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Resumen
Durante el período 2011-2012 en la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas U.N.L.P 
se investigó con un diseño de corte transversal una muestra representativa de los comercios de la 
ciudad La Plata, Pcia. de Bs. As., Argentina. El desarrollo de la planificación y del trabajo de campo, 
posibilitó llevar a cabo un caso de integración entre investigación y didática que se buscará explicitar.  
Esta presentación intentará: 1) describir los pasos que se siguieron desde la planificación del trabajo 
hasta el análisis de los resultados; 2) compartir el entrenamiento y didáctica que se efectúo en la cátedra 
a fines del  proyecto;  3)  expresar resultados emanados del  trabajo de investigación llevado a cabo.  
Palabras Claves: integración - investigación - didáctica Introducción Ninguna fuente por sí misma provee 
una medición definitiva de la victimización en la sociedad. Cuando ocurre la victimización delictiva existe 
una variedad de maneras en que puede medirse y distintas etapas en las que se puede realizar la  
medición. Esta puede darse al momento que la persona percibe haber sido víctima de delito, cuando el  
delito es denunciado a la policia y /o al momento en que se presentan cargos. No es posible realizar una  
comparación perfecta entre estas distintas estadísticas porque las encuestas a las víctimas reflejan las  
experiencias de victimización tal como son percibidas por las víctimas, mientras que las otras fuentes 
son  producto  de  distintos  sistemas  administrativos  y  procesos  operativos  que  varían  debido  a  las 
diferencias  entre  los  códigos  legales,  los  sistemas  operativos  y  los  diferentes  contextos  culturales.  
(Manual  para  encuestas  de  Victimización,  Naciones  Unidas  2009)  Cada  sujeto  experimenta  la 
victimización con diferentes gamas de afecciones en el bienestar y en la salud. Estamos en condiciones 
de afirmar que la victimización y la respuesta del sujeto se constituyen en tema relevante no sólo para la  
seguridad pública sino, también, para la investigación desde la perspectiva sanitaria. A fines de poder 
estimar la prevalencia de victimización en el último año en comerciantes de la ciudad de La Plata, asi 
como  tambien  describir  características  de  los  hechos  delictivos  y  reacciones  de  los  comerciantes 
victimizados, trabajamos con un diseño de corte transversal sobre una muestra representativa de los 
comercios de la ciudad La Plata, Argentina. Buscando establecer vínculos entre la presencia del delito 
en comerciantes del  casco urbano de la ciudad de La Plata y  síntomas psíquicos que los mismos 
padecieran,  es  que  este  trabajo  se  propone:  1)  describir  los  pasos  que  se  siguieron  desde  la 
planificación del trabajo hasta el análisis de los resultados; 2) compartir el entrenamiento y didáctica que  
se  efectúo  en  la  cátedra  a  fines  del  proyecto;  3)  expresar  resultados  emanados  del  trabajo  de 
investigación llevado a cabo. 
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