrollo de la misma. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 
1.- El alumno hará una búsqueda de autores que forme el marco teórico sobre 
un tema de investigación que él quiera desarrollar. Mínimo deberá de 
contemplar 20 autores reconocidos del campo de conocimiento. 


