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Unidad 2:   
Trabajo de grado: Fundamentos conceptuales, estructurales y operativos. 

Aproximándonos a la a la construcción de un marco teórico 

Referentes de entrada: aproximándonos al contexto científico.

Arqueo bibliográfico – fuentes de información. 

Bases de datos, repositorio institucional, órganos de documentación.

Estado del arte. Tipologías de antecedentes. 

Metodología para la construcción del marco teórico

Teorías de entrada.



Unidad 2:   Cont…..

Bases teóricas (Fundamentos)

Bases Legales 

Sistema de Variables 

Definición Conceptual

Definición Operacional

Cuadro de variables.



Aproximarse a la descripción y análisis de los 
componentes estructurales y funcionales que 

fundamentan una propuesta de trabajo de grado 
en el ámbito socioeducativo, con énfasis en la 

construcción del estado del arte, un marco teórico  
y sus elementos asociados. 

Propósito general de la unidad temática



TRABAJO DE GRADO
(FUNDAMENTOS CONCEPTUALES – ESTRUCTURALES)

Construcción del Marco teórico – conceptual. Breve descripción del componente.

Se estructura por apartados o bloques teóricos. Resulta de la aplicación de la metodología
específica para la generación de la teoría. A dichos apartados se incorporan los antecedentes
(estado del arte: de investigación, existen además los antecedentes históricos), posturas teóricas
(relación teorías de entrada – teorías de salida), aspectos legales, u otros aspectos que se
consideren pertinentes. Cada bloque resulta de la discusión, argumentación, y construcción por
parte del investigador, en función de las variables trabajadas en la investigación, así como de los
conceptos, categorías, unidades teóricas propias para la temática en estudio.

Se incorpora el sistema de hipótesis, supuestos, variables e indicadores de la investigación. Las
variables se enmarcan en sus respectivas dimensiones, definiéndose desde un punto de vista
conceptual y operacional. Se incluye la operacionalización de las variables.



Implica hacer una revisión exhaustiva de la literatura para establecer:

Quién o quiénes se han interesado por la temática objeto de estudio.

Cuál es el estado del arte que existe en relación con el tema objeto de

estudio.

Cuáles han sido los resultados y los aportes de estudios anteriores.

Cuál es el tratamiento que los teorizadores hacen de las categorías y/o

variables y sus componentes asociados.

Cuáles son los razonamientos que subyacen a la existencia “aún” de la

situación problemática que se investiga.

Cuál es el tratamiento que otros investigadores han dado al proceso de

validación o refutación de la teorías que fundamentan el tema objeto de

investigación.

Cuáles son los fundamentos teóricos – conceptuales que sustentan la

evolución en el tratamiento de las categorías y/o variables.



✓Comprende la descripción, explicación, comprensión e interpretación (según el
enfoque) en un plano teórico de la situación objeto de estudio.
✓Se aborda mediante procesos de revisión, discusión, análisis, argumentación y
construcción.
✓Comprende la estructuración de un sistema teórico- conceptual de relaciones teóricas
fundamentado en teorías, postulados, principios, sistemas, conceptos, categorías,
proposiciones, postulados teóricos, supuestos implícitos, leyes, reglamentos, informes
de investigación, que gravitan en torno a las categorías y/o variables de investigación.
✓Permite orientar la organización de datos, hechos significativos, información y
conocimientos en categorías de análisis, develando relaciones internas y externas entre
la situación objeto de estudio y los referenciales existentes.
✓La configuración del marco o sistema teórico orienta todo el proceso de investigación,
desde la formulación de objetivos, pasando por la declaración de hipótesis (en caso de
ser pertinente), hasta el diseño de propuestas y presentación de conclusiones.



✓Cuando se trata de investigaciones en la pedagogía como disciplina científica y que tenga
referentes empíricos (descriptores de una realidad práctica) se aborda un proceso de
construcción a partir de la complementariedad entre el componente teórico y el componente
empírico - operativo. Las etapas de investigación empírica y sus productos, constituyen insumo
determinante para configurar el sistema teórico de investigación; se transita desde el ser de la
situación existente (plano empírico – descriptivo) hasta el deber ser (teórico: descriptivo –
explicativo-contrastivo – analítico – prescriptivo; según sea el caso).
✓ El producto referido en el apartado anterior, también constituye un insumo para la
elaboración del sistema de objetivos correspondiente, y en general las distintas etapas del
proceso investigativo.
✓ La configuración de un marco o sistema teórico conceptual posibilita la formulación de
hipótesis, supuestos, variables, indicadores; igualmente, se configura en correspondencia con
los marcos de trabajo (enfoques epistemológicos, paradigmas de investigación, territorios del
conocimiento, niveles cognitivos), así como también con el diseño de investigación (métodos,
técnicas, procedimientos, instrumentos y demás componentes del sistema metodológico).
✓ El manejo con propiedad y dominio de las categorías y/o variables de investigación como
parte del marco o sistema teórico – conceptual, permite el tránsito desde el pasado, pasando
por el presente para encauzar el futuro (visión retrospectiva, de monitoreo y prospectiva de la
situación objeto de estudio); en consecuencia, constituye el fundamento para elaborar
cualquier propuesta de investigación que exista la necesidad de construir.



