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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Tiene los siguientes componentes

1. Antecedentes investigativos o investigaciones previas, ¿en

qué investigaciones se apoya?

2. Fundamentaciones ¿qué enfoques filosófico, epistemológico,

sociológicos, psicológicos, pedagógicos y legales orienta o es

referente en la investigación.

3. Diagramas de las categorías fundamentales y de los subtemas

de cada variable,

4. Desarrollo teórico de las categorías y de cada variable.

5. Pregunta directriz

6. Señalamiento de las variables.

El Marco Teórico

es la síntesis conceptual que sirve de
fundamento científico al objeto de estudio.

El Marco Teórico tiene estas funciones:
• Sitúa al problema dentro de un contexto

histórico científico
• Determina el enfoque de investigación;

lo que ayuda a tener vigilancia
epistemológica

• Da soporte científico al proyecto y
orienta su ejecución.

• Fundamenta la interpretación de los
resultados obtenidos

• Al finalizar la investigación, las
conclusiones confirman, modifican o
rechazan la teoría inicial.



Antecedentes Investigativos

El trabajo de investigación presentado por Viscarra Paredes, José Froilán

(2010), “La Gestión Educativa para el Desarrollo Integral en el Jardín de

Infantes “Mario Gerardo Larrea” del Cantón Echeandía, Provincia de Bolívar,

Período 2009-2010” de la Universidad Estatal de Bolívar, nos muestra que

el manejo de las actividades...

Así mismo, a través de la Tesis “Apoyo Parental y Rendimiento

Académico, publicada por la Irma Sánchez López (2013), para obtener el

Grado de Maestra en Docencia en la Universidad Estatal de Bolívar, se analiza

la relación existente entre el acompañamiento familiar con el rendimiento

académico de los estudiantes; ratificando que los bajos niveles escolares

afectan a la mayoría de países en vías de desarrollo, dada la débil

participación de los padres o representantes de los niños en los procesos de

aprendizaje…

De igual manera, la monografía desarrollada por Rojas Bohórquez, Luis

Eduardo (2005) “Influencia del Entorno Familiar en el Rendimiento

Académico de Niños y Niñas con Diagnóstico de Maltrato de la Escuela

Fiscal N° 1”, para optar por el Título de Licenciado en Educación Infantil en

la Pontificia Universidad Javeriana, establece la vulnerabilidad de los

estudiantes que carecen de un efectivo acompañamiento familiar,

determinando que un importante número entre ellos, presentan bajo

rendimiento académico, producto de un ambiente socio-familiar deficiente que

incide negativamente en su desarrollo y bienestar como individuo.

Referirse a tres (3) trabajos de grado

ajustados al tema o a las variables de

su tema realizados en otras

universidades en otros lugares. Debe

consultar en una Biblioteca o en los

repositorios de tesis (internet). Debe

escribir la Universidad, autor, tema,

objetivo, conclusiones y

recomendaciones más relevantes.

Pueden exponerse en dos páginas.



Fundamentaciones

Fundamentación Filosófica

Filosofar es reflexionar y meditar, como capacidad exclusiva del ser humano y

que, de acuerdo con Aristóteles, es el único ser vivo que presenta un deseo natural

de saber, con un impulso para investigar el universo. Al interactuar con el entorno,

asimilamos, interiorizamos y aprendemos, gracias a las experiencias y vivencias

que nos permiten alcanzar aprendizajes significativos.

La Filosofía es la ciencia del amor a la sabiduría. Los conocimientos facilitan al

ser humano alcanzar un objetivo y son retenidos en el individuo y aplicados de

acuerdo con sus necesidades y requerimientos, permitiéndole conocer y

comprender el entorno que le rodea e interactuar en él, siendo nuestro entorno

natural directo el hogar, la familia, de quienes obtenemos el punto de partida de

transferencia de conocimientos y vivencias que nos genera una adecuada inserción

social.

CAMPILLO, Joaquín (1974) expresa que “…todo el saber acumulado por la

humanidad, y transmitido de unas a otras generaciones, puede ser llamado

ciencia…” (p. 13).

El saber es ciencia y esto significa conocimiento, de acuerdo al significado del

latín “scientia”. Es el conocimiento el que permite al hombre tener noción del

mundo que le rodea. De acuerdo con Aristóteles, la virtud intelectual se adquiere

mediante la enseñanza, en tanto que la virtud moral se adquiere con la práctica.

