
Sistema Académico de Grado 
Facultad de Psicología 

Universidad de Buenos Aires

   Programa 2019

   P.P.: P.I.: Salud Mental y Atención Primaria de la Salud: Investigaciones desde la
perspectiva de derechos

   Código 818 Cat. I   Stolkiner, Alicia Ines

   Dictado 1° y 2° cuatrimestre

1 - Introducción 

La presente práctica de investigación se enmarca en el proyecto UBACyT dirigido por la Prof.
Tit. Reg. Dra. Alicia Inés Stolkiner titulado “Discursos, prácticas, actores y subjetividad en la
articulación de Atención Primaria de la Salud y Salud Mental: estudio de caso en
investigación social participativa” (cód. 20020170100293BA), cuyo objetivo general es
contextuar, describir y analizar los discursos y prácticas de actores de los servicios de salud
mental de un municipio del Conurbano Bonaerense indagando las congruencias o
divergencias con las dimensiones de la APS integral y los postulados de la ley 26.657 y su
relación con facilitadores y obstáculos para la implementación del programa de salud mental.
El equipo de investigación viene trabajando en sucesivos proyectos UBACyT desde 1995. El
trabajo se inicia con dos proyectos trienales en El Dorado, Misiones, en ese año, y
posteriormente en Ciudad de Buenos Aires en 2008. Allí se realizaron estudios de caso en
los que se indagó sobre las reformas sucedidas en el sector salud y la dinámica de sus
actores en dicho proceso, incorporando dimensiones que hacen a la Atención Primaria de la
Salud (APS) y profundizando el estudio de accesibilidad en Salud. Desde entonces ha
habido, internacional y nacionalmente, una redefinición de las políticas sociales y un renovado
énfasis en la Atención Primaria de la Salud como estrategia de integración de los Sistemas
de Salud. Simultáneamente se revitalizaron propuestas de reforma en Salud Mental. Algunos
hitos a considerar de los últimos años en el campo de la Salud Mental son la promulgación de
la Ley 26.378 (2008) en Adhesión a la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, la creación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (Decreto
457/2010) y, finalmente, la sanción de la Ley 26.657 “Derecho a la Protección de la Salud
Mental” en diciembre de 2010, su reglamentación y el Plan Nacional de Salud Mental (2013).
A partir de esto, en el proyecto se parte de considerar que la integración entre las acciones
generales de Salud y las de Salud Mental requiere de un sistema estratégicamente orientado
por los postulados de la APS, y que la ausencia de tal integración es un obstáculo para el
logro de objetivos en Salud Mental.
En este sentido, los proyectos del equipo se fueron centrando en el campo de la Salud
Mental, especialmente en las articulaciones entre APS y Salud Mental desde la perspectiva
del Enfoque de Derechos. Una de sus producciones ha sido la profundización y desarrollo de
una metodología de análisis que combina niveles y dimensiones de análisis, y la articulación
de técnicas de producción de datos cuantitativas con cualitativas. Se espera que los
estudiantes puedan incluirse en las actividades del equipo de investigación y retomar dicha
metodología de análisis para la formulación y desarrollo de sus proyectos. A su vez, las
actividades propuestas en la práctica incluyen la formulación de un problema de investigación
y el armado de un proyecto de trabajo, la producción y análisis de datos, y la transmisión de
resultados a diferentes audiencias.

2 - Instituciones 

Las actividades relativas al armado del proyecto de investigación se realizarán en el aula 21
de la Sede HY de la Facultad de Psicología. El trabajo de campo, se desarrollará en
instituciones acordes con los objetivos planteados en los proyectos que deriven de las líneas
de investigación ofrecidas a los estudiantes, esto es: salas de internación psiquiátricas en
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hospitales generales de la Ciudad de Buenos Aires o del Conurbano Bonaernese, servicios
de salud mental del primer nivel de atención del municipio del Conurbano Bonaerense en el
que se está llevando a cabo el proyecto marco y Proyecto Suma.

