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En el campo de la salud mental, el estigma se enmarca como uno
de los mayores problemas sociales. Las personas con este
padecimiento pueden experimentar restricciones en la
participación en ocupaciones significativas y en la propia
comunidad debido a prejuicios construidos socialmente.

Considerar en la formación de los Terapistas Ocupacionales estos
aspectos que se observan en la clínica con usuarios de salud mental y
detectar las opiniones e ideas sobre el tema en los alumnos, brinda
posibilidades de considerar la necesidad de profundizar en la formación
académica sobre prejuicio, estereotipos y discriminación, imprescindible
para la disciplina .

Es un Proyecto de Investigación de la  Cátedra  de Terapia Ocupacional en 
Disfunciones Psicosociales que se encuentra en la primera etapa de realización  y se 

localiza en la Sede Sur de UMAZA
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OBJETIVO GENERAL
Conocer las imágenes, creencias,
opiniones de los estudiantes de la
carrera de Terapia Ocupacional de
la Universidad sobre el concepto
de Salud mental y la relación de
las actitudes de estigmatización
para con las personas con
padecimiento psíquico, también
visibilizar las elaboraciones propias
de los alumnos becarios y pasantes
sobre este tema en el ámbito
académico y en el contexto público
con modalidad de posters.

Diseño general: de carácter descriptivo,
cualitativo, transversal, no experimental, de
campo. La población objetivo son todos lo
alumnos de la carrera de Terapia
Ocupacional se la Sede Sur (75) que
voluntariamente y con consentimiento
informado correspondiente accedan a los
instrumentos de recolección de
información :
• Completar una encuesta a través de

cuestionario no estandarizado (Primera
etapa)

• Participar en grupos focales de discusión.
(Segunda etapa)

ASPECTOS METODOLOGICOS
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Hasta el momento de esta presentación:

• Se realizó la actualización bibliográfica sobre el tema y selección conceptual 

• Elaboración del cuestionario.

• Prueba piloto de este instrumento de recolección de información .

• Envío del mismo al alumnado en su totalidad.

• Actualmente en proceso la confección de guion para discusión grupal y 

dinámicas para los encuentros.

 Posteriormente  al trabajo de campo se realizará el análisis de la 

información proveniente de la encuesta y de los grupos focales de 

discusión.

 Consolidación y análisis integrado de la información.
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Se espera que esta investigación brinde resultados a considerar en la

asignatura Terapia Ocupacional en Disfunciones Psicosociales la que

contempla el proceso del hacer humano y la intervención de la Terapia

Ocupacional para la vida, la salud y el bienestar de las personas y ampliar

visibilidad en el ámbito de la universidad.

Existe a modo de expectativa la posibilidad de replicar -en base a esta

experiencia y a futuro-, esta modalidad investigativa en otros temas propios

de la materia Terapia Ocupacional en Disfunciones Psicosociales.