✓Cuando se diseñe un proceso de investigación orientado netamente a la construcción
teórica, el marco o sistema teórico conceptual, constituye el cuerpo del documento de
investigación. El proceso se orienta a la creación de conocimiento básico o a la
innovación en el conocimiento básico existente. En el campo de la orientación se refiere
a la investigación teórica formal que a través del tiempo ha experimentado avances
significativos en esta área del conocimiento. Traduce la posibilidad de contrastar teorías
para su validación, en correspondencia con el componente empírico, así como también,
la posibilidad de argumentar sobre la base de la revisión, reflexión, discusión,
comprensión, construcción desde la descripción, explicación y el análisis.
✓ El proceso de investigación referido en el apartado anterior, puede ser abordado a
través de diferentes métodos de investigación, como el empírico, racional crítico;
vivencialista; todo ello en correspondencia con el enfoque epistemológico que subyace
al proceso investigativo.
✓ El proceso de investigación teórica, implica la consideración en su real dimensión de
la revisión y análisis documental, como técnica de investigación. Al respecto, Finol y
Nava (2006) destacan que la investigación de carácter documental conlleva procesos
sistemáticos de búsqueda, selección, lectura, registro, organización, descripción,
análisis e interpretación de datos extraídos de fuentes documentales existentes en
relación con una determinada situación.



Elementos a considerar en la configuración del marco o sistema teórico – conceptual:

Conocimiento de entrada: refiere el conocimiento existente en relación con el tema objeto
de estudio. Se expresa en:
✓ Antecedentes de la Investigación: de carácter legal ( leyes e instrumentos legales
vigentes o derogadas, proyectos y anteproyectos de leyes, actas de debates de órganos
legislativos, disposiciones y normas de regulación del hecho estudiado; se obtiene una
visión retrospectiva y actual desde una perspectiva legal, que subyace al estudio en
cuestión); de carácter histórico (evolución en el tiempo del hecho estudiado, desde la
validación de teorías, autores y fechas; no fenecen); de carácter investigativo científico
(refieren en general proceso de investigación que se hayan realizado anteriormente,
relacionados directa o indirectamente con las variables estudiadas, pierden vigencia según
la perspectiva de la contemporaneidad, permiten la construcción del estado del arte. Cada
institución determina requerimientos en cantidad y calidad de los mismos).
✓Los antecedentes de investigación deben guardar relación directa con las variables y/o
categorías objetos de estudio.



El primer apartado del capítulo correspondiente al marco teórico

comprende el estado del arte que se construye de la revisión de los

antecedentes de investigación (aquellos trabajos que guardan

relación con la investigación que se está desarrollando; dicha relación

puede estar asociada al objeto de estudio, variables o categorías,

objetivos, teorías, enfoques, métodos, entre otros aspectos). Los

trabajos que se van a considerar como antecedentes deben ser de los

último cinco años. En el caso de sus trabajos de grados se requiere la

consideración de por lo menos quince antecedentes de investigación.



Elementos a considerar en la configuración del marco o sistema teórico – conceptual:

✓ Fundamentación teórica: refiere las bases teóricas sobre la situación estudiada. Se incluye el
conocimiento básico existente en forma de teorías, conceptos, proposiciones, principios,
postulados… que tratan sobre la situación estudiada. Está sustentada en procesos de observación,
percepción, reflexión, análisis, discusión, argumentación y construcción. Parte del ser de las
construcciones teóricas existentes y visualiza el deber ser. Se configura en función de las
categorías y/o variables de investigación.

✓ En la pedagogía como dominio científico, el conocimiento básico de entrada puede referir: las
Escuelas y/o Teóricos representativos; principios generales de la educación (pedagogía) y
disciplinas asociadas; leyes de pertinencia en la explicación de una situación objeto de estudio;
aplicación de la teoría a situaciones particulares; teorías, interpretaciones, postulados, principios;
presunciones (mediante procesos de transferencia y analogía se resuelven casos similares
mediante los mismos procedimientos prácticos); Enfoques, modelos, teorías, perspectivas.

✓ Se pueden estructurar por bloques teóricos o apartados que refieren el tratamiento teórico de
las categorías y/o variables y su sistema de interrelaciones.



