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Resumen
se señala la importancia del marco conceptual que sustenta a la investigación, partiendo de 
la postura del investigador, por lo que se describen algunas características que favorecen el 
desarrollo de un buen estudio. Se sugiere realizar un análisis de la literatura existente sobre 
el tema que se investigará, tomando en cuenta diversas perspectivas: lo señalado por la(s) 
teoría(s) que pretenden explicar el problema, referidas a la educación, la enseñanza y el 
aprendizaje del tema, habilidad o competencia en cuestión; el diseño más adecuado para 
poner a prueba el modelo de enseñanza que se propone; la estrategia de evaluación del 
aprendizaje más adecuada al contenido y objetivos; y el análisis de los datos recabados que 
permitan aceptar o rechazar la(s) hipótesis establecidas en el estudio, que se pretende llevar a 
cabo. se da una visión muy general del tipo de documentos que se deben revisar y el orden en 
que se debe hacer, para asegurar que se cuenta con la información suiciente y necesaria para 
desarrollar un buen proyecto de investigación. se recomienda iniciar la búsqueda de lo más 
reciente a lo más antiguo, siempre y cuando sea necesario. Asimismo, ayuda al investigador a 
aclarar sus intenciones, a reinar su hipótesis, a establecer el tipo de relación que busca entre 
las variables de interés y ponerla a prueba de la mejor manera, asegurando tanto la calidad 
teórico-metodológica planteada, como la necesidad de responder a la pregunta de investiga-
ción que se plantea, en virtud de su importancia social y educativa, señalando que las fuentes 
pertinentes existen desde hace ya mucho tiempo.
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The conceptual framework underlying research

Abstract
The importance of the conceptual framework underlying research is emphasized, beginning 
with the researchers own position, so some characteristics that favor the development of a 
good study are reviewed. An analysis of existing literature on the subject to be investigated is 
suggested, taking into account different perspectives: theory or theories that aim to explain 
the problem, related to education, teaching and learning a subject, a skill or competen- 
ce; the most appropriate design to test the learning model proposed; the strategy most appro-
priate to asses learning content and objectives; the analysis of data collected that will favor  
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Introducción

El compromiso teórico del investigador con el trabajo que 
realiza, no sólo inluye en la elección de un tema y del 
planteamiento del problema, sino también afecta la se-
lección que hace de los procedimientos de investigación, 
de las teorías subyacentes que explican la temática de in-
terés, y de la forma especíica en la que analiza y difunde 
sus resultados. En otras palabras, el investigador es una 
variable más en el diseño de investigación, y sus antece-
dentes socioculturales particulares afectan su adhesión al 
orden normativo de la ciencia, o a la interpretación que 
hace de ésta.1

Por ello al realizar su estudio, el investigador incorpo-
ra y realiza formulaciones iniciales del problema de inves-
tigación, que deberá sustentar en evidencia empírica que 
mejor apoye la(s) perspectiva(s) teórica(s) existente(s).
tendrá que desarrollar un proyecto de investigación ba-
sado en un marco conceptual, relacionado con el tema 
en cuestión, que haga referencia a las explicaciones da-
das para el problema de investigación de interés, los pro- 
cedimientos más adecuados para dar respuesta a sus  
interrogantes, así como la fortaleza de la evidencia al-
canzada en términos de la instrumentación metodológica 
(diseño, medición y análisis estadístico de los datos ob-
tenidos). El objetivo del presente trabajo, es hacer un 
recorrido que permita al investigador responder a sus in-
quietudes con base en el procedimiento de investigación 
más adecuado a la temática de su interés, para asegurar 
la calidad de su trabajo.

Si se acepta que el investigador es una variable más 
en el diseño de su estudio, cualquier investigación que se 
realice manifestará ciertas discrepancias entre las normas 
“ideales” y “reales” que dan origen a una diversidad de  
problemas, que pueden tener implicaciones teóricas  
de gran alcance en el desarrollo de cualquier ciencia. 
Ello, dirige al investigador a preocuparse por desarrollar 
el mejor marco conceptual posible, que fundamente y 
apoye el diseño de la investigación a llevar a cabo. Para 
seguir adelante, tiene que establecer el problema de in-
vestigación. 

El problema de investigación propone una rela-
ción entre dos o más variables, de manera clara, sin  

ambigüedades, que pueda ser sometida a prueba em-
pírica (veriicación o comprobación) mediante proce- 
dimientos cientíicos, en un tiempo y lugar, y con sujetos  
especíicos. 

Para establecerlo se deberá responder a diversas pre-
guntas: ¿Existe investigación relacionada con lo que se 
quiere hacer? Se lleva a cabo la revisión de la literatura 
existente, y se averigua si ya se respondió a la inquietud 
o no. Esta revisión permite en primer lugar, señalar la 
justiicación para realizar el estudio en cuestión, debido a 
que puede existir poca información sobre el tema, puede 
estar poco estructurada, ser confusa, ambigua, o deini-
tivamente ser inexistente. El problema de investigación 
debe ser conveniente, tener relevancia social, implicacio-
nes prácticas, valor teórico o metodológico.2 

incluye la pregunta de investigación (tema, variables y 
sujetos), los objetivos que persigue (claros, derivarse del 
problema, ser congruentes con la justiicación, viables, 
y factibles de ser medidos) y la justiicación del estudio 
(por qué y para qué se lleva a cabo el estudio: responde a 
una necesidad institucional o cientíica o estadística -pre-
valencia, incidencia, entre otros). 

Marco conceptual

El plan inicial del desarrollo de un marco teórico que sus-
tente la investigación a realizar, incluye no sólo los su- 
puestos teóricos de los que parte el investigador, sino 
también conforma la manera en la que el investigador re-
coge sus datos, lo que a su vez determina o establece los 
límites de las clases de análisis que pueden emplearse.

los supuestos teóricos sobre la naturaleza de la rea-
lidad social o de la naturaleza humana de los que parte, 
comprometen al investigador a ciertos tipos particulares 
de procedimientos cuando reúne y analiza sus datos. De 
lo anterior, se deduce que ciertas técnicas son más com-
patibles con algunos supuestos teóricos que con otros, lo 
que hace que el cientíico, al momento de seleccionar una 
serie de métodos de investigación, necesariamente asume 
una determinada posición teórica. 

El método cientíico en general, favorece el alcance 
del conocimiento objetivo, tiene una metodología básica 
que emplea la lógica de indagación y procedimientos de 

the acceptance or rejection of assumptions made in the study to be carried out. It gives a very 
general view of the type of documents to review, and the order in which it must be done, to 
ensure that the scientist has suficient information to develop a good research project. It is 
recommended to start the search from the most recent information and then backwards, as 
long as necessary. It also helps the researcher to clarify his intentions, reine hypotheses, esta-
blish the type of relationship he is looking for among the variables of interest, and test them 
in the best manner, assuring both theoretical and methodological quality, and highlight the  
need to answer the research question that arose by virtue of its social and educational im-
portance, and also establishing that these sources have been available for a long time now. 
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investigación, y es invariable independientemente de la 
clase de datos que se estudien. las diferencias entre las 
ciencias sociales y las naturales, sólo afectan la forma 
en que se aplican los principios más amplios, y deberán 
adaptarse a métodos de investigación especíicos y pro-
cedimientos analíticos adecuados al tipo de datos reca-
bados.

los postulados básicos del método cientíico niegan 
las posturas teóricas absolutistas, están constituidos por 
procesos y es dinámico, sus hallazgos son provisionales. la 
nueva evidencia puede cambiar o revertir las diversas for-
mulaciones teóricas, y mantiene una orientación racional 
de alto grado en relación a sus temas de estudio, así como 
hacia cualquier nueva prueba que salga a la luz.

Por otro lado, el cientíico puede observar, relacionar 
y atribuir sentido a los acontecimientos que puede recor-
dar, imaginar, comparar, diferenciar, integrar, y con ello 
ubicarlos en su perspectiva adecuada. Y parte de otros 
supuestos también, aunque las capacidades del hombre 
son limitadas, posee los medios para crear instrumentos 
que extiendan dichas capacidades o reduzcan sus restric-
ciones.

En un sentido amplio, la teoría cientíica se reiere a 
una serie de proposiciones o aseveraciones lógicamente 
interrelacionadas que empíricamente tienen sentido, así 
como los supuestos que el investigador hace acerca de 
su método y sus datos. Por ello, en la ciencia se pueden 
señalar tres dimensiones para la teoría: 1) una estructura 
lógica amplia (forma), 2) las generalizaciones o proposi-
ciones relativas a la modelación del mundo empírico (el 
contenido especíico), y 3) los supuestos relativos al mé-
todo cientíico y la naturaleza de los datos.

Cuando se habla de investigación en educación mé-
dica, nos encontramos en un espacio entre las ciencias 
sociales y las naturales. Ello complica el desarrollo del 
marco conceptual o marco teórico que fundamentará la 
investigación a realizar, ya que se tendrán que abordar, 
por lo menos cuatro aspectos generales, fundamentales: 
1) la perspectiva teórica de la que se parte para explicar 
la educación, enseñanza y el aprendizaje de la temática 
en cuestión, 2) el diseño (experimental, cuasi experimen-
tal o de caso, cualitativo, cuantitativo o modelo mixto) 
más adecuado para poner a prueba el modelo de en- 
señanza que se propone o plantea como el más eicaz,  
eiciente, entre otros, 3) la estrategia de evaluación (me-
dición) del aprendizaje más adecuada al contenido y ob-
jetivos en cuestión, y 4) el análisis de los datos recabados 
que permitan aceptar o rechazar la(s) hipótesis estableci-
das en la investigación en cuestión.

El marco teórico o conceptual es en realidad una in-
vestigación bibliográica que habla de las variables que se 
estudiarán en la investigación, o de la relación existente 
entre ellas, descritas en estudios semejantes o previos. 
Hace referencia a perspectivas o enfoques teóricos em-
pleados en estudios relacionados, se analiza su bondad 
o propiedad. su pertinencia para el estudio actual, pro-
porciona información del tipo de sujetos, de la forma 
de recolección de los datos, de los análisis estadísticos 
utilizados, de las diicultades que se pueden encontrar 
y las maneras de resolverlas. De manera más especíica, 
conduce al establecimiento de las hipótesis, sugiere for-
mas de análisis, o nuevas perspectivas a considerarse, y 

al mismo tiempo, ayuda a interpretar los resultados del 
estudio.2

En virtud de lo antes señalado, el marco conceptual 
de cualquier investigación que se realice en el campo de 
la educación médica, deberá desarrollarse a partir de una 
búsqueda bibliográica amplia, profunda y reciente sobre 
los aspectos que se recomiendan a continuación.

A. La perspectiva teórica de la que se parte para ex-
plicar la educación, enseñanza y el aprendizaje de 
la temática en cuestión

Entre las perspectivas de enseñanza más conocidas, se 
mencionan sólo algunas:

• la teoría instruccional ecléctica, desarrollada 
por Albert Bandura mejor conocida como la 
teoría del aprendizaje observacional o mode-
lado, que señala que el alumno retiene en su 
memoria las imágenes y códigos verbales ob-
servados en un modelo, que son de interés para 
el observador, codiicados de manera adecua-
da, retenidas en la memoria y que lo capacitan 
para realizar las acciones observadas frente al 
estímulo que dispara esas conductas.3

• la teoría sistémica de la instrucción desarro-
llada por Robert gagné, consiste en la aplica-
ción de la teoría general de sistemas al entorno 
educativo. Sostiene la existencia de distintos 
tipos o niveles de aprendizaje, y airma que 
cada uno de ellos requiere un tipo diferente de 
instrucción. las categorías de aprendizaje son 
la información verbal, destrezas intelectuales, 
estrategias cognoscitivas, habilidades motoras 
y actitudes. Existen condicionantes internos 
(adquisición y almacenamiento de capaci- 
dades) y externos (acontecimientos contextua-
les), que regulan el proceso de aprendizaje. 
las tareas de aprendizaje se organizan en una 
jerarquía de complejidad progresiva, que van 
desde el reconocimiento perceptivo hasta la 
solución de problemas.4,5

• la teoría del aprendizaje signiicativo de David 
P. Ausubel valora la información verbal, porque 
al utilizarla incorpora los nuevos conocimien-
tos en la estructura cognoscitiva del alumno, 
relacionándolos con los anteriormente adqui-
ridos (subsunción derivativa o correlativa) y a 
los organizadores avanzados que vinculan los 
conocimientos previos y los que se requieren 
adquirir. los logros se evalúan mediante una 
demostración.6,7

• la teoría de la enseñanza basada en compe-
tencias se concentra en alcanzar los conoci-
mientos, las habilidades, las actitudes y valores 
inherentes al desempeño eicaz de una compe-
tencia de la disciplina en cuestión.8 las com-
petencias son especíicas para cada disciplina 
y en ocasiones, para cada subdisciplina. Por 
ello se puede decir que una competencia en la 
educación, es la convergencia de los compor-
tamientos sociales, afectivos y las habilidades 
cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y moto-
ras que permiten llevar a cabo adecuadamente 
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un papel, un desempeño, una actividad o una 
tarea.9 

• El aprendizaje desde el punto de vista de Je-
rome S. Brunner consiste esencialmente en 
la categorización de nuevos conceptos, y se 
relaciona con procesos de selección de infor-
mación, generación de proposiciones, simpli-
icación, toma de decisiones y construcción y 
veriicación de hipótesis. El aprendiz interac-
túa con la realidad organizando las entradas 
según sus propias categorías, creando nuevas 
o modiicando las preexistentes. El aprendizaje 
es un proceso activo, de asociación y construc-
ción de modelos mentales y esquemas, que dan 
signiicado y organización a las experiencias y 
permite ir más allá de la información dada.10,11

• otras teorías son las clasiicadas como: 1) Fun-
cionalista, que concibe al aprendizaje como 
un proceso adaptativo del organismo al medio 
ambiente, mediante una serie de actividades 
psicológicas. 2) Asociativa, asociacionista o del 
condicionamiento, basadas en el esquema estí-
mulo-respuesta y refuerzo-contigüidad. 3) Es-
tructuralista, cadena de procesos interrelacio-
nados dirigidos a formar estructuras mentales.

B. El diseño más adecuado para poner a prueba el 
efecto del modelo de enseñanza que se propone, 
para responder a la pregunta de investigación en 
cuestión

los diseños de investigación pueden clasiicarse de diver-
sas maneras. A continuación se mencionan algunas. Por 
la naturaleza de la relación entre las variables pueden 
ser: a) exploratorios, descriptivos, correlacionales, expli-
cativos o experimentales, b) por el lugar donde se lle-
van a cabo, experimentos de laboratorio, experimentos 
de campo y estudios de campo, c) por el control que se 
ejerce sobre las variables, pueden ser no experimentales, 
experimentales y cuasi experimentales.12 los cuasi expe-
rimentales diieren de los experimentales en el sentido 
de no contar con una asignación aleatoria, de los sujetos 
a los grupos que se conforman. Ejemplos de los no ex-
perimentales son el método clínico o estudio de caso, la 
observación directa, la investigación documental, la en-
trevista y encuesta, entre otros.

los paradigmas de investigación son visiones del mun-
do o sistemas de creencias que guían al investigador. Exis-
ten tres aproximaciones: 1) Positivista, empirista, cuanti-
tativa. b) Constructivista, fenomenológica, cualitativa. 3) 
Pragmática, que utiliza una metodología mixta, cualita-
tiva y cuantitativa.13 las tres pretenden alcanzar validez 
interna (inferir si la relación entre dos variables es causal 
o no), validez externa (generalización de las conclusio-
nes experimentales más allá de las personas, escenarios 
y tiempos del estudio experimental) y validez ecológica 
(grado en el que los hallazgos de investigación permiten 
predecir el fenómeno en el mundo real).

El proceso de investigación acude a la observación, 
utiliza modelos, concibe el conocimiento de una manera 
y procede dentro de una lógica. la aproximación cuanti-
tativa lee la realidad de una manera analítica, se basa en 
observaciones experimentales, utiliza modelos extensivos  

y probabilísticos, concibe al conocimiento de manera 
realista-empirista, y procede dentro de una lógica deduc-
tivista-universalista. la aproximación cualitativa lee a la 
realidad de manera holística, acude a las observaciones 
naturalistas, utiliza modelos intensivos, profundos y com-
prensivos, concibe al conocimiento de manera constructi-
vista dialógica, y procede dentro de una lógica inductivis-
ta y particularista.

la investigación parte de varios supuestos: a) ontoló-
gico, que se pregunta cuál es la naturaleza de la realidad, 
para la metodología cuantitativa la realidad es objetiva, 
y para la cualitativa es subjetiva y múltiple; b) epistemo-
lógico, en la aproximación cuantitativa la relación entre 
el investigador y aquello que investiga es de separación, 
la distancia frente a lo que se investiga es condición nece-
saria para alcanzar un conocimiento objetivo, en el pun-
to de vista cualitativo el investigador está inmerso en el 
contexto que investiga, y se da una interacción y mutua 
inluencia entre él y el contexto; c) axiológico, para la 
metodología cuantitativa, el investigador se desprende de 
sus propios valores, mientras que en la cualitativa, asume 
que sus valores forman parte del proceso de conocimiento 
y relexiona acerca de ello; d) metodológico, la metodo-
logía cuantitativa utiliza la deducción en el diseño y la 
inducción en el análisis, modelos de análisis causal, ope-
racionalización de conceptos teóricos en términos de va-
riables, dimensiones e indicadores y sus categorías, utiliza 
técnicas estadísticas, la teoría juega un papel importante 
en el diseño del estudio, desarrolla generalizaciones en 
términos de predicciones, y busca la coniabilidad en los 
resultados a partir de estrategias de validación internas. 
la metodología cualitativa, utiliza conceptos y categorías 
emergentes en forma inductiva a lo largo del proceso de 
investigación, múltiples factores se inluyen mutuamente, 
el diseño es lexible e interactivo, se privilegia el análisis 
en profundidad y en detalle en relación al contexto, y se 
busca la conianza y autenticidad.

la realidad es compleja y cambiante, lleva a un abor-
daje multidisciplinario frente a casi cualquier problema, 
obliga a conocer, relexionar y decidir si se tienen que 
adoptar estrategias de investigación modernas, por lo  
que una alternativa de estudio para el desarrollo de la 
ciencia, reiere a los modelos mixtos de investigación.14-19 
Esta clasiicación buscó ofrecer congruencia interna entre 
el punto de vista teórico del que parte el investigador, y la 
manera en que se analiza la información recabada en los  
estudios que realiza. Durante casi 25 años, la lucha en-
tre estas dos perspectivas (cuali-cuanti) fue cruenta, para 
inalmente llegar a la conclusión de que el conocimiento, 
sobre todo en el área de las ciencias relacionadas con 
el comportamiento humano y sus efectos sobre el indivi-
duo y el ambiente es, en última instancia, resultado de 
la mezcla o combinación entre ideas preconcebidas y la 
manera de determinar sus efectos, que casi siempre con-
siste en una evaluación que se transforma en un número, 
es decir, se convierte en un indicador cuantitativo. 

C. La estrategia más adecuada para llevar a cabo la 
evaluación del aprendizaje y las variables relacio-
nadas con el mismo, de acuerdo a los objetivos de 
la investigación

Existen diversas maneras de evaluar el aprendizaje, se 
presentan las más comunes. Lista de cotejo (o chequeo): 
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se utiliza para evaluar procedimientos y tareas sencillas, 
es un instrumento de medición nominal, únicamente se 
tienen dos opciones: se tiene la habilidad o no se tiene. 
Se trata de una enumeración de los aspectos o conoci-
mientos básicos, cuya presencia o ausencia se evalúa en 
el alumno o en el grupo. El profesor se limita a constatar 
si las conductas o conocimientos básicos se dan o no, si 
se tienen o no. la lista de cotejo tiene la ventaja de per-
mitir evaluar rápidamente la situación de un alumno con 
respecto a lo que se desea medir. De esta forma se pueden 
conocer qué aspectos deben trabajarse e incorporarse a 
la programación didáctica.

Escalas para medir el aprendizaje (numérica y des-
criptiva): las escalas son instrumentos de medición que 
permiten determinar el grado, en el cual está presen- 
te una habilidad o conocimiento. Son el siguiente nivel 
de las listas de cotejo. En ellas se pueden incluir matices 
respecto al grado de acuerdo o desacuerdo, existencia o  
no de una determinada habilidad o conocimiento. la es-
cala descriptiva se basa en la escala numérica, y agrega 
una pequeña descripción, sin llegar a ser muy especíica 
para cada uno de los elementos que la conforman.

Rúbrica: es una herramienta de certiicación a priori, 
que contiene los criterios especíicos de calidad espera-
dos de un proceso o producto educativo. Estos criterios 
se expresan en una escala descriptiva con diferentes 
rangos de calidad en la ejecución o en la presentación. 
Facilita la evaluación del desempeño del estudiante en 
situaciones que pueden ser complejas, imprecisas y sub-
jetivas. Establece una gradación en niveles de calidad de 
los diferentes criterios, con que se puede desarrollar una 
tarea de aprendizaje. Permite al profesor especiicar cla-
ramente qué espera de los estudiantes en cuanto a apren-
dizaje, y cuáles son los criterios con que se evaluará un 
determinado trabajo o actividad, ya sea una presentación 
oral o un reporte escrito. Sirve para averiguar cómo está 
aprendiendo el estudiante, y se puede considerar una 
herramienta de evaluación formativa cuando se involu-
cra a los estudiantes en el proceso de su diseño y se les 
solicita que previo a la entrega de cualquier trabajo 
utilicen la rúbrica en forma de autoevaluación. 

Otros instrumentos que se emplean en la investigación 
son las escalas, cuestionarios, pruebas y encuestas. Estos 
se desarrollan de acuerdo a diferentes modelos teóricos, 
de lo que se entiende por medición (asignar valores nu-
méricos de acuerdo a ciertas reglas). Entre los modelos 
de medición más utilizados se tienen el de pares com-
parados, intervalos aparentemente iguales, intervalos 
sucesivos, rangos sumarizados, análisis de escalograma, 
entre otros.20 las características que deben tener los ins-
trumentos que se utilizan para evaluar o medir los pro-
cesos de aprendizaje u otras variables asociadas a éste, 
se reieren a su coniabilidad y validez psicométricas. la 
primera hace referencia al grado en que la medición con-
cuerda consigo misma, y puede ser de tres tipos: estabili-
dad temporal, formas paralelas y consistencia interna. la 
segunda, la validez, se reiere a que un instrumento mida 
lo que pretende medir, y existen cuatro tipos: la validez 
de contenido, concurrente, predictiva y de constructo.16 
El tipo de coniabilidad y de validez con las que debe cum-
plir un instrumento, deberá determinarse dependiendo de 
los objetivos de la investigación.

D. El análisis de los datos que permitirá poner a 
prueba las hipótesis planteadas

El análisis de datos también se ve inluido por la perspecti- 
va cualitativa, cuantitativa o mixta que adopte el inves-
tigador, por el tipo de preguntas de investigación que se 
pretende responder, así como por el número y tipos de re-
lación entre las variables consideradas que se establecen.

si el abordaje es cualitativo, se tendrá que establecer 
cuál es el método de recolección y análisis de datos que 
se empleará: 1) Etnografía: el estudio de un grupo intacto 
en su ambiente natural, durante un periodo relativamen-
te prolongado para recoger datos observacionales princi- 
palmente. 2) Etnografía crítica: el investigador escoge 
entre alternativas conceptuales y juicios de valor para 
confrontar la investigación, políticas y otras formas de ac-
tividad humana. 3) teoría fundamentada: el investigador 
intenta derivar una teoría utilizando múltiples etapas de 
recolección de datos y de reinación e interrelación de las 
categorías de información, comparando constantemente 
los datos contra las categorías emergentes y el muestreo 
teórico de diferentes grupos para maximizar las semejan-
zas y diferencias de la información. 4) Estudio de casos: 
explora una única entidad o fenómeno (“el caso”) esta-
bleciendo el tiempo y actividad (un programa, evento, 
proceso, o grupo social), recogiendo información detalla-
da usando una variedad de datos durante cierto tiempo. 
e) Estudio fenomenológico: se examinan las experien- 
cias humanas por medio de descripciones detalladas de 
las personas estudiadas, en pequeño número, pero de ma-
nera extensa y prolongada.

En los estudios cuantitativos, el análisis de datos casi 
siempre se reiere a los análisis estadísticos que se llevan 
a cabo para determinar si se aceptan o no las hipótesis 
planteadas. las hipótesis plantean la existencia de rela-
ciones entre las variables, que se relejan, en términos 
generales por medio de correlaciones entre variables o 
diferencias entre grupos, o predicción de una variable 
a partir de otra u otras, todo ello determinado median- 
te procesos estadísticos. En este caso, la elección de 
las(s) prueba(s) estadística(s) depende de varios criterios: 
a) el nivel de medición de las variables (nominal, ordinal, 
intervalar o de razón), b) la distribución teórica de los 
datos (normal o no), que lleva al empleo de estadística 
paramétrica o no paramétrica, c) el número de grupos de  
comparación: dos o más, d) la existencia de un efecto  
de interacción entre las variables independientes o no, 
sobre la variable dependiente, e) la variable dependien-
te es unidimensional o multidimensional, en el segundo 
caso se requerirá de modelos estadísticos multivariados, 
f) predecir una variable a partir de otras, mediante di-
versos tipos de regresiones múltiples, g) si el objetivo es 
desarrollar un modelo explicativo, se requiere el modela-
miento de ecuaciones estructurales, por ejemplo.

De lo anterior, se desprende que el marco conceptual 
o teórico debe reunir diversas características: a) compar-
tir con el lector los resultados de otros estudios, que se 
relacionan con el actual, b) relacionar al presente estu-
dio con el diálogo más amplio que se da en la literatura 
acerca del tema, llenando huecos y extendiendo estudios 
previos, c) proporcionar un marco de trabajo para esta-
blecer la importancia del presente estudio, así como de 
sus resultados, con otros recabados previamente.
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Se debe presentar información básica de los artículos 
leídos donde se incluye de manera resumida el problema 
investigado, el propósito central del estudio, información 
breve sobre la muestra, población o sujetos, la revisión de 
los resultados que se relacionan con el estudio propio, así 
como las fallas técnicas o metodológicas señaladas por los 
autores o el investigador que lleva a cabo el estudio. Si el 
texto es un ensayo, opinión, tipología o síntesis de inves-
tigación anterior, menciónese el problema, identifíquese 
el tema central, las principales conclusiones relacionadas 
con el tema, y las fallas en el razonamiento, metodología, 
lógica o argumentos.