Por ello, es fundamental fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje

con una interacción permanente, adecuada y oportuna de los agentes

educativos hogar – escuela, con acciones coordinadas.

La fundamentación es un elemento

indispensable en el desarrollo del Trabajo

de Investigación, de acuerdo a la

temática desarrollada y las variables a

desarrollar, se deberá seleccionar dos o

tres fundamentaciones, para la Tesis.

A manera de ejemplo se citan las

siguientes:

Fundamentación Filosófica

Fundamentación Pedagógica

Fundamentación Epistemológica

Fundamentación Sociológica

Fundamentación Tecnológica

Fundamentación Legal

Al final de cada fundamentación se debe
ubicar la interpretación de la misma
hacia nuestro tema de investigación.

Con rojo la conexión entre los diversos
argumentos
En negrilla la conclusión de la
fundamentación.



SOCIEDAD EDUCACIÓN

FAMILIA

ACOMPAÑAMIENTO

FAMILIAR

CURRÍCULO

APRENDIZAJE

Variable Independiente Variable Dependiente

ORGANIZADOR LÓGICO DE VARIABLES

Gráfico N°2 : Categorías Fundamentales
Elaborado por: La Investigadora

INCIDE

Es la representación gráfica de los principales contenidos teóricos (categorías) que explican las diferentes dimensiones de cada una
de las variables. Es la jerarquización de conceptos y categorías que le contienen a cada uno de los términos conceptuales que son las
variables. Se debe insistir en la consulta y búsqueda del concepto inmediato superior, Supra-ordinación. Al elaborar el diagrama
hacemos reconciliación integradora de conceptos y al desarrollar la teoría de las dos variables vamos en desagregación progresiva de
conceptos. Cuando se desarrolla debe dar origen a una descripción coherente, sistemática, deductiva, partiendo de lo general a lo
particular.



Es la representación gráfica de los principales subtemas que describen de manera secuencial el desarrollo teórico de la variable
independiente. Debe seguir la orientación de las manecillas del reloj, abarcando: conceptualizaciones, clasificaciones, aplicaciones y otros
son los subtemas o subtítulos para desarrollar la teoría de cada variable.



Es la representación gráfica de los principales subtemas que describen de manera secuencial el desarrollo teórico de la variable
dependiente. Debe seguir la orientación de las manecillas del reloj, abarcando: conceptualizaciones, clasificaciones, aplicaciones y otros
son subtemas para desarrollar la teoría de la variable.
En las dos constelaciones se sigue un proceso coherente: conceptualización, características, clasificación, desarrollo, aplicación y otros
aspectos que el investigador considere pertinentes.



Desarrollo de las Categorías Fundamentales de la Variable Independiente

SOCIEDAD

De acuerdo con una definición simple registrada en www.significados.com/sociedad/: “El
concepto de sociedad supone la convivencia y la actividad conjunta del hombre,
conscientemente organizado u ordenado e implica un cierto grado de comunicación y
cooperación”.

Con base en el “Diccionario de la Lengua Española”, de la Real Academia Española, en
su vigésima segunda edición, la sociedad es la “Agrupación natural o pactada de personas,
que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir,
mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida”.

Bajo estos conceptos, las personas comparten una serie de intereses comunes que les
permite alcanzar la cohesión del grupo, estableciéndose metas similares, estableciendo a la
sociedad como el grupo de individuos que interactúan bajo parámetros establecidos de
costumbres, normas y cultura en común; enfocados bajo un similar estilo de vida;
conformando poblaciones que se relacionan y desarrollan una comunidad. Sus miembros
transmiten, de generación en generación, una herencia de identidad que los particulariza en
los aspectos ideológicos, políticos, económicos; dentro de una delimitación geográfica
establecida y funciones específicas a cumplir.

La sociedad existe desde el inicio de la historia de la humanidad en el mundo; con
cambios en sus estructuras y organizaciones jerárquicas a lo largo del tiempo, por influencias
como: la ubicación geográfica de los diferentes grupos humanos; concentración de poder;
enfoque jurídico, comercial, económico; ha superado etapas de desarrollo, hasta alcanzar
modelos como la democracia; regidos bajo diferentes modos y medios de producción.

La sociedad, al mismo tiempo que evoluciona se mantiene en el tiempo, sufriendo
transformaciones continuas dentro de la estabilidad de su propia existencia. El ser humano es
un ente netamente social y su entorno constituye el medio donde interactúa, donde la
influencia de una serie de factores, determinan lo que es y lo que conduce su vida, en un
hecho natural de interacción hacia objetivos comunes de bienestar; estableciendo vínculos
estrechos que se originan desde el núcleo fundamental de toda sociedad: la familia.

Para cada variable (variable
independiente y variable

dependiente), se trata
propiamente de un desarrollo

teórico o académico.

Es necesario estructurar de
manera lógica desde lo general
conceptual a lo específico; la

información académica debe ser
suficiente que facilite la

comprensión del problema, que
sustente la investigación o
diagnóstico y la propuesta.

Escriba la variable que
corresponde y sobre aquella

consulte y estructure
académicamente los siguientes

niveles teóricos:

Primero: desarrolle las dos
categorías que pone en el

organizador lógico en su relación
jerárquica.

Segundo: desarrolle lo que
corresponde a la variable, desde

la parte conceptual hasta los
indicadores.



Se sugiere considerar como secuencia los siguientes elementos:

 Naturaleza de la variable (qué es?), conceptos, definiciones, significaciones desde diferentes autores.

 Relaciones de la variable con campos del conocimiento, sujetos, procesos, fenómenos y otras variables.

 Avances del conocimiento sobre la variable

 Manifestaciones visibles de la variable, dimensiones o componentes clases, divisiones, tipos y manifestaciones.

 Indicadores de la variable que faciliten la operacionalización de las variables.

 Métodos y técnicas de diagnóstico o estudio de la variable, que facilite la definición de técnicas e instrumentos de
recuperación de datos en la fase de recuperación de datos.

 Experiencias de modificaciones y acciones sobre la variable en otros lugares.

Esta estructura académica debe desarrollarse en el mismo orden señalado, como niveles de exposición lógica y jerárquica,

desde lo más general hasta lo más simple o específico. El desarrollo teórico debe ser claro, preciso y suficiente, combinando los

contenidos e ideas de los autores que consulta y sus propias reflexiones.

Todos los contenidos e ideas que se tomen de los documentos de diferentes autores deben citarse de acuerdo a las normas

APA, cuyos documentos de consulta y cita deben también exponerse en la bibliografía.

Las consultas deben ser al menos de tres documentos de autores diferentes para cada nivel de desarrollo teórico que se

sugiere. La información debe consultarse en fuentes válidas: páginas web que contengan revistas indexadas, Google académico,

tesis en Repositorio, web de organismos académicos nacionales e internacionales. PROHIBIDO COPIAR, TODO DEBE

CITARSE Y COMENTARSE. El documento pasa al final por el corrector de plagio. Es importante, poner las citas y

luego su interpretación o comentario.



2.1.1 Maltrato infantil
2.1.2 Tipos de maltrato
2.1.3 Lugar y modo en que se presenta el maltrato al niño
2.1.4 Malos tratos por parte de los padres
2.1.5 El maltrato en el Ecuador
2.1.6 Factores asociados con el maltrato y las causas
2.1.7 Consecuencias del maltrato infantil
2.1.8 El niño aprende lo que vive
2.1.9 Consecuencias durante la edad escolar y la adolescencia
2.1.10 Características del niño golpeado
2.1.11Detención del maltrato
2.1.12 Como identificar a los niños maltratados
2.1.13 Grupos por edades
2.1.14 Como ayudar a las víctimas del maltrato

2.2,1 Aprendizaje escolar
2.2.2 Definición
2.2.3 Tipos de aprendizaje
2.2.4 Problemas de aprendizaje escolar
2.2.5 Métodos de aprendizaje
2.2.6 Estilos de aprendizaje
2.2.7 Estilos de aprendizaje y estrategias



Pregunta Directriz

¿Cómo incide el acompañamiento familiar en el aprendizaje de los niños

de primer grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Adolfo

Páez”, Cantón Echeandía, Provincia de Bolívar, año lectivo 2016-2017?

Señalamiento de Variables

Variable Independiente

Acompañamiento familiar

Variable Dependiente

Aprendizaje

Pregunta Directriz

Debe escribir la interrogante de la formulación

del problema

Señalamiento de Variables

Variable Independiente:

Variable Dependiente:


