Título del Proyecto de Investigación (tal cual avalado por un organismo científico): Estudio
del sufrimiento psíquico de las mujeres de sectores vulnerables, en el contexto de crisis provocado por la pandemia del COVID19, en las ciudades de: Córdoba; Santa Rosa, La Pampa;
Villa Mercedes, San Luis; Rafaela, Santa Fe y Oran, Salta, de la República Argentina.
Organismo científico que lo avala y Nº de resolución: Ministerio de Salud de la Nación,
RESOl.2021-4052-APN-MS
Director/a del Equipo: Miguel Ángel Escalante
Título de la práctica de investigación: Estudio del sufrimiento psíquico de las mujeres de
sectores vulnerables, en el contexto de crisis provocado por la pandemia del COVID19, en la
ciudade de Córdoba.
Nº de estudiantes a incorporar (Máximo 6): 2 (dos)
Duración de la práctica: 8 meses (máximo de 10 meses y hasta 2 ciclos lectivos)
Nº de créditos académicos reconocidos a estudiantes (marque con una cruz la opción correcta)
X 12 créditos (120 horas)
Instructores/as designados/as:
Liz Lesta
Sede de trabajo
Unidad de Estudios Epidemiológicos en Salud Mental
Barrio Villa Urquiza, ciudad de Córdoba
Objetivos Pedagógicos (expresados en términos de habilidades a lograr por estudiantes y/o
de actividades para las que capacita la formación impartida)
Objetivos Generales:
• Lograr que los estudiantes profundicen y complementen los conocimientos adquiridos
en el grado, con el campo de la investigación.
• Incorporar nuevas categorías de análisis teóricos vinculados a la salud mental

Objetivos Específicos:
• Incorporar nuevas herramientas metodológicas
• Describir los modos en que las mujeres de sectores vulnerables perciben un cambio en
su salud mental en el contexto de la Pandemia COVID 19
•
Identificar las características del sufrimiento psíquico de las mujeres del sector vulnerable seleccionado.

Programa
Contenidos Temáticos (organizados por Módulos)
Módulo 1: Salud Mental Comunitaria. Dimensiones de análisis para interpretar las problemáticas en salud mental
Módulos 2: Técnicas y abordaje en el trabajo en terreno.
Módulo 3: Análisis del impacto del COVID-19 en la salud mental de la población.
Módulo 4: Análisis y procesamiento de datos.
Módulo 5: Elaboración de los resultados e informe final
Módulo 6: Trabajo en terreno, toma de cuestionario
Bibliografía Obligatoria (organizada por módulos, citar bibliografía según normas APA)
• Augsburger; A.C.(2002). De la epidemiología Psiquiátrica a la epidemiología de la salud
mental: el sufrimiento psíquico como categoría clave. Cuadernos Médicos Sociales, nº 81.
Argentina, Centro de Estudios Sanitarios y Sociales.
• Augsburger; A.C.(2004) La inclusión del sufrimiento psíquico: un desafío para la epidemióloga. Psicologia & Sociedade; 16 (2): 71-80; maio/ago.
• Bologna , Eduardo León (2010) Estadística en psicología. - 1a ed. - Córdoba: Brujas
• Freud S. El malestar en la cultura. Obras Completas, Vol. III Barcelona: Biblioteca Nueva,
1981
• Galende E. El conocimiento y prácticas de salud mental. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Lugar Editorial, 2015.
• Gallo, Catalina. Los desafíos en materia de salud mental que deja la pandemia en América
Latina. https://www.france24.com/es/20200708-america-latina-salud-mental-pandemia
• Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. & Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de
la Investigación Psicológica.
• Montero, M. Teoría y práctica de la psicología comunitaria: La tensión entre comunidad y
sociedad. Buenos Aires: Paidós. 2003.
• Serra Mari, J A (2009) Sufrimiento Psíquico y enfermedad mental. ¿Qué es? ¿Como se
vive? Revista Albada N°1 – APFEM – Ibiza , España
• Stolkiner, A (2013) Medicalización de la vida, sufrimiento subjetivo y prácticas en salud
mental, Capítulo de libro. Compilador: Hugo Lerner Editorial: Psicolibro. Colección FUNDEP.2013. http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/stolkiner_2013_medicalizacin_de_la_vida___sufrimiento_subjetiv_2014.pdf.
• Wang, C; Pan, R; Wang, X; Tan, Y; Xu, L; Ho, C; Ho, R. “Respuestas psicológicas inmediatas
y factores asociados durante la etapa inicial de la epidemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) entre la población general en China” International Journal of Environmental. Research and Public Health. 2020.
Bibliografía Complementaria (organizada por módulos, citar bibliografía según normas APA)
• Alaminos, A., Francés, F., Penalva-Verdú, C., & Santacreu, O. (2015). Análisis multivariante
para las Ciencias Sociales I. Índices de distancia, conglomerados y análisis factorial.
• Coolican, H. (2005). Métodos de investigación y estadística en Psicología. Manual Moderno:
México.
• Gutierres A. (2020). Los servicios de salud mental son parte esencial en todas las respuestas
de los gobiernos al COVID-19.
• Jonshon MC., Saletti -Cuesta, L. & Tumas N., Emociones, preocupaciones y reflexiones frente
a la pandemia del COVID-19 en Argentina.DOI: 10.1590/1413-81232020256.1.10472020. 2020.
Journal of clinical and health psychology, 2(3), 503-508.
•

Aspectos Metodológicos
Días y horarios de cursado virtual
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
16 a 18
Plataforma virtual/ recursos por medio de los cuales se desarrollarán las clases (recuerde
que dispone de la posibilidad de trabajar por AVP – Moodle): Por Meet.
Nº de evaluaciones:
2 evaluaciones [parciales y una final
Modalidad de evaluación parcial:
Evaluación de proceso teniendo en cuenta el cronograma, objetivos parciales
Avances en la elaboración del marco teórico
Modalidad de evaluación final:
Evaluación de resultados en función del cumplimiento de objetivos planteados y los resultados
obtenidos.

Cronograma de Actividades a realizar por cada estudiante:
Actividades a realizar

Módulo de Contenido*

Carga horaria con
simultaneidad docente/
practicante

Carga horaria sin
simultaneidad docente/
practicante

Mes
1

1

8

2

Mes
2

2/6

19

2

Mes
3

3/6

19

2

Mes
4

6

10

2

Mes
5

6

10

2

Mes
6

6

10

2

Mes
7

4

2

14

Mes
8

5

2

14

TOTAL DE HORAS:
80

TOTAL DE HORAS:
40

Recuerde que el total de horas debe coincidir con las horas que acredita la práctica
(60 hs o 120hs)
*Consignar el Módulo de Contenido Temático con el cual se corresponde

Consignar si la práctica posee trabajo de campo
Si
Detallar actividades específicas en las que consiste el mismo:
Inserción comunitaria
Toma de cuestionario
Perfil de el/la Postulante:
Interés por el área sanitaria/comunitaria
Disponibilidad de tiempo para el trabajo en terreno
Requisitos del perfil de cada practicante
Requisitos excluyentes (deben ser constatables al momento de la inscripción)

Requisitos no
excluyentes

Tener aprobada la materia Metodología de la Investigación Psicológica en el
momento de la inscripción (obligatorio según reglamento RHCDNº131/14)
Tener aprobada la materia de Psicología Sanitaria

Córdoba, 5 de marzo de 2022

Firma Dirección del Proyecto:

