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MARCO TEÓRIICO

Constituyen el grupo de conceptos y/o

constructos que representan un enfoque

determinado del cual se deriva la

explicación del fenómeno o problema

planteado.

Se exponen las bases teóricas, bases

filosóficas, legales, sociológicas, entre

otras, que sirven de fundamento para

realizar la investigación.



Es el resultado de la selección de aspectos

relacionados con el cuerpo teórico –

epistemológico, referidos al tema específico de

estudio.

Debe tener una racionalidad, estructura lógica y

consistencia interna, que permita el análisis de

los hechos conocidos, y ayude a la orientación

de la búsqueda de otros datos relevantes.

El marco teórico amplía la descripción del

problema. Integra la teoría con la investigación.

MARCO TEÓRICO



Consideraciones para el Marco Teórico

1. ¿Describe detalladamente los conceptos, definiciones

y proposiciones que serán usadas directamente en el

desarrollo del estudio?

2. ¿Incluye las relaciones más significativas que se dan

entre esos elementos teóricos?

3. ¿Logra la integración y relación de la teoría con la

investigación llevada a cabo?

4. ¿La teoría guarda relación con la problemática de

investigación?

5. ¿Permite ampliar la descripción del problema?



Consideraciones para el Marco Teórico

6. ¿Permite lograr la delimitación del área investigada?

7. ¿Se hace referencia a estudios anteriores y que se

relacionan?

8. ¿Los antecedentes ayudan a definir estrategias

metodológicas de investigación?

9. ¿Existen bases legales que inciden en el problema?



MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DEL PROYECTO

DE INVESTIGACIÓN

Es el resultado del planteamiento del problema y de

los objetivos de la investigación

RECOPILACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

•Selección del repertorio bibliográfico

•Elaboración de fichas bibliográficas
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RECOPILACIÓN DE MATERIAL

SISTEMA DE SUSTENTACIÓN DOCUMENTAL

El sistema de sustentación documental constituye la técnica

mediante la cual el investigador se provee de toda

documentación posible o de aquella que se considere

importante para la argumentación de la hipótesis o para la

operacionalización de las variables. Este paso se realiza una

vez planteado el problema y determinados los conceptos que

representan un enfoque mediante el cual se explica dicho

problema. Los elementos del sistema de sustentación

documental son:
(1) La ficha bibliográfica; 

(2) La ficha hemerográfica general;

(3) La ficha archivológica (reporta datos sobre                       

documentos de archivos)



•Relación con el tema de estudio

•Pertinencia

•Relevancia
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1. CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN



“Es el resultado de la selección de aquellos aspectos

más relacionados con el cuerpo teórico –

epistemológico que se asume, referidos al tema

específico elegido para su estudio. De allí pues, que

su racionalidad, estructura lógica y consistencia

interna, va a permitir el análisis de los hechos

conocidos, así como, orientar la búsqueda de otros

datos relevantes.” (Balestrini, 1998 p. 32)

“El marco teórico nos amplía la descripción del

problema. Integra la teoría con la investigación y sus

relaciones mutuas.” (Tamayo y Tamayo, 2000, p. 96)



Antecedentes Bases Teóricas

Definición de 

Términos

Bases Legales
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Estudios previos relacionados con el problema

planteado.

“Investigaciones realizadas anteriormente que

guardan alguna vinculación con el problema en

estudio.” (Arias, 1999, p.39)

En este apartado además de indicar las

investigaciones previas, sus autores y el año en que

se realizaron, debe señalarse los objetivos y

principales hallazgos o conclusiones a las cuales se

llegó.
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ANTECEDENTES



Los antecedentes son un conjunto de investigaciones

que han sido realizadas a nivel local, nacional o

mundial y que están referidos a la misma área o tema

del problema que el investigador está desarrollando en

ese momento. Estos se exponen utilizando un modelo

cronológico de exposición (desde los más antiguos

hasta los más recientes). Se recomienda una

antigüedad no mayor de cinco años.
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ANTECEDENTES



Al presentar el resumen de las investigaciones, el autor del informe,

haciendo uso de la técnica de la cita textual o del parafraseo irá

exponiendo coherente y secuencialmente los siguientes aspectos:

Apellido del autor de la investigación

Año de publicación de la investigación

Objetivo o propósito de la investigación

Tipo de estudio o investigación

Número de sujetos u objetos que constituyeron la muestra

Conclusiones más importantes que se obtuvieron.

