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"el planteamiento de una investigación no puede realizarse si 
no se hace explícito aquello que nos proponemos conocer: 

es siempre necesario distinguir entre lo que se sabe y lo que 
no se sabe con respecto a un tema para definir claramente el 

problema que se va a investigar“ 
SABINO, Carlos 

Sabino, Carlos, El proceso de investigación, 1996, p48. 
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¿QUÉ ES UN MARCO TEÓRICO Y CUÁL ES SU FUNCIÓN? 

Definición & Funciones 



1 
Definición & Funciones 

•  Elemento que direcciona el camino a seguir en todo 
el trabajo de investigación. 

•  Sustento teórico del estudio. 

•  Revisión y análisis de escritos de libros, artículos y 
otros documentos que describen el estado pasado y 
actual del conocimiento sobre el tema de estudio.  

•  Visión donde se sitúa el planteamiento propuesto dentro 
del campo de conocimiento en el cual nos 
moveremos. 

•  Agregar valor a las investigaciones existentes. El marco 
teórico no significa solo reunir información sino también 
ligarla a nuestro tema. 

¿QUÉ no es? 

•  Copia textual de la teoría revisada 

•  Desarrollo extensivo de los conceptos 
del autor. 

•  Glosario 

No es la cantidad de teorías o 
referencias, sino la calidad y la 
profundidad alcanzada para el tema. 

¿QUÉ ES UN MARCO TEÓRICO? 

Sabino, Carlos, El proceso de investigación, 1996. 
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Definición & Funciones 

Función del MARCO TEÓRICO 
•  Dar SUSTENTO O RESPALDO teórico.  

•  Incrementa la EFICIENCIA.  

•  Sistema para CLASIFICAR DATOS recolectados de acuerdo a elementos de la teoría. 
  
•  ORIENTA en la descripción de lo observado.  

•  Impide que ciertos aspectos pasen inadvertidos.  

•  HOMOGENIZA Y UNIFICA LENGUAJE, criterios, conceptos.  

•  PREVENIR ERRORES que se han cometido en otro estudios.  

•  Guía al investigador para que se CENTRE EN SU PROBLEMA y evitar desviaciones del tema. 

•  INSPIRA NUEVAS LÍNEAS y áreas de investigación 

ELEMENTOS del MARCO TEÓRICO 
•  Antecedentes de la investigación 
 
•  Bases teóricas 
 
•  Definición de términos básicos 
 
•  Hipótesis 
 
•  Variables  
 
•  indicadores 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, BapMsta Lucio, 2006 
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Definición & Funciones 

Recomendaciones 

Organización de la  
Información 

•  Subtemas 

•  Orden lógico 

•  Cronológico 

•  Objetivos Propuestos 

•  Teorías 
 
•  Sub-problemas 

•  AGRUPAR IDEAS de acuerdo al tema.  

•  IDENTIFICAR AUTORES, fuentes y el material mas 
importante sobre el tema. 

•  EXTRAER principales afirmaciones de los autores, la 
información o datos que apoyen dichas afirmaciones.  

•  APORTAR IDEAS PROPIAS a partir de los datos y 
conclusiones que enriquezcan.  

•  CLARIDAD del problema.  

•  CRITICAR constantemente.  

•  BUSCAR constantemente información.  

•  Capacidad de SÍNTESIS.  

•  Tener presente las referencias bibliográficas.  

•  Paradigmas o enfoques, no se deben forzar en la 
investigación. 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, BapMsta Lucio, 2006 
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Marco Referencial 

Definición & Funciones 

Marco Conceptual 

Marco Teórico 

La investigación a realizar debe de 
tomar en cuneta el conocimiento 
previamente construido, pues esta 
forma parte de una estructura teórica 
ya existente. 

El investigador define y delimita 
según su criterio y de acuerdo a su 
marco teórico conceptos involucrados 
en las variables de investigación. 

Permite ubicar el tema dentro del 
conjunto de las teorías existentes con 
el propósito de precisar en que 
corriente de pensamiento se inscribe y 
s i  s i g n i f i c a  a l g o n u e v o o 
complementario. 

Inves t igac iones de 
d o c u m e n t o s  y a 
existentes. 
 
R e s e ñ a  d e  l a s 
i n v e s t i g a c i o n e s 
anteriores 

I n v e s t i g a c i o n e s 
descriptivas. 
 
D e f i n i c i ó n d e l a s 
variables que se van a 
a n a l i z a r  e n  l a 
investigación. 

I n v e s t i g a c i o n e s 
explicativas-analíticas. 
 
Desarrollo de la teoría 
que permite entender el 
estudio. 

Para enmarcar un 
punto de partida 

Conocimiento  
previamente  
construido  
• Autores  
• Proyectos  
• Ideas  
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• Conceptos  
 
• Estructuración  
de ideas  
 
•Autores 

D e s c r i p c i ó n 
Detallada de cada 
uno de los  
e lementos de la 
teoría que serán  
D i r e c t a m e n t e 
u t i l i zados en e l 
desar ro l lo de la 
investigación. 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, BapMsta Lucio, 2006 
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¿CÓMO SE INTEGRA UN MARCO TEÓRICO 
EN LA INVESTIGACIÓN? 

Relación con Etapas 

Dentro de todos los procesos de nuestra investigación debemos tener una base sólida en la cual 
fundamentar nuestras ideas. La consideración de la información y estudios en cada etapa nos 

brinda la seguridad de conocer a profundidad el tema y saber qué hacer y cómo realizar el siguiente 
paso 
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¿CÓMO SE INTEGRA UN MARCO TEÓRICO EN LA 
INVESTIGACIÓN? 

Relación con Etapas 

Diagrama de relaciones. Elaboración propia 

Marco 
teórico 

Marco 
teórico 

Marco 
teórico 

Marco 
teórico 

ELECCIÓN 
del 

TEMA 

ESTADO 
de la 

CUESTIÓN 
JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS 

SUSTENTO  
y 

DELIMITACIÓN 
METODOLOGÍA 

ESTRATEGIA 
de 

ESTUDIO 
PROBLEMÁTICA 
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¿CÓMO SE INTEGRA UN MARCO TEÓRICO EN LA 
INVESTIGACIÓN? 

Marco teórico + Selección del tema= 
Estado de la cuestión 
 
Al seleccionar un tema a investigar, el marco teórico de referencia, un 
antecedente que nos permite conocer que se ha dicho y que no se ha 
dicho del tema. Dándonos una perspectiva de la situación actual 
referente a nuestro tesis 

Relación con Etapas 

Sautu, Ruth y otros. Recomendaciones para la redacción del marco teórico, los 
objetivos y la propuesta metodológica… 2005.

Marco 
teórico 

ELECCIÓN 
del 

TEMA 

ESTADO 
de la 

CUESTIÓN 

Marco teórico + Problemática= 
Justificación 
 
La referencia que nos brinda el conocimiento teórico nos 
permite plantear una justi f icación debidamente 
fundamentada del porqué la investigación y la posible 
intervención 

Marco 
teórico 

JUSTIFICACIÓN PROBLEMÁTICA 
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¿CÓMO SE INTEGRA UN MARCO TEÓRICO EN LA 
INVESTIGACIÓN? 

Relación con Etapas 

Marco teórico + Objetivos= 
Sustento y delimitación 
 
La información consultada en el marco teórico permite 
determinar el enfoque, propósitos y alcances de la 
investigación, los objetivos deben tener fundamento en el 
marco teórico y éste último debe reflejarse en los primeros. 

Marco 
teórico 

OBJETIVOS 
SUSTENTO  

y 
DELIMITACIÓN 

Marco teórico + Metodología= 
Estrategia de estudio 
 
En base a lo que ya se ha hecho, el marco teórico brinda una 
serie de lineamientos para dirigir la investigación 
Se debe tomar para fijar el derrotero personal de la 
exploración y ubicar al investigador en el proceso, dando a 
conocer incógnitas que aún no se han resuelto con respecto 
a nuestro tema de estudio. 

Marco 
teórico 

ESTRATEGIA 
de 

ESTUDIO 
METODOLOGÍA 

Sautu, Ruth y otros. Recomendaciones para la redacción del marco teórico, los 
objetivos y la propuesta metodológica… 2005.
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¿CÓMO SE CONSTRUYE UN MARCO TEÓRICO? 

Construcción del Marco Teórico 

Cuando el investigador procede a la elaboración del marco teórico trata de integrar el problema de 
investigación dentro de un ámbito donde este cobre sentido, incorporando los conocimientos 

previos referentes al mismo, ordenándolos de modo tal que resulten en un compendio explicativo de 
las derivantes de la pregunta de investigación. 



existencia de teorías investigadas y probadas ampliamente. 
teorías que se pueden aplicar al problema, no probadas 
ampliamente. algunas piezas de teorías apoyadas 
empíricamente de manera escasa. Ideas o guías que no 
han sido estudiadas 

Articulación de los resultados del análisis en un documento bien redactado consistente y 
lógico 
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¿CÓMO SE CONSTRUYE UN MARCO TEÓRICO? 

A. búsqueda y obtención de bibliografía 
 
 
 

 
B. revisión selectiva de lectura adecuada 
 
 
 

c. construcción de perspectiva teórica de 
referencia 
 
 

Rodríguez, Judy. Pasos para la realización de un proyecto de investigación 

IDENTIFICAR-LOCALIZAR 
RECOPILAR-ORDENAR 

selección de la lectura 
análisis de la lectura relacionada 
comparación de la literatura 

FASE DE ADAPTACIÓN 
TEÓRICA 

- D E F I N I C I Ó N 
C O N C E P T U A L : 
c o m p r e n s i ó n  d e l 
fenómeno 
- M A R C O L E G A L : 
legislación aplicable 
-NECESIDADES QUE 
I M P U L S A R O N L A 
I N V E S T I G A C I Ó N : 
a n t e c e d e n t e s q u e 
s u s t e n t a n  t a l e s 
neces idades , ma rco 
situacional. 
- A N T E C E D E N T E S 
BIBLIOGRÁFICOS 
-BASES TEÓRICAS 

LLUVIA DE IDEAS 
CONCEPTOS-TEORÍAS-

TEMAS-PROBLEMÁTICAS-
PALABRAS CLAVE 

base de datos 
Profesionales (profesores-especialistas) 
Principales exponentes 
Bibliotecas especializadas 
Instituciones que realizan estudios 

BÚSQUEDA DE 
REFERENCIAS 

ADOPCIÓN DE UNA TEORÍA 
DESARROLLO DE UNA PERSPECTIVA 

TEÓRICA 

CONSOLIDACIÓN  TEÓRICA 
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SELECCIÓN DEL TEMA Y PROBLEMA 
ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
 
 
OBJETIVOS 

Construcción del Marco Teórico 

¿Cómo INICIO? 

2 

a.  

QUE PERMITIRÁ CONOCER MAS DEL TEMA 
Y DEFINIR MEJOR  ? 

Realizar un ESQUEMA O TABLA DE CONTENIDOS: 

TEMAS 
SUB TEMAS 
SUB PROBLEMAS 
OBJETIVOS 
TEORÍAS 

¿Dónde BUSCAR? 

Bibl iotecas universi tar ias, estatales, pr ivadas, 
especializadas. 
Paginas de internet especializadas 
Profesionales-profesores 
instituciones 

Guía de  
Trabajo 
inicial 

Listado 
Autores 

Palabras clave 
Áreas de estudio  

Términos 

Debe actualizarse constantemente 
Siempre tener donde escribir 

¿Qué HERRAMIENTA 
         USAR? 

Rodríguez, Judy. Pasos para la realización de un proyecto de investigación. 
Medina, Kathia. ¿Cuál es la base teórica del problema de investigación? 
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Identificación de las fuentes:  
A) Fuentes Primarias, datos de primera. documentos que contienen los resultados 
como libros, antologías, artículos, monografías, tesis, documentos oficiales, reportes, 
conferencias o seminarios, testimonios, etc 
 
B) Fuentes Secundarias, Reprocesan información de primera mano. Son listas 
compilaciones o resúmenes de referencias o fuentes primarias comentan los artículos 
libros, tesis, disertaciones y otros. 
 
C) Fuentes Terciarias, Documentos donde se encuentran las referencias a otros 
documentos. compendian nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, 
así como nombres de boletines, conferencias, nombres de empresas y simposios. 
 
Localizar físicamente y consultar: 
las fuentes identificadas anteriormente (bibliotecas, videotecas, hemerotecas, etc.) 
 
Recopilar información: 
Ya sea en fichas, hojas, cuadernos, etc. Y anotar la referencia bibliográfica con 
notas personales. grabaciones de audio y video, etc. Afirmaciones de autores vs 
propias. 
 
Ordenar la información: 
Cronológicamente, por tema, teoría, etc. Agrupación de ideas  
 

Construcción del Marco Teórico 

REFERENCIAS 

Pasos para la revisión de la literatura 

PREGUNTARSE:  
¿ s e r e l a c i o n a c o n m i 
problema de investigación? 
¿Cómo?, ¿Qué aspectos 
t r a t a ? ,  ¿ d e s d e  q u e 
perspectiva los aborda? 
 
BUSCAR Y ANALIZAR: 
enfoques teóricos 
Los conceptos 
Las investigaciones previas 
 
DESCARTE: 
Cuando no nos sintamos identificados 
con su punto de vista, fuentes obsoletas 
O con errores metodológicos 

1 

2 

3 

4 

B.  
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Construcción del Marco Teórico 

Barrio del Castillo, I.et al.(s.f.) 

ANALIZAR  B.  

¿Qué HERRAMIENTA 
         USAR? 

Generar diagramas 
Hacer líneas del tiempo 
Comparación DE posiciones 

ESTUDIO DE CASOS B.  
ESTUDIO INTRÍNSECO: 
 
Su propósito es alcanzar la 
mayor compresión del caso en si 
mismo. Se quiere 
aprender de él, sin generar 
ninguna teoría. El producto final 
es un 
Informe básicamente  descriptivo. 

ESTUDIO INSTRUMENTAL: 
 
Analiza para obtener una mayor 
claridad sobre un tema o aspecto 
teórico (el caso en concreto seria 
secundario). El caso es el 
instrumento, para conseguir fines 
indagatorios. 

ESTUDIO COLECTIVO: 
 
Indaga un fenómeno, población o 
condición general a partir, del 
estudio intensivo de varios casos. 
Al maximizar sus diferencias, se 
hace que afloren las dimensiones 
del problema de forma clara. Este 
tipo de selección se llama 
múltiple. 

Descripción Análisis Valoración 

Contextualizar el estudio de los actores y la 
problemática a tratar 

Especificar la necesidad de la realización del 
mismo. 

Exponer dichos aspectos a 
profundidad, Como lo hicieron?, 

Porque?.  

Concluir con pautas o directrices a considerar 
que sean aplicables para el proyecto. 
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Construcción del Marco Teórico 

Adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. En este aspecto, nos 
podemos encontrar con diferentes situaciones: 
 
 I. Que existe una teoría completamente desarrollada, con abundante 
evidencia empírica y que se aplica a nuestro problema de investigación.  
En este caso, la mejor estrategia es tomar esa teoría como la estructura misma del marco 
teórico.  
 
EXPLICAR LA TEORÍA  -  NUESTRO PUNTO DE VISTA  -  NUESTRO APORTE 
                                      POSICIÓN TEÓRICA                INVESTIGATIVO 
 
 
 
 
II. Que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de 
investigación.  
En este caso, podemos elegir una y basarnos en ella para construir el marco teórico o bien 
tomar partes de algunas o todas las teorías, siempre y cuando se relacionen con el 
problema de estudio. 
 
IDENTIFICA TEORÍA     APORTE DE TEORÍAS    GENERACIÓN DE NUESTRO 
     PRINCIPAL                SECUNDARIAS                 MARCO TEÓRICO 
 
 

C.  Aplicación de teorías 

-CLARA Y CONCISA 
 

-CONSISTENCIA LÓGICA 
NO CONTRADICCIONES 

 
-PERSPECTIVA ABARQUE 

DIFERENTES FENÓMENOS 
 

-INNOVADORA 
 

-CLARA Y FÁCIL DE 
COMPRENDER 

¿Qué debemos 
identificar? 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, BapMsta Lucio, 2006 ,p 69-71 
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Construcción del Marco Teórico 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, BapMsta Lucio, 2006 ,p 69-71 

Adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. En este aspecto, nos 
podemos encontrar con diferentes situaciones: 
 
III. Que hay "piezas o trozos" de teoría con apoyo empírico 
moderado o limitado. 
que sugieren variables importantes, aplicables a nuestro problema de 
investigación. En este caso resulta necesario construir una perspectiva 
teórica. 
 
          ORGANIZA INFORMACIÓN             PROFUNDIZA LO POSIBLE  
       RECOLECTADA  PERTINENTE                   EN CADA UNA     
 
iv. que solamente existen guías aún no estudiadas e ideas 
vagamente relacionadas con el problema de investigación.  
En este caso, el investigador tiene que buscar literatura que, aunque no se 
refiera al problema específico de la investigación, lo ayude a orientarse dentro 
de él. 
 
 
SE BUSCAN GUÍAS RELACIONADAS  -   GENERAR UN PUNTO DE PARTIDA 
 
 

C.  Aplicación de teorías 

-CLARA Y CONCISA 
 

-CONSISTENCIA LÓGICA 
NO CONTRADICCIONES 

 
-PERSPECTIVA ABARQUE 

DIFERENTES FENÓMENOS 
 

-INNOVADORA 
 

-CLARA Y FÁCIL DE 
COMPRENDER 

¿Qué debemos 
identificar? 



 
GENERALIDADES. Implica el análisis y la critica del material 
bibliográfico obtenido. Debe extraer lo mas relevante en 
relación al problema. Debe abarcar una síntesis de las 
teorías, antecedentes e investigaciones previas. 
 
EL ORDEN. estará determinado por el objetivo del marco 
teórico. Si, por ejemplo, es de tipo histórico, resulta 
recomendable establecer un orden cronológico de las teorías 
y/o de los hallazgos empíricos.  
 
SECUENCIAS DE VARIABLES Y DE LA RELACIÓN 
ENTRE ELLAS. Si la investigación se relaciona con una 
serie de variables y tenemos información de teoría y estudios 
previos de cada una, sería conveniente delimitar secciones 
que abarcaran cada uno de los aspectos relevantes. 
 
IDEAS PROPIAS. críticas o conclusiones con respecto tanto 
al problema como al material recopilado. 
 
RELACIÓN DE LAS TEMÁTICAS. mencionar primero 
general idades del tema, hasta l legar a lo que 
específicamente está relacionado con nuestra investigación. 
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Construcción del Marco Teórico 

Sugerencias para la Construcción de Marco Teórico 

 
¿CUÁLES ESTUDIOS SE HAN REALIZADO? 
¿QUÉ SE ESTA HACIENDO ACTUALMENTE? 

¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS? 
 

¿El planteamiento del problema se debe 
modificar?, de ser así: 

 
•  ¿Qué debe modificarse? 

•  ¿Realmente vale la pena realizar la 
investigación planteada? 

•  ¿Es viable efectuarla? 
•  ¿Qué mejoras se harán al  

       planteamiento original? 
•  ¿Es innovadora la investigación? 

 

AL FINALIZAR… 



4 
Conclusiones & Recomendaciones 

REFERENCIAS 

¿QUÉ APRENDIMOS Y COMO LO APLICAMOS? 
algunas recomendaciones 



Recolección de información 
 
Elaboración de fichas bibliográficas 
 
Una de las estrategias para organizar la información adquirida en el proceso de 
investigación es la elaboración de fichas bibliográficas, documentos que nos 
permitirán una mayor facilidad de acceso a la información en diferentes etapas del 
estudio y de manera más exacta y expedita según la temática necesitada. 
Éstas pueden ser realizadas de la siguiente manera: 
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RECOMENDACIONES 

Conclusiones & Recomendaciones 

Rivera, Yolanda. Fichas Bibliográficas APA 

Formato Básico: Una ficha bibliográfica debe tener al 
menos: 
 
TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: ________________ 
AUTOR:_____________________________________
____ 
AÑO:_______________ 
 
MATERIA(S):_________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
__________________ 
 

Título y subtítulo  del libro, revista, artículo… 

Autor(a) o autores del libro, revista, artículo… 

Año de publicación 

Materia o temas que trata la publicación 

*De ser necesario se incluirán datos como el 
volumen, ediciones, traductores y la cita con el 

formato requerido 



Recolección de información 
 
Elaboración de fichas bibliográficas 
 
Para una mayor captación de información, en la ficha se pueden incluir datos como 
el resumen de la publicación, capítulos y páginas relevantes para mi investigación, 
observaciones personales y cualquier otra cita importante. 
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RECOMENDACIONES 

Conclusiones & Recomendaciones 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: ________________ 
AUTOR:_____________________________________
____ 
AÑO:_______________ 
 
MATERIA(S):_________________________________
____________________________________________
________ 
RESUMEN___________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________ 
PÁGINAS IMPORTANTES_______________________ 
____________________________________________
_____ 
OBSERVACIONES_____________________________
____________________________________________
______ 

Título y subtítulo  del libro, revista, artículo… 

Autor(a) o autores del libro, revista, artículo… 

Año de publicación 

Materia o temas que trata la publicación 

Abstract de la publicación 

Páginas donde puedo encontrar información 
relevante y pertinente a mi investigación 

Notas que pueden ser desde relaciones con otros 
textos y autores hasta opiniones personales 

Rivera, Yolanda. Fichas Bibliográficas APA 



Recolección de información 
 
Elaboración de fichas para estudios de casos 
 
Nuestro campo de estudio nos da la facilidad de estudiar proyectos ya realizados 
para obtener una mejor comprensión del problema y la referencia de como ha sido 
abordado anteriormente u en otros contextos. Para lo siguiente se puede usar: 
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RECOMENDACIONES 

Conclusiones & Recomendaciones 

N O M B R E : 
_____________________________________ 
LUGAR:_____________________________________
___ 
AUTOR:_____________________________________
____ 
AÑO:_______________ 
 
METODOLOGIA:______________________________
____________________________________________
_______ 
ASPECTOS RELEVANTES:_____________________ 
____________________________________________
_____ 
RESUMEN___________________________________
____________________________________________
_______ 
OBSERVACIONES_____________________________
____________________________________________
______ 

Ubicación del proyecto 
Autor(a)(s) 

Año de realización 

Concepto, metodología para abordar el problema o 
diseño 

Aspectos interesantes y llamativos del diseño, su 
logística o su funcionamiento 

Descripción general del proyecto y sus puntos 
importantes 

Otras notas destacables u opiniones personales 

Nombre del proyecto 

Rivera, Yolanda. Fichas Bibliográficas APA 



Estrategias de lectura  
 
Previewing o previsualización 
 
Es una lectura rápida del título, subtítulos, tablas de contenidos, imágenes 
y datos resaltados o frases al azar para tener una idea global de lo que trata la 
publicación. 
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Conclusiones & Recomendaciones 

RECOMENDACIONES 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN 
qué trata el texto. 

 
AUTOR  

tener un concepto general 
 

AÑO 
cuán actualizada es la información? 

 
ÍNDICE Y TABLAS DE CONTENIDOS 

estructura de la temática 
desglose de los temas que se incluyen. 

PRONOSTICAR 
Qué información podría obtener 
 
DESCARTAR  
tener una noción de la información que me es 
útil y cuál puedo descartar 
 
FORMAS 
Modo de presentar la información me parece 
llamativa o aburrida? 

ME PERMITE 

Peña, Evelin. Técnicas de lectura 



Estrategias de lectura  
 
Skimming u ojeada 
 
Esta técnica consiste en leer rápidamente los primeros y últimos párrafos del 
texto para identificar ideas principales que den una mayor certeza de los temas 
tratados. 
Sirve también para confirmar o descartar las predicciones hechas en la etapa 
de previsualización 

4 
Conclusiones & Recomendaciones 

RECOMENDACIONES 

LECTURA RÁPIDA ESTRATÉGICA 
Leer abstract, primer y último párrafo de cada 

capítulo. 
 

COMPLEMENTAR  
Previewing + skinning para una mejor comprensión 

de los temas 
 

PARA TOMAR EN CUENTA 
Frases en negrita, cursiva o citas contenidas en el 

texto 

DESCARTAR O CONFIRMAR 
Predicciones del previewing 
 
OBTENER 
Las ideas principales del texto y los principales 
fundamentos del autor 
 
RELACIONAR 
Establecer nexos con otros textos que traten las 
mismas temáticas 

ME PERMITE 
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Estrategias de lectura  
 
Scanning o exploración 
 
Se puede contemplar como la etapa de lectura más detallada, en donde se lee 
rápidamente para ubicar datos claves como nombres de personajes, lugares, 
definiciones importantes, fechas y cifras para construir ideas más concretas. 

4 
Conclusiones & Recomendaciones 

RECOMENDACIONES 

UBICACIÓN DE DATOS 
Compilación de datos específicos como 

definiciones, hechos concretos o palabras y frases 
clave 

 
TÉCNICAS  

Mover los ojos rápidamente para localizar datos. 
Leer primera y última frase de cada parrafo, frases 

en negrita, cursiva o citas contenidas en el texto 

CONOCER 
Datos específicos y referencias 
 
CONSTRUIR 
Ideas más precisas sobre el texto con mayor 
fundamento teórico 
 
DESCARTAR 
La comprensión rápida del texto nos permite 
saber si el documento nos resulta útil o si no 
vale la pena invertir tiempo leyéndolo por 
completo 

ME PERMITE 
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Diseño de Barrio mediante estrategias participativas en el asentamiento 
Benjamín nuñez, en Los Guido, desamparados 

Bryan Vidal Gómez 
 

4 

¿QUÉ APRENDIMOS? 

Conclusiones & Recomendaciones 

Objetivo General: 
Desarrollar un diseño de barrio que incluya el espacio público, equipamiento urbano y 
las unidades habitacionales, en la comunidad benjamín Núñez en Los Guido de 
Desamparados, mediante un proceso participativo. 
 
Objetivos específicos: 
1.  Definir los conceptos de barrio, espacio publico y vivienda, para poder estudiar 

como se desarrollan estos conceptos en el lugar de investigación. 
2.  Identificar la relación del concepto de formalidad e informalidad, con la del barrio, 

y el desarrollo de la vida en comunidad. 
3.  Desarrollar una metodología de diseño participativo partiendo de estudios de 

casos, para poder realizar un análisis de la relación entre los conceptos de barrio, 
formalidad e informalidad. 

4.  Generar una propuesta de diseño a nivel de anteproyecto en la que apliquen los 
conceptos y la metodología desarrollados. 

5.  Evaluar los resultados obtenidos del proceso y del proyecto, comparando los 
resultados con las expectativos, y la efectividad de la metodología desarrollada, 
obteniendo conclusiones para definir una serie de recomendaciones y 
parámetros para futuros trabajos de este tipo. 

 
 
 
 

•  Diseño participativo 
•  Espacio público, Intervenciones 

urbanas y patrones 
•  Hábitat y vivienda 
•  Pobreza, precario y 

asentamientos informales 
 
Estudios de caso 

•  Villa libertador 
•  Lomas de Maquedano 
•  Nelson Mandela 
•  Programa Rosario Hábitat 

Ejemplo-resumen: aplicación de lo aprendido 
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 Diseño participativo 

•  Introducción  
•  Cuando surge? 
•  Qué es? 
•  Función? 
•  Características 
•  Qué genera? 
•  Tipos de procesos participativos 
•  Como se realiza? 
•  Metodología 
•  Herramientas propuestas 
•  Conclusiones en relación con mi 

investigación 

Referencias 
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 Espacio público, Intervenciones 
urbanas y patrones 

•  Introducción  
•  Función en el proyecto? 
•  Función general 
•  Características 
•  Qué genera? 
•  Tipos de componentes que participan 
•  Conceptos 
•  Quienes/actores 
•  Como surge/ planificadores? 
•  Conclusiones en relación con mi 

investigación 
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 Hábitat y vivienda 

•  Introducción  
•  Que son? 
•  Definición Conceptos 
•  Mi propia definición 
•  Función  
•  Características 
•  Tipos de vivienda social 
•  Problemática 
•  Quienes/actores 
•  Como y porque abordar el 

problema? 
•  Conclusiones en relación con mi 

investigación 

Referencias 
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 Pobreza, Precario y asentamientos 
informales 

•  Introducción  
•  Que son? 
•  Definición Conceptos 
•  Evolución en el tiempo 
•  Ubicación general 
•  Características 
•  Causas del surgimeinto 
•  Quines/ Actores 
•  Conclusiones en relación con mi 

investigación 

Referencias 
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 Estudio de Caso 

Villa Libertador 

•  Introducción de la función de los 
estudios de casos 

•  Como surgió el proyecto? 
•  Involucrados/actores 
•  Ubicación/características 

•  Metodología 
•  Procesos participativos 

Referencias 
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REGLAS DEL JUEGO 
Se formarán 3 grupos 

Las respuestas se discuten en grupo y se turnan para contestar y lanzar los dados 

Existen casillas de castigo donde se devolverán una cantidad especificada de casillas 

Habrán casillas en blanco que permitirán actividades “express” grupales 

Las preguntas se clasificarán en 3 categorías: preguntas de múltiple opción, preguntas con respuesta de 
completar y preguntas de desarrollo, planteadas en orden de complejidad en relación al avance en el juego. 

Si algún grupo no contesta o lo hace incorrectamente  será penado devolviéndose a la casilla en la que estaba 
anteriormente 

Al final del juego resultarán ganadores: del primer lugar el grupo que llegue de primero al final, el segundo quién 
logre mayor puntaje y el tercero… gracias por participar 

 

Ludiactivitis 


