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Departamento: Departamento de Ciencias de la Salud 

Programa de acreditación: 
 CyTMA2 

  
Programa de Investigación1:  

 
Código del Proyecto: C2SAL -023 

 
Título del proyecto “Manifestación del racismo, prejuicio y xenofobