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Resumen 
 
El poster presenta el Proyecto de Investigación Epidemiológica en “Problemáticas de 

la Salud Mental en la Infancia”, que se encuentra en proceso de implementación 

durante el presente año en siete ciudades del país. En la ciudad de La Plata, a cargo 

de la Facultad de Psicología de la UNLP. 

El proyecto se realiza en convenio entre el Ministerio de Salud de la Nación y las 

Facultades de Psicología de las Universidades  de Buenos Aires, La Plata, Mar del 

Plata, Tucumán, San Luis, Córdoba y del Comahue. 

La articulación entre el Ministerio de Salud de la Nación y las unidades de formación 

académica para su elaboración, presentación y ejecución   constituye un hito sin 

precedentes. Anteceden la puesta en marcha del mismo, casi dos años de diálogo e 

intercambio entre referentes de ambas jurisdicciones hasta el diseño final del plan de 

investigación. 

El Ministerio de Salud de la Nación financia el proyecto en tanto las Facultades de 

Psicología aportan los recursos humanos. 

 

Objetivo 

Identificar las problemáticas más frecuentes de Salud Mental en la Infancia a fin de 

contribuir a la formulación de políticas en el área. 

 

Metodología 

Se realiza en el ámbito de las instituciones educativas, con padres y/o adultos 

responsables de niños de edades comprendidas entre los 6 y 12 años, 

seleccionados al azar. 

Se administra  la escala  Child Behaviour CheckList de Achenbach conjuntamente 

con una encuesta sociodemográfica.  
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 Las escuelas seleccionadas en la ciudad de La Plata, son 9 en total, 6 de gestión 

estatal y 3 de gestión privada. Comprende una muestra de 521 niños de las edades 

mencionadas. 

Los entrevistadores son alumnos y graduados de nuestra facultad, con experiencia 

en trabajo de campo, especialmente capacitados para realizar la recolección de los 

datos. Constituye también una oportunidad  para profundizar la formación y adquirir 

experiencia en trabajos de investigación para estos jóvenes participantes. 

En  el presente año se desarrollan las siguientes etapas: 

Febrero: Elaboración del plan de trabajo a nivel nacional  

Marzo: Selección de los Coordinadores Regional y de Campo 

Abril: Selección y Capacitación de los Entrevistadores 

Mayo/Agosto: Trabajo de campo. Recolección de información. 

                       Informe de Avance 

Agosto/Octubre: Sistematización de los datos 

Noviembre: Presentación Informe Final al Ministerio de Salud de la Nación 

 

Conclusiones 

Se espera que la sistematización e interpretación de los datos relevados a nivel 

nacional, produzcan información y conocimientos apropiados para generar 

estrategias políticas que mejoren la salud y calidad de vida de los niños y niñas de 

nuestro país. 

 