Y a medida que se van exponiendo las diferentes investigaciones o

estudios, el autor del informe debe ir realizando un comentario crítico

sobre las relaciones, implicaciones, importancia, diferencias o similitudes

que las investigaciones o estudios citados tienen con la investigación

que se está realizando. .
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ANTECEDENTES



Narváez, (1997), desarrolló una investigación cuasi

experimental donde aplicó un diseño de grupo control no

equivalente o de grupos intactos que tuvo como propósito

determinar el efecto del Método de Enseñanza de las Ciencias

Exactas en el mejoramiento de los índices de rendimiento

académico en estudiantes del segundo semestre de Química

en la UNEXPO.

El estudio fue realizado en una muestra de 70 estudiantes y

permitió concluir que efectivamente el Método de enseñanza de

las Ciencias exactas mejoró el índice de rendimiento académico

de los estudios de química, lo cual se comprobó al obtenerse

que el factor tratamiento fue estadísticamente significativo.

ANTECEDENTES

FUENTE: Rojas de Narvaéz, Rosa (1997). Orientaciones Prácticas para la Elaboración de Informes de Investigación (2da ed) Puerto 

Ordaz: UNEXPO



MANUAL DE PROCESOS CONTABLES PARA LA EMPRESA ...

Cáceres, B. (2007), desarrolló una investigación de campo con un nivel

de estudio de tipo descriptivo cuyo propósito fue Diseñar un Manual de

Normas y Procedimientos Administrativos para el Departamento de

Almacén en la Empresa Phoenix World Trading, C.A., el estudio fue

realizado con una muestra de diez empleados que laboran en el

departamento y permitió “concluir que la escogencia de un manual como

medio para trasmitir y difundir los procedimientos a implementar

responde a una serie de factores presentes en el departamento y a las

múltiples ventajas de esta herramienta”



MANUAL DE PROCESOS CONTABLES PARA LA EMPRESA ...

Otro antecedente importante es el de Cheein, D y Roldan E (2006),

quienes desarrollaron una investigación de campo con un nivel

descriptivo, teniendo como propósito Proponer un Manual de

Normas y Procedimientos de Control Interno de la Dirección de

Hacienda Municipal de la Alcaldía del Municipio Gómez del Estado

Nueva Esparta. El estudio fue realizado con el total del personal

que labora en la unidad en estudio concluyendo el Manual de

Normas y Procedimientos es un instrumento de Control Previo de

los distintos entes que conforman la Administración Pública,

ofreciendo en síntesis una serie de elementos necesarios para

lograr una eficaz y transparente gestión pública en la búsqueda de

la satisfacción continua y amplia de las necesidades de la

población.



MANUAL DE PROCESOS CONTABLES PARA LA EMPRESA ...

En este mismo orden de ideas está la investigación de Urdaneta, P.,

González J y Santiago, M. (2006) desarrollaron una investigación no

experimental con un diseño transaccional correlacional/causal, cuyo

propósito fue Elaborar un Manual de Normas y Procedimientos para la

rendición de cuentas de los Fondos en Avance para el Departamento de

Contabilidad Fiscal de la Gobernación del Estado Nueva Esparta. El

estudio fue realizado con un subgrupo de la población, escogidos de

forma intencional conformado por los institutos y entes los institutos

autónomos, llegando a concluir que el departamento de contabilidad

fiscal de la Gobernación del estado Nueva Esparta, se ve afectado por

la carencia de una manual de normas y procedimientos para la rendición

de cuentas de los fondos en avance, debido a que no existe una manera

de rendir estos fondos de manera organizada y uniforme, lo cual trae

como consecuencia aspectos desfavorables como cifras irreales en los

estados financieros.