En líneas generales el marco teórico:

✓El marco teórico comprende la descripción, explicación, comprensión e interpretación (según el
enfoque) en un plano teórico de la situación objeto de estudio. Se aborda mediante procesos de
revisión, discusión, análisis, argumentación y construcción. Comprende la estructuración de un
sistema teórico- conceptual de relaciones teóricas fundamentado en teorías, postulados,
principios, sistemas, conceptos, categorías, proposiciones, postulados teóricos, supuestos
implícitos, leyes, reglamentos, informes de investigación, que gravitan en torno a las categorías
y/o variables de investigación. Permite orientar la organización de datos, hechos significativos,
información y conocimientos en categorías de análisis, develando relaciones internas y externas
entre la situación objeto de estudio y los referenciales existentes. La configuración del marco
teórico orienta todo el proceso de investigación, desde la formulación de objetivos, pasando por la
declaración de hipótesis (en caso de ser pertinente), hasta el diseño de propuestas y presentación
de conclusiones.



En líneas generales el marco teórico incluye una:

Fundamentación teórica o bases teóricas: refiere las bases teóricas sobre la situación estudiada. Se
incluye el conocimiento básico existente en forma de teorías, conceptos, proposiciones, principios,
postulados… que tratan sobre la situación estudiada. Está sustentada en procesos de observación,
percepción, reflexión, análisis, discusión, argumentación y construcción. Parte del ser de las
construcciones teóricas existentes y visualiza el deber ser. Se configura en función de las
categorías y/o variables de investigación. En la pedagogía como dominio científico, el
conocimiento básico de entrada puede referir: las Escuelas y/o Teóricos representativos; principios
generales de la educación (pedagogía) y disciplinas asociadas; leyes de pertinencia en la
explicación de una situación objeto de estudio; aplicación de la teoría a situaciones particulares;
teorías, interpretaciones, postulados, principios; presunciones (mediante procesos de
transferencia y analogía se resuelven casos similares mediante los mismos procedimientos
prácticos); Enfoques, modelos, teorías, perspectivas. Se pueden estructurar por bloques teóricos o
apartados que refieren el tratamiento teórico de las categorías y/o variables y su sistema de
interrelaciones.



✓El sistema hipotético permite que el proceso de investigación trascienda el plano teórico,
aún cuando, se construye con los aportes que derivan de la configuración del sistema teórico.
El conjunto de interrelaciones que se discuten y argumentan en el sistema teórico, permite el
planteamiento de posibles respuestas a las interrogantes formuladas, en relación con el
comportamiento de las categorías y/o variables; estas posibles respuestas representan el
insumo principal para la declaración de hipótesis de investigación.

✓El planteamiento del sistema hipotético es propio de la investigación de campo,
experimental y de laboratorio. En investigaciones de corte teórico – documental el sistema
hipotético puede enmarcarse en la caracterización de la situación objeto de estudio, e incluso
conducir la presentación de la propuesta.

✓El sistema hipotético está conformado por las hipótesis de investigación, las variables y los
indicadores.



✓Una variable de investigación representa una cualidad, propiedad, elemento o característica estudiada,
que adquiere diferentes valores en el objeto de investigación; estos valores pueden ser medibles, o
expresarse en categorías.

✓Las variables se argumentan en el sistema teórico (se abstraen de la realidad) y una vez que se inicia la
ejecución del proceso de investigación (en etapas de investigación de campo, e incluso de propuesta), las
variables se operacionalizan permitiendo el abordaje empírico del fenómeno estudiado. Atienden una
definición nominal; definición conceptual y definición operacional. Pueden incorporar dimensiones,
subdimensiones, indicadores, subindicadores y los items o reactivos. Que se consideran en la construcción
de instrumentos.

✓ Una variable de investigación debe tener, entre otras, las siguientes características: refieren
exclusivamente la situación a estudiar; claridad y precisión; su operacionalización direcciona la etapa de
investigación de campo y de propuesta del estudio; ser susceptible de observación y medición numérica o
por categorías teóricas; viabilizan el planteamiento de hipótesis a partir de sus relaciones; ser capaces por sí
mismas de expresar un significado; permite la identificación del tema objeto de estudio en forma real.



✓ Los indicadores constituyen características específicas observables de la situación estudiada.

✓ De los indicadores se derivan los ítems que integrarán los diferentes instrumentos para recolectar los
datos e información en la etapa de investigación de campo.

✓ Una hipótesis constituye un enunciado declarativo que permite establecer relaciones entre hechos;
consecuentemente, su principal valor está determinado por la capacidad para establecer esas relaciones,
intentando explicar por qué se producen. Consecuentemente, se puede afirmar que una hipótesis se
construye alrededor de la relación entre variables.

