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MARCO TEÓRICO 
DEFINICIÓN: 

 Es la descripción, explicación, y análisis en un plano 
teórico del problema general que trata la investigación. 
        
  Neuper 

 

 Es el marco de referencia del problema.  
        Tamayo y Tamayo 

 



Marco Teórico 
 Proceso mas exigente y riguroso. 

 Sistema estructurado y deductivo. 

 Busca determinar explicaciones a los 

   hechos y fenómenos del problema seleccionado. 

 Busca la relación existente entre la variable 
dependiente y la independiente. 



Marco Teórico 
 Amplia la descripción y el análisis del problema en 

estudio. 

  

 Orienta hacia la organización de datos o hechos 
significativos para descubrir relaciones de un 
problema con las teorías ya existentes. 

  

 Integra la teoría de la investigación. 



Elementos del Marco Teórico. 
 Antecedentes del problema. 

 Bases Teóricas. 

 Definición de términos básicos. 

 Hipótesis. 

 Sistema de variables. 

 



Importancia del Marco Teórico 
  

 
 Resumir el conocimiento existente. 

  

 Identificar explicaciones de los acontecimientos 
observados y sus relaciones.  

  

  



Continuación.. 
 Obtener datos suficientes para diseñar instrumentos y 

elegir técnicas para la recolección de la información. 

  

 Identificar lineamientos que orienten al análisis e 
interpretación de los datos.  

 

 



¿Como elaborar un Marco Teórico?. 
 

 Identificar los elementos teóricos para fundamentar el 
problema. 

 

 Seleccionar las variables principales: 

Variable dependiente 

Variable independiente 
 

 



continuación 

 

Identificar las relaciones entre las 
variables, y enunciar la hipótesis. 

 

Esquematizar las relaciones entre las 
variables 
 



  

 Las variables incluidas en el marco teórico son aquellos 

elementos principales o básicos a estudiar en el 
problema, es necesario  también especificar las 
relaciones entre éstas, por medio de las cuales se 
plantean respuestas o explicaciones al problema 
planteado 

 



 A. Salud Mental  

    Depresión 

    Ansiedad 

   Consumo de alcohol  

   1.Definición  según CIE 10 
   2. Clasificación  

B. Epidemiologia  

    1. Datos estadísticos mundiales  

    2. Datos estadísticos regionales   

    3. Datos estadísticos nacionales  

    4. Factores de riesgo  

    5. Efecto de la Depresión, ansiedad y consumo de alcohol en la   

         salud mental  

 



A. Salud Mental  
1.Definicion  

 “La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a 
la salud como un estado de completo bienestar físico, 
mental y social y no solamente la ausencia de 
enfermedades. Para los profesionales de salud mental, 
incluye bienestar subjetivo, autonomía, competencia, 
reconocimiento de la habilidad de realizarse 
intelectual y emocionalmente.1 

 



2.  Clasificación  
 

Según el CIE 10 clasifica a la depresión en  

 Episodio depresivo leve. 

 Episodio depresivo moderado. 

 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos.  

 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. 

 Otros episodios depresivos. 

 Episodio depresivo sin especificación. 

 

 



 

 

 

 

 

B. Epidemiología del Depresión, ansiedad y 
consumo de alcohol. 

La depresión es la cuarta enfermedad 

discapacitante  a nivel mundial. Se estima 

que para el año 2020 será la segunda, y 

significará entre 12 y 20% de años de vida 

perdidos por discapacidad (AVAD); la 

depresión representa 36.5% del total, y el 

alcoholismo, el 11.3%. 4 
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Gracias!!!! 