se recomienda establecer un cierto orden en la bús-
queda bibliográica que se realice. inicie con artículos de 
revistas de investigación internacionales y nacionales, 
empiece con cada uno por separado, luego haga la síntesis 
de los tópicos revisados, se presentan en orden de lo más 
reciente a lo más antiguo. Después revise libros o textos, 
empiece con monografías que resumen la literatura en 
cuestión, luego libros sobre el tema especíico, de uno o 
varios autores. Después, revise documentos producto de 
reuniones o conferencias de temas especíicos, consúl-
tense los resúmenes del Dissertation Abstracts Interna-
tional (tesis de doctorado), bases computarizadas: Natio- 
nal Science Foundation´s Internet Resource Guide, ERiC, 
Social Science Citation Index, Psyclit y otras.

Como es muy difícil determinar qué tanta literatura 
se tiene que revisar para construir el marco teórico o 
conceptual, se plantean las siguientes sugerencias. De-
be contener diferentes secciones acerca de la literatura 
relacionada con las principales variables independientes, 
dependientes y estudios, que las relacionan de alguna 
manera (causa-efecto, asociación, mediadoras, modula-
doras, entre otros) Por ejemplo: introducción, tópico 1 
(variable independiente; si existen varias, considérense 
diversas secciones), tópico 2 (variable dependiente; si 
son varias, también se establecen diferentes secciones), 
tópico 3 (relaciones entre la variable independiente y de-
pendiente), y por último, un resumen de lo previamente 
señalado. también se lleva a cabo una revisión bibliográi-
ca sobre los procedimientos metodológicos (tipo de abor-
daje: características de las muestras y procedimientos de 
selección, de los instrumentos de medición, los diseños 
de investigación, cuali-cuanti o mixto, una, dos o k mues-
tras, y los análisis estadísticos o de otro tipo, más utili-
zados o recomendados), que permite también tener una 
sección referida a estas cuestiones, para asegurar que se 
tiene la fundamentación y sustento teórico-metodológico 
completo, que apoya la investigación o estudio que se 
pretende llevar a cabo.

Una vez que se tiene un objeto de estudio, un paradig-
ma, un formato general del mismo y la revisión de la li-
teratura, se procede a escribir la introducción al estudio. 
independientemente del paradigma seleccionado, se de- 
be establecer el problema que lleva a la realización de la 
investigación, localizando el problema dentro de la litera-
tura más amplia, discutiendo las deiciencias de la dicha 
literatura, enfocada a una audiencia particular, haciendo 
notar la importancia del problema en cuestión. Esta in- 
troducción, proporciona la información existente de la 
investigación que se propone, su propósito es establecer 
un marco de referencia conceptual para la investigación 

y poder así, comprender cómo se relaciona con la inves-
tigación existente previa. Debe poder crear interés en el 
tema, establecer el problema que lleva a su estudio (te-
máticas o áreas no estudiadas, tratamiento estadísticos 
especíicos, nuevos o no empleados, implicaciones signi-
icativas), encuadrar al presente estudio dentro del con-
texto de la literatura existente, relacionada con el tema 
y dirigirlo a cierta audiencia. se debe establecer el pro-
pósito de manera muy clara: identiicar las variables de 
estudio (señalando su orden temporal, independiente, in-
terventora -mediadora, moderadora o extraña- y depen-
diente), y su nivel de medición. todo lo anterior tiene por 
objeto asegurar que el investigador pueda responder a las 
preguntas, objetivos e hipótesis, que pretende alcanzar y 
poner a prueba mediante el estudio que quiere realizar.
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