✓ Las hipótesis de investigación se formulan en correspondencia con la temática de investigación
enunciada, las interrogantes planteadas (formulación de la situación objeto de estudio), así como el sistema
de objetivos de investigación que se ha declarado.

✓ La declaración de hipótesis puede hacerse a partir de conjeturas o proposiciones, de los resultados de
estudios preliminares, de una teoría mediante la cual una suposición de proceso deductivo lleva a la
conclusión de que si se dan ciertas condiciones se pueden obtener ciertos resultados (relación de causa y
efecto).



✓ La declaración de hipótesis de investigación permite el tránsito desde el plano real al plano mental, es
decir, posibilita que el investigador aprehenda la realidad, mediante procesos de abstracción y luego con la
hipótesis formulada vuelva a la realidad para comprobarla. Se confrontan el plano real con el plano mental.

✓ La principal función de una hipótesis de investigación es explicar la situación objeto de estudio.

✓ Una hipótesis constituye una proposición gramatical. En su formulación se ubican los siguientes
elementos: unidades de observación (sujetos de estudio), atributos del sujeto (variables del estudio),
términos lógico – gramaticales (conectores para relacionar las variables y dar sentido a la declaración).

✓ La comprobación de las hipótesis puede ser parcial o total, e incluso, las hipótesis pueden ser rechazadas
en su totalidad. Ello se hace a partir de los resultados del trabajo de campo. Estos resultados evidencias la
validez y confiabilidad de los procedimientos empleados. El proceso de comprobación de una hipótesis
puede incluir simulación de modelos, análisis estadístico, experimentación o prácticas con grupos sociales.



El sistema hipotético en líneas generales:

En caso de que haya un sistema hipotético este permite que el proceso de investigación trascienda el
plano teórico, aún cuando, se construye con los aportes que derivan de la configuración del marco teórico.
El conjunto de interrelaciones que se discuten y argumentan en el marco teórico, permite el
planteamiento de posibles respuestas a las interrogantes formuladas, en relación con el comportamiento
de las categorías y/o variables; estas posibles respuestas representan el insumo principal para la
declaración de hipótesis de investigación. El sistema hipotético está conformado por las hipótesis de
investigación, las variables y los indicadores.



En líneas generales:

Las variables de investigación: representan una cualidad, propiedad, elemento o característica estudiada, que adquiere
diferentes valores en el objeto de investigación; estos valores pueden ser medibles susceptibles de ser registrados sus
comportamientos. Las variables se argumentan en el sistema teórico (se abstraen de la realidad) y una vez que se inicia la
ejecución del proceso de investigación se operacionalizan permitiendo el abordaje empírico del fenómeno estudiado.
Atienden una definición nominal; definición conceptual y definición operacional. Pueden incorporar dimensiones,
subdimensiones, indicadores, subindicadores y los items o reactivos, que se consideran en la construcción de instrumentos.

Una variable de investigación debe tener, entre otras, las siguientes características: refieren exclusivamente la situación a
estudiar; claridad y precisión; su operacionalización direcciona la etapa de investigación de campo y de propuesta del
estudio; ser susceptible de observación y medición numérica; viabilizan el planteamiento de hipótesis a partir de sus
relaciones; ser capaces por sí mismas de expresar un significado; permite la identificación del tema objeto de estudio en
forma real. En investigaciones corte cualitativa en lugar de variables se identifican o emergen categorías las cuales se
construyen con la participación de los actores y pueden organizarse en sistemas de categorías.



En líneas generales:

Los indicadores constituyen características específicas observables de la
situación estudiada. De los indicadores se derivan los ítems que integrarán
los diferentes instrumentos para recolectar los datos e información en la
etapa de investigación de campo.



Operacionalización de Variables.

En investigaciones cuantitativas (empiristas – positivistas)  y mixtas (enfoque lógico – racional) se diseña el cuadro de 
operacionalización de las variables como base para la configuración de los instrumentos del diseño de campo

Objetivo general  de la investigación_____________________________________________________________________________

Productos Obtenidos:__________________________________________________________

Fuente: Elaboración propia.

Variable de 
Investigación 
(definición nominal –
nombre de la 
variable)

Variable de 
Investigación 
(definición 
conceptual)

Variable de 
Investigación 
(definición 
operacional)

Dimensiones 
asociadas a cada 
variable

Indicadores por 
dimensión y variables

Items, reactivos o 
preguntas asociadas a 
cada indicador



En enfoques cualitativos (enfoque introspectivo – vivencial paradigma 

interpretativo o sociocrítico) se trabaja la matriz de categorías teóricas:

Categorías teóricas (definición 
nominal – nombre de la categoría)

Categoría teórica 
(definición conceptual)

Subcategorías teóricas 
emergentes

Unidades teóricas asociadas a cada 
subcategoría

Fuente: Elaboración propia.
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