3 - Fundamentación de inclusión de estudiantes 

Se considera de suma importancia estimular la participación de estudiantes en los proyectos
de investigación, en la medida en que justamente uno de los problemas que se observa en los
recursos humanos de los servicios de Salud y Salud Mental es su escasa formación
investigativa, constituyéndose esto en un elemento de vulnerabilidad de los servicios. De allí
que la formación en investigación, centrada en los sistemas y servicios de salud, constituye
una necesaria herramienta para los futuros profesionales de psicología que se inserten como
trabajadores del sistema de salud en sus diversos ámbitos y niveles.
La experiencia les permitirá capacitarse en la investigación en Sistemas y Servicios de
Salud, profundizando los conocimientos acerca de la articulación entre Atención Primaria de
la Salud y Salud Mental. A su vez, se busca promover y proveer herramientas para que los
estudiantes puedan elaborar un trabajo publicable o una presentación en un evento científico,
como uno de los aspectos del campo de la investigación. En esta misma dirección, y
teniendo en cuenta que los estudiantes deberán desarrollar su tesis de grado, se busca
proveerles de las herramientas metodológicas necesarias para elaborar un proyecto de
investigación, así como también del acompañamiento necesario para desarrollar el trabajo de
campo.
Se espera en este sentido que reconozcan a la investigación como un campo que trasciende
el diseño metodológico de un proyecto. Más aún, que reconozcan la tarea de investigación en
salud como uno de los posibles campos de desarrollo e inserción profesional del psicólogo. A
su vez, se constituye en una herramienta para el desarrollo de sus tesis de grado o para la
postulación en becas o subsidios de investigación.
Finalmente, el aporte de los estudiantes al proyecto podría ser nombrado como la perspectiva
de la diversidad al interior de la propia disciplina, ya que éstos poseen, por su etapa de
formación, una perspectiva integral de la psicología, perspectiva que se va perdiendo con la
especialización de los profesionales e inserción en campos específicos. Justificación de la
inclusión de alumnos en este tramo de la investigación
Durante el segundo cuatrimestre del 2019, el equipo de investigación se encontrará
ejecutando la segunda parte del trabajo de campo. Entonces, se ofrecerá a los estudiantes
distintas líneas de investigación para que puedan desarrollar sus tesis de grado, integradas a
la investigación marco. Tales líneas de investigación son:

Salud Mental y Recursos Humanos
Referencia y Contrarreferencia en Salud Mental
Estigma
Género y Salud Mental

A partir de dichas líneas de investigación, las tareas específicas a realizar por los estudiantes
serán:
Revisión bibliográfica sobre el tema a investigar, relativo al objetivo anteriormente
mencionado, incluyendo producciones de estudiantes de cursadas anteriores.
Armado del planteamiento del problema
Armado de la metodología
Contacto institucional que, de ser necesario, será facilitado por los docentes. Desarrollo de
trabajo de campo, que puede incluir: entrevistas, observación participante,análisis
documental, etc.
Descripción y análisis de los datos producidos a partir de las herramientas.

Las tareas descritas anteriormente incluyen una serie de actividades tales como: búsqueda y
análisis documental, construcción de categorías de análisis, conducción de entrevistas,
desgrabación de entrevistas, análisis de entrevistas.

Criterios para la admisión de estudiantes
Las tareas que realizarán los estudiantes exigen una formación anterior en las materias de
Salud Pública/Salud Mental, Metodología de la Investigación y Psicología Social. De la
materia Salud Pública/Salud Mental se recuperan los contenidos referidos a la Atención
Primaria de la Salud, el enfoque de Derechos en Salud, y la configuración y actores del
campo de la Salud/Salud Mental. De la materia de Metodología de la Investigación se
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recuperan las nociones básicas sobre diseños de investigación. Finalmente, de la materia
Psicología Social se retoman los contenidos referidos a la construcción de la realidad social y
los procesos psicosociales.
El cupo máximo de estudiantes será de quince.

4 - Objetivos 

Se espera que los estudiantes logren:

Adquirir herramientas teórico-técnicas para desarrollar proyectos de investigación en el
áreade salud/salud mental desde la perspectiva del Enfoque de Derechos.
Aplicar dichas herramientas teórico-técnicas a la elaboración de su proyecto de tesis
deLicenciatura (u otro proyecto de investigación, en caso de no tener que cumplir con el
requisito de la tesina).
Describir y analizar las propuestas desarrolladas en APS en Argentina, rastreando
lasarticulaciones con el Enfoque de Derechos.
Describir y analizar las propuestas desarrolladas en salud mental en Argentina,
rastreandosu articulación con la APS, contextuándolas e historizándolas.
Reconocer las particularidades de la investigación inserta en el campo de la
salud/saludmental.
Identificar a la investigación en salud como uno de los posibles ámbitos de desarrollo
einserción profesional del psicólogo.

5 - Actividades 

La práctica de investigación tiene una carga horaria total de 90 horas, distribuidas en 6 (seis)
horas semanales de actividad obligatoria durante 15 semanas: 2 (dos) horas estarán
dedicadas a actividades de articulación teórico-práctica y 4 (cuatro) horas se distribuirán en
distintas actividades de investigación.
El espacio de articulación teórico-práctica será coordinado por docentes-investigadores en
calidad de tutores y se realizará en el aula asignada por la Facultad para la cursada de la
práctica. En esta instancia se trabajarán los siguientes aspectos:
Referentes teóricos del proyecto.
Elementos técnico-metodológicos del proceso investigativo.
Preparación del trabajo en terreno. Análisis de los datos producidos.
Las tareas de investigación se realizarán, de acuerdo al momento del cuatrimestre, en el aula
asignada por la Facultad o en otros espacios de acuerdo a la tarea específica a desarrollar.
Las actividades que llevarán a cabo los alumnos durante el cuatrimestre serán:
Búsqueda y sistematización de literatura científica sobre el tema seleccionado. Armado del
proyecto de investigación
Diseño de herramientas
Trabajo de campo, con las herramientas seleccionadas y confeccionadas en clase.
Preparación de datos para el análisis, esto es: desgrabar entrevistas, conseguir
documentos, transcribir anotaciones de las observaciones, etc.
Análisis de los datos y escribir los resultados en un informe final. Diseño de una presentación
con los resultados.
El trabajo se orientará al armado del proyecto de tesis de grado. Es importante resaltar que el
mismo deberá enmarcarse en las líneas de investigación ofrecidas por el equipo, para que
las tesis puedan desarrollarse en el marco del proyecto UBACyT antes mencionado. A su vez,
y en caso de que el estudiante no cuente con tutor para su tesina de licenciatura, se le
orientará en la búsqueda del mismo, de acuerdo a la temática elegida, dentro de las
ofertadas. Esta actividad será realizada bajo la modalidad de taller, y contará con el
seguimiento de los docentes de la práctica para su elaboración. Todas las actividades
tendrán su espacio práctico (reuniones de equipo, búsqueda de información documental, etc.)
y su espacio de integración durante la cursada. Los docentes realizarán un acompañamiento
y apuntalamiento en las diversas tareas que realicen.
Cronograma de trabajo

Semana 1.
Teórico:
Presentación del proyecto UBACyT y revisión de su marco teórico: Atención Primaria de la
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Salud, Articulaciones entre Atención Primaria de la Salud y Salud Mental, Investigación en
Sistemas y Servicios de Salud. Niveles de análisis.
Práctico:
-Presentación de las líneas de investigación del proyecto UBACyT en las cuales los alumnos
deberán enmarcar sus proyectos individuales.
Actividades: Discusión por sub-grupos acerca de las ideas previas sobre los conceptos
centrales del proyecto UBACyT. Trabajo en las computadoras en el manejo del drive: apertura
de documentos, compartir documentos, etc.

Bibliografía Obligatoria:
-Almeida, C. (2000) Delimitación del Campo de la investigación en sistemas y servicios de
salud: desarrollo histórico y tendencias. Texto base para discusión. Cuadernos para
Discusión, 1, 11-35.
-OPS-OMS (1990) Declaración de Caracas. Recuperado el día 27 de octubre de 2015 de:
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2008/Declaracion_de_Caracas.pdf
-República Argentina. (2010) Ley Nacional de Salud Mental Nro. 26.657. Derecho a la
Protección de la Salud Mental. Recuperado el día 27 de octubre de 2015 de:
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm
-Rovere, M. (2012) Atención Primaria de la Salud en Debate. Saúde em Debate, 36 (94),
327-342.
-Stolkiner, A. (2018). Discursos, prácticas, actores y subjetividad en la articulación de
Atención Primaria de la Salud y Salud Mental: estudio de caso en investigación social
participativa. Proyecto UBACyT presentado y aprobado en la Convocatoria 2018 de la
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires.
-Stolkiner, A. (2008) Reflexividad y sujetos en el campo de la investigación. En Stolkiner, A.
(Comp.) Las dimensiones políticas de la investigación en psicología. (pp. 11-24) Buenos
Aires: JVE Ediciones.
-Stolkiner, A. y Solitario, R. (2007) Atención Primaria de la Salud y Salud Mental: la
articulación entre dos utopías. En Maceira, D. (comp). Atención Primaria en Salud. Enfoques
interdisciplinarios. (pp. 121-146) Ed. Paidós: Buenos Aires.

Bibliografía Complementaria:
-Ardila Gómez, S., De Paepe, P., Luciani Conde, L., Stolkiner, A. (2012) La implementación
local de la Atención Primaria en la Argentina: Estudio de caso en el Municipio de Lanús,
Provincia de Buenos Aires. Saúde em Debate, 36 (94), 436-448.
-Stolkiner, A., Comes, Y., y Garbus, P. (2011) Alcances y Potencialidades de la Atención
Primaria de la Salud en Argentina. Ciência & Saúde Coletiva, 16 (6), 2807-2816.

Semana 2.
Teórico:
Paradigmas de investigación. Enfoques cuantitativo y cualitativo.
Práctico:
- Preguntas y problemas de investigación.
Actividades: Ejercicio individual sobre escritura de preguntas de investigación. Ejercicio
grupal sobre identificación de preguntas que son y que no son de investigación.

Bibliografía Obligatoria:
-Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2002). Similitudes y diferencias entre los
enfoques cuantitativo y cualitativo. En Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (eds)
Metodología de la investigación (pp. 3-32). México D.F: McGraw-Hill Interamericana. -
Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2002). El nacimiento de un proyecto de
investigación cuantitativo. En Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (Eds) Metodología
de la investigación (pp. 33-42) México D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
-Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2002). Planteamiento del Problema cuantitativo.
En Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (Eds) Metodología de la investigación (pp.
4562) México D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
-Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2002). El inicio del proceso cualitativo:
planteamiento del problema, revisión de literatura, surgimiento de las hipótesis e inmersión en
el campo. En Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (Eds) Metodología de la
investigación (pp. 523-560) México D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
-Vasilachis de Gialdino, I. (2006) La Investigación Cualitativa. En Vasilachis de Gialdino, I.
(coord.) Estrategias de Investigación Cualitativa. (pp. 23-64) Barcelona: Ed. Gedisa.

Semana 3.
Teórico:
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Estado del Arte.
Práctico:
Estrategias de búsqueda y análisis de información en bases de datos de literatura científica
Actividades: Ejercicio en computadoras sobre identificación de palabras clave para
búsquedas de información científica. Ejercicio en computadoras sobre navegación en las
principales bases de datos de literatura científica. Ejercicio de armado de tabla de síntesis de
la búsqueda de la literatura realizada.

Bibliografía Obligatoria:
Londoño Palacio, OL., Maldonado Granados, LF., y Calderón Viñafáñez, LC. (2014) Guía
para construir estados del arte. Bogotá: International Corporation of Networks of Knowledge.

Semana 4.
Teórico:
Coherencia interna en los proyectos: problema, pregunta, objetivos.
Práctico:
Escritura del problema de investigación.
Citas y referencias bibliográficas: Normas APA
Actividades: Lectura y análisis de la estructura organizativa de problemas de investigación de
alumnos de cursadas anteriores. Armado de mapa conceptual sobre la estructura lógica del
problema de investigación (ideas principales, secundarias, relación entre las mismas).

Bibliografía Obligatoria:
-Centro de Escritura Javeriano (sf) Normas APA Sexta Edición. Recuperado de:
http://www.javeriana.edu.co/cuadrantephi/pdfs/8.pdf
-Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2002). Planteamiento del Problema cuantitativo.
En Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (Eds) Metodología de la investigación (pp.
4562) México D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
-Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2002). El inicio del proceso cualitativo:
planteamiento del problema, revisión de literatura, surgimiento de las hipótesis e inmersión en
el campo. En Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (Eds) Metodología de la
investigación (pp. 523-560) México D.F.: McGraw-Hill Interamericana.

