
Haga clic para modificar el estilo de título del patrón 

 

 

ANTECENDENTES  

Y  

MARCO REFERENCIAL 

 

DE UN PROYECTO INVESTIGACION 
 

 

 

Colaboración Dra. Sandra G. Martínez Illanes 
 



CAPACITACIÓN CECYT 

ANTECEDENTES - ESTADO DEL ARTE 

• Previo a  comenzar  a investigar un tema,  es 

necesario conocer  que se ha desarrollado o escrito 

sobre el mismo.  

• Lo integran investigaciones, papers, bibliografía etc. 

referidos al mismo. 

CONSTITUYE EL ESTADO DE CONOCIMIENTO  DEL 

TEMA AL MOMENTO DE INICIAR LA  

INVESTIGACION 

 

 



CAPACITACIÓN CECYT 

 

Esta etapa prácticamente ES UNA INVESTIGACION 

EXPLORATORIA 

• Apunta a que el investigador acredite conocer los 

desarrollos o trabajos sobre   el asunto a investigar,  

•  Se recomienda una exhaustiva búsqueda 

temática, revisando las fuentes disponibles. 

Aporte:   no incurrir en temáticas abordadas 

definir o redefinir el problema y el asunto a investigar.  



CAPACITACIÓN CECYT 

¿CÓMO ACCEDO A LOS  ANTECEDENTES SOBRE EL TEMA? 

  

    Bibliotecas  físicas, filmotecas, hemerotecas 

    Bibliotecas virtuales 

    Organismos profesionales:  CPCE- CECyT 

(publicaciones) 

    Consulta en internet, google académico  

(https://www.youtube.com/watch?v=Jpf-sRgf2n0) 

    Reservorios Digitales 

    Buscadores: scopus, emerging,  bibliotecas, centros de 

investigación.                  

    Palabras Clave - Descriptores o Términos de 

búsqueda. 

    Diferente rigurosidad entre Investigación académica y 

profesional.  



CAPACITACIÓN CECYT 



CAPACITACIÓN CECYT 

• Marco Teórico: Comprende los referentes conceptuales, 

modelos, teorías, doctrinas, artículos específicos, en que se 

inscribe o  sustenta la investigación.  Muestra en forma 

ordenada y articulada los conceptos – modelos – teorías   a 

utilizar en el desarrollo del tema. 

• Marco normativo: Legislación, Disposiciones, Reglamentos. 

• Marco Institucional:  Instituciones relevantes al tema o 

cuestión 

 
MARCO REFERENCIAL 

 



CAPACITACIÓN CECYT 

 

El investigador al construir el marco referencial da sustento 

a la investigación y la perfila  en un área  del conocimiento. 

A partir de su lectura: 

• Se conoce el enfoque y supuestos que orientan la 

investigación. 

•   Se perfila en área  de conocimiento investigación 

•   Encauza las  hipótesis  o supuestos. 

•  Da luz a nuevas líneas de investigación. 

 



CAPACITACIÓN CECYT 

1º Paso: Revisión documental (ver filmina 3) 
     Identificación del material 

     Localización física y/o virtual 

     Consulta del material:  Lectura oblicua: resumen y conclusión 

                                          Índice de contenidos   

    Selección:  modelos, teorías y conceptualizaciones relevantes 

para el tema 

    Opinión de expertos (entrevistas)             

CONSTRUCCION MARCO REFERENCIAL 



CAPACITACIÓN CECYT 

• ISBN: International Standard Book Number  -Número Estándar 
Internacional de Libros. 

 

• ISNN: International Standard Serial Number  -Número 
Internacional Normalizado de Publicaciones Periódicas. 

 

• URL: Uniform Resource Locator (URL) es un identificador de 
recursos uniformes.   Consiste en una secuencia de caracteres de 
acuerdo a un formato y estándar que designa recursos en una 
red como, por ejemplo, Internet. Permite a los autores de 
documentos establecer hiperenlaces en la www.. 

 

• DOI: Sintetiza información de un articulo, a través de código de barra 

 CODIGOS RELEVANTES PARA 

IDENTIFICAR MATERIAL 



CAPACITACIÓN CECYT 

2º Paso: Elaboración o construcción 
     Integración del material seleccionado  

     Adopción o construcción de teorías  

     Elaboración de conceptos                

     Redacción: presentar y relacionar el material que sustentara 

y situará la   investigación en un área del conocimiento.  

      Citas bibliográficas:   honestidad intelectual 

CONSTRUCCION MARCO REFERENCIAL 



CAPACITACIÓN CECYT 

Parafraseando al Dr. Torres , hay que 

preguntarse 

¿CUAL ES EL PROBLEMA? 

 

¿QUE  SE DICE DE  EL? 

 

¿QUE DIGO YO? 

Si  logran responder las preguntas,  la 

situación problema se ha  identificado 

correctamente. 