Las investigaciones presentada se relacionan de manera teórica y

metodológica, por cuanto recogen aspectos importantes relacionados

con la necesidad que tienen las empresas de poseer un manual de

procedimientos que les permita transmitir y difundir la información

contables y de control, lo que sirvió de guía constituyendo un aporte

significativo para este estudio.

Una vez presentados los antecedentes, se procede a referir las bases

teóricas que sirvieron de guía para el análisis e interpretación de la

información.

MANUAL DE PROCESOS CONTABLES PARA LA EMPRESA ...



Definición de Términos Básicos

Interpretando a Arias (2006). La definición de términos consiste en dar el

significado preciso y según el contexto a los conceptos principales

expresiones o variables involucradas en el problema y en los objetivos

formulados. Ejemplo: El término demanda en economía se refiere a la

cantidad de productos solicitados.

Mientras que en derecho equivale al escrito mediante el cual una de las

partes ejerce, en juicio, una acción o un re4clamo contra otra parte.

Con frecuencia se tiende a confundir la definición de términos con un glosario

de términos, sin embargo estas presentan las siguientes diferencias:

Definición de términos básicos

-Contiene solo los vocablos o expresiones 

inmersas en el problema.

-Puede ubicarse luego del problema o en el 

marco teórico.

Glosario

-Contiene los vocablos de difícil compresión 

en un texto.

-Se ubica al final de la obra

Nota. Arias (2006). El Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología Científica. (p.108)



Análisis de las alternativas de administración de la prestación de

antigüedad propuestas en la Ley Orgánica del Trabajo del año 1997, en

cuanto a los efectos financieros derivados de su aplicación en la

Corporación XXX

BASES TEÓRICAS

Relación laboral en Venezuela

La prestación de antigüedad como beneficio laboral 

La prestación de antigüedad en la reformada Ley Orgánica del 

Trabajo del año 1997

El efecto financiero de las alternativas de administración de la  

prestación de antigüedad

BASES LEGALES

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,

Ley Orgánica del Trabajo

El Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, 

Ley de Fideicomiso, 



Análisis de las alternativas de administración de la prestación de

antigüedad propuestas en la Ley Orgánica del Trabajo del año 1997, en

cuanto a los efectos financieros derivados de su aplicación en la

Corporación XXX

Definición de términos básicos

Antigüedad: 

Compensación por transferencia: 

Efecto financiero

Fideicomiso de prestaciones de antigüedad:

Fondos de prestaciones de antigüedad:

Intereses sobre prestaciones sociales: 

Prestación de antigüedad: 

Salario: 

Salario Normal



Análisis de la aplicabilidad del Balanced Scorecard e

Indicadores de Gestión que optimicen los recursos financieros

de la Coordinación del PAE de la XXXXX.

BASES TEÓRICAS

PLANIFICACIÒN ESTRATÉGICA

Importancia de la Planificación Estratégica

DIAGNÓSTICO

DEFINICIÓN DEL BALANCED SCORECARD

¿POR QUÉ LOS INDICADORES FINANCIEROS YA NO ALCANZAN?

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR



BASES LEGALES

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.

Ley General de la Contraloría General de la República y del

Sistema Nacional de Control Fiscal.

La Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente

(LOPNA).

Decreto Nº 1.376 (Gaceta Oficial N° 35.981 de fecha 18 de Junio de

1996).

Normas que Rige el Programa de Alimentación Escolar

Resolución Nº 751 (Gaceta Oficial N° 33.672, de fecha 06 de marzo

de 1987). Régimen Complementario sobre la Organización y

Funcionamiento de la Comunidad Educativa.

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Análisis de la aplicabilidad del Balanced Scorecard e

Indicadores de Gestión que optimicen los recursos financieros

de la Coordinación del PAE de la XXXXX.