Semana 5.
Teórico:
Diseños de investigación.
Práctico:
-Objetivos de investigación. Diferencia entre general y específicos.
Actividades: Ejercicio de escritura sobre definición del diseño de investigación y sobre los
objetivos.

Bibliografía Obligatoria:
-Almeida Filho, N. y Rouquayrol, MZ. (2008). Diseños de investigación en Epidemiología. En
Almeida Filho, N. y Rouquayrol, MZ. Introducción a la Epidemiología (pp. 195-237). Buenos
Aires: Lugar Editorial.
-Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2002). Definición del alcance de la
investigación a realizar: exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. En Hernández,
R., Fernández, C., y Baptista, P. (Eds) Metodología de la investigación (pp. 99-120) México
D.F.: McGraw-Hill

Semana 6.
En esta semana en el teórico y el práctico se trabajará a partir de los proyectos desarrollados
por cada uno de los alumnos, quienes deben entregar la primera evaluación al finalizar la
clase.
Primera Evaluación. Entrega del problema y objetivos de investigación.
Actividades: Ejercicio de revisión de los problemas de los compañeros. Discusión grupal.

Semana 7.
Teórico:
Muestreo probabilístico e intencional.
Práctico:
Trabajo alrededor de la definición de la población y muestra de los proyectos de los alumnos.
Actividades: Devolución individual sobre la primera evaluación. En grupos, se revisarán
artículos científicos, facilitados por los docentes, que traten sobre investigaciones en las que
se hayan utilizado diferentes tipos de muestreo. Luego, cada estudiante deberá identificar la
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población de su proyecto y definir la muestra, especificando la estrategia utilizada.

Bibliografía Obligatoria:
-Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2002). Muestreo cualitativo. En Hernández, R.,
Fernández, C., y Baptista, P. (Eds) Metodología de la investigación (pp. 561-580) México
D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
-Patton, M.Q. (2002) Qualitative Evaluation and Research Methods. (3 ed) Newbury Park:
Sage Publications.
-Silva Aycaguer, LC (2016). Muestreo y su empleo en la investigación epidemiológica. En
Blanco, Maya y Torres (Eds) Epidemiología básica y principios de la investigación (3ra ed).
Medellin: CIB Fondo Editorial.

Semana 8.
Teórico:
Aspectos éticos en la investigación.
Práctico:
Diseño de consentimientos informados.
Establecimiento de contactos institucionales: viabilidad del trabajo de campo.
Recuperatorio Primera evaluación
Actividades: Ejercicio grupal de análisis de casos sobre aspectos éticos en la investigación.

Bibliografía Obligatoria:
-Cash, R., Wikler, D., Saxena, A., Capron, AM. (Eds) (2014) Estudios de caso sobre ética de
la investigación internacional en salud. Washington DC.: Organización Panamericana de la
Salud.

Semana 9.
Teórico:
Herramientas de producción de datos.
Práctico:
Diseño de herramientas de producción de datos.
Actividades: Juego de roles sobre entrevista. Armado de la herramienta.

Bibliografía Obligatoria:
-Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2002).Recolección y análisis de los datos
cuantitativos. En Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (Eds) Metodología de la
investigación (pp. 273-406) México D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
-Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2002). Recolección y análisis de los datos
cualitativos. En Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (Eds) Metodología de la
investigación (pp. 581-684) México D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
Bibliografía Optativa:
-Valles, MS. (1999) Técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión metodológica y
práctica profesional. Madrid: Ed. Síntesis.

Semana 10.
Durante esta semana los alumnos deben aplicar sus herramientas de producción de datos,
empleando el tiempo del teórico y el práctico para realizar dicho trabajo, o bien el de
desgrabación y sistematización de la información recolectada.

Semana 11.
Teórico:
Análisis de datos parte 1.
Práctico:
Construcción de diccionarios de categorías. Actividades: Ejercicio sobre análisis

Bibliografía Obligatoria:
-Coffey, A. y Atkinson, P. (2003) Los conceptos y la codificación. En: Coffey, A. y Atkinson, P.
Encontrar el sentido a los datos cualitativos: Estrategias complementarias de investigación.
(pp. 31-63) Medellín: Ed. Universidad de Antioquia.
-Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2002). Análisis de datos cuantitativos. En
Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (Eds) Metodología de la investigación (pp.
407500) México D.F.: McGraw-Hill Interamericana.

Semana 12.
Teórico:
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Análisis de datos parte 2.
Práctico:
Codificación y categorización de los datos.
Actividades: Ejercicio sobre codificación y categorización de los datos.

Bibliografía Obligatoria:
-Coffey, A. y Atkinson, P. (2003) Los conceptos y la codificación. En: Coffey, A. y Atkinson, P.
Encontrar el sentido a los datos cualitativos: Estrategias complementarias de investigación.
(pp. 31-63) Medellín: Ed. Universidad de Antioquia.
-Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2002). Análisis de datos cuantitativos. En
Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (Eds) Metodología de la investigación (pp.
407500) México D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
-Stolkiner, A. (sf) Ejercicio 6: procesamiento y análisis de entrevistas. Curso de Diseños
Cualitativos de Investigación (Prof. Dr. Euclides Sánchez)

Semana 13.
Teórico:
Discusión y conclusiones de los proyectos de investigación.
Práctico:
Análisis de informes finales de investigaciones.
Ejercicio grupal de lectura y análisis de informes finales de investigaciones.

Bibliografía Obligatoria:
-Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2002). El reporte de resultados en el proceso
cuantitativo. En Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (Eds) Metodología de la
investigación (pp. 501-522) México D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
-Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2002). El reporte de resultados del proceso
cualitativo. En Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (Eds) Metodología de la
investigación (pp. 721-748) México D.F.: McGraw-Hill Interamericana.

Semana 14.
Teórico:
Mapeo de recursos: convocatorias, proyectos, becas, etc.
Práctico:
Estrategias para presentaciones efectivas en eventos científicos.
Segunda Evaluación: Entrega Final proyecto.

Bibliografía obligatoria:
Villar Hernández J. (2009) Cómo hacer más efectivas las presentaciones científicas. En:
AEPap (ed). Curso de Actualización Pediatría 2009. (pp. 131-134) Madrid: Exlibris Ediciones
Actividades: Ejercicio en computadoras de armado de power point para el coloquio, con base
en ejemplos.

Semana 15.
Teórico:
Evaluación de la cursada por parte de los alumnos.
Práctico:
Coloquio.
Actividades: Evaluación escrita individual sobre la cursada y discusión grupal sobre la misma.
Exposiciones por parte de los alumnos.

6 - Bibliografía 

Nota: Además de la bibliografía indicada en este apartado, dependiendo de la línea de
investigación en la que cada estudiante se incluya, deberá agregarse bibliografía específica,
para lo cual recibirán orientación de los docentes de la práctica.

Obligatoria:

-Almeida, C. (2000) Delimitación del Campo de la investigación en sistemas y servicios de
salud: desarrollo histórico y tendencias. Texto base para discusión. Cuadernos para
Discusión, 1, 11-35.
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-Almeida Filho, N. y Rouquayrol, MZ. (2008). Diseños de investigación en Epidemiología. En
Almeida Filho, N. y Rouquayrol, MZ. Introducción a la Epidemiología (pp. 195-237). Buenos
Aires: Lugar Editorial.
-Cash, R., Wikler, D., Saxena, A., Capron, AM. (Eds) (2014) Estudios de caso sobre ética de
la investigación internacional en salud. Washington DC.: Organización Panamericana de la
Salud.
-Centro de Escritura Javeriano (sf) Normas APA Sexta Edición. Recuperado de:
http://www.javeriana.edu.co/cuadrantephi/pdfs/8.pdf
-Coffey, A. y Atkinson, P. (2003) Los conceptos y la codificación. En: Coffey, A. y Atkinson, P.
Encontrar el sentido a los datos cualitativos: Estrategias complementarias de investigación.
(pp. 31-63) Medellín: Ed. Universidad de Antioquia.
-Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2002) Metodología de la investigación. México
D.F: McGraw-Hill Interamericana.
Londoño Palacio, OL., Maldonado Granados, LF., y Calderón Viñafáñez, LC. (2014) Guíapara
construir estados del arte. Bogotá: International Corporation of Networks of Knowledge.
-Ministerio Público Tutelar (2014) Internaciones por salud mental en hospitales generales de
agudos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Documento de trabajo # 21. Buenos Aires:
Ministerio Público Tutelar.
-OPS-OMS (1990) Declaración de Caracas. Recuperado el día 27 de octubre de 2015 de:
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2008/Declaracion_de_Caracas.pdf
-Patton, M.Q. (2002) Qualitative Evaluation and Research Methods. (3 ed) Newbury Park:
Sage Publications.
-República Argentina. (2010) Ley Nacional de Salud Mental Nro. 26.657. Derecho a la
Protección de la Salud Mental. Recuperado el día 27 de octubre de 2015 de:
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm
-Rovere, M. (2012) Atención Primaria de la Salud en Debate. Saúde em Debate, 36 (94),
327-342.
-Stolkiner, A. (2018). Discursos, prácticas, actores y subjetividad en la articulación de
Atención Primaria de la Salud y Salud Mental: estudio de caso en investigación social
participativa. Proyecto UBACyT presentado y aprobado en la Convocatoria 2018 de la
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires.
-Stolkiner, A. (2008) Reflexividad y sujetos en el campo de la investigación. En Stolkiner, A.
(Comp.) Las dimensiones políticas de la investigación en psicología. (pp. 11-24) Buenos
Aires: JVE Ediciones.
-Stolkiner, A. (s/f) Ejercicio 6: procesamiento y análisis de entrevistas. Curso de Diseños
Cualitativos de Investigación (Prof. Dr. Euclides Sánchez)
-Stolkiner, A. y Solitario, R. (2007) Atención Primaria de la Salud y Salud Mental: la
articulación entre dos utopías. En Maceira, D. (comp). Atención Primaria en Salud. Enfoques
interdisciplinarios. (pp. 121-146) Ed. Paidós: Buenos Aires.
-Vasilachis de Gialdino, I. (2006) La Investigación Cualitativa. En Vasilachis de Gialdino, I.
(coord.) Estrategias de Investigación Cualitativa. (pp. 23-64) Barcelona: Ed. Gedisa.
- Villar Hernández J. (2009) Cómo hacer más efectivas las presentaciones científicas. En:
AEPap (ed). Curso de Actualización Pediatría 2009. (pp. 131-134) Madrid: Exlibris Ediciones

Complementaria:
-Ardila Gómez, S., De Paepe, P., Luciani Conde, L., Stolkiner, A. (2012) La implementación
local de la Atención Primaria en la Argentina: Estudio de caso en el Municipio de Lanús,
Provincia de Buenos Aires. Saúde em Debate, 36 (94), 436-448.
-Ase I.y Burijovich J. (2009) La estrategia de Atención Primaria de la Salud ¿progresividad o
regresividad en el derecho a la salud? Salud Colectiva, 5(1), 27-47.
-Cea DÁncona, M.A. (2001) Metodología Cuantitativa-Estrategias de Investigación Social.
Madrid: Ed. Síntesis.
-Mendizábal, N. (2006) Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa. En
Vasilachis de Gialdino, I. (coord.) Estrategias de Investigación Cualitativa. (65-105).
Barcelona: Ed. Gedisa.
-Menéndez, E. (2003) Modelos de Atención de los Padecimientos: De exclusiones teóricas y
articulaciones prácticas. Ciencia & Saúde Coletiva, 8(1), 185-207.
-Organización Mundial de la Salud. (1978). Conferencia Internacional sobre Atención Primaria
de Salud, Declaración de Alma-Ata. Recuperado el día 1 de octubre de 2010 de:
http://www.paho.org/spanish/dd/pin/alma-ata declaracion.htm
-Organización Mundial de la Salud (2001) Informe sobre la Salud en el Mundo 2001. Salud
Mental: Nuevos Conocimientos, Nuevas esperanzas. Ginebra: Organización Mundial de la
Salud.
-Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (2003) Revisión
de las Políticas de Atención Primaria de la Salud en América Latina y el Caribe. Washington:
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Organización Panamericana de la Salud.
-Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (2005)
Renovación de la Atención Primaria de la Salud en las Américas Washington: Organización
Panamericana de la Salud.
-Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (2008) Redes
Integradas de Servicios de Salud-Conceptos, Opciones de Política y Hoja de Ruta para su
implementación en las Américas. Washington: Organización Panamericana de la Salud.
-Silva Aycaguer, LC (2016). Muestreo y su empleo en la investigación epidemiológica. En
Blanco, Maya y Torres (Eds) Epidemiología básica y principios de la investigación (3ra ed).
Medellin: CIB Fondo Editorial.
-Starfield,B., Shi, L., Macinko, J. (2005) Contribution of Primary Care to Health Systems and
Health. The Milbank Quarterly, 83(3), 11.
-Stolkiner, A., Comes, Y., Garbus, P. (2011) Alcances y Potencialidades de la Atención
Primaria de la Salud en Argentina. Ciencia & Saúde Coletiva, 16 (6), 2807-2816.
-Valles S.M. (2003) Técnicas de Cualitativas de Investigación Social-Reflexión Metodológica
y Práctica Profesional. Madrid: Ed. Síntesis.
-World Health Organization (2005) Mental Health Policy and Services Guidance Package.
Geneva: World Health Organization.
-World Health Organization (2011) Mental Health Atlas. Geneva: World Health Organization.
Recuperado el día 27 de octubre de 2015 de:
http://www.who.int/mental_health/publications/mental_health_atlas_2011/en/
-World Health Organization and World Organization of Family Doctors (2008) Integrating
Mental Health into Primary Care: a Global Perspective, Washington: World Health
Organization and World Organization of Family Doctors.

7 - Sistema de evaluación 

La evaluación consta de dos presentaciones escritas (proyecto de investigación y resultados
del trabajo de campo) y un coloquio final.

1. a) Presentación del proyecto de investigación (podría ser el proyecto de tesina) el cual
contendrá los puntos establecidos por el reglamento para tesinas:

Tema
Planteamiento del Problema
Objetivos
Metodología (diseño, población y muestra, herramientas de recolección de datos).
Referencias bibliográficas.

Criterios de evaluación - Proyecto de investigación:
1-Recorte del problema de investigación: correcta inclusión del mismo dentro de las líneas de
investigación ofrecidas por los docentes.
2- Adecuación a las pautas de la guía dada para la elaboración del proyecto, hasta el nivel de
avance solicitado.
3- Proceso de construcción del proyecto: modificación desde el punto de partida hasta el
producto final, en donde se da cuenta de la incorporación de los contenidos vistos en la
práctica, de la lectura del material, y del trabajo del alumno tanto personal como a partir del
intercambio y diálogo con las docentes.
Los puntos 1, 2 y 3 se relacionan, en la medida en que el nivel de avance solicitado se
relaciona con lo logrado en el proceso de construcción del proyecto.

1. b) Presentación de un informe con los resultados del trabajo de campo:

- Resultados de las actividades de campo realizadas, incluyendo análisis e interpretación de
los datos producidos.
Criterios de evaluación:
1- Adecuación a las pautas dadas para la elaboración del informe.
2-Trabajo durante la cursada en relación a la elaboración del informe: construcción del
instrumento, aplicación del mismo, análisis de los resultados.

1. c) Coloquio final en el que se evaluará el aprendizaje realizado por el estudiante de los
pasos de la investigación y su integración final. El mismo está ligado al proyecto de
investigación desarrollado en la práctica. Este trabajo será presentado en un coloquio
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ante una comisión examinadora integrada por la Directora del Proyecto y otros
miembros del equipo de investigación que hayan intervenido en el seguimiento del
estudiante.

Criterios de evaluación del Coloquio:
1-Presentación del trabajo: Capacidad de dar cuenta del trabajo realizado en el tiempo
asignado para ello (15 minutos).
2-Reflexividad: capacidad de reflexionar sobre el propio proceso, los puntos de aprendizaje,
las dificultades.
Las evaluaciones tendrán todas su correspondiente recuperatorio. El recuperatorio de las
evaluaciones parciales será a los 7 días corridos, y el recuperatorio del coloquio será en el
turno de examen inmediatamente posterior.

8 - Régimen de aprobación 

Al ser una práctica, es de suma importancia que los estudiantes asistan puntualmente a clase.
Por ese motivo, y de acuerdo con las normativas de nuestra casa de estudios, es condición
de aprobación tener 75% de asistencia a todas las actividades propuestas
(Según Resolución del año 2000)
Aprobar con siete (7) puntos como mínimo la primera entrega del proyecto de investigación.
Aprobar con siete (7) puntos como nota mínima la entrega final del proyecto y el coloquio final.
Esta segunda nota es un promedio entre la nota de la entrega final y el coloquio.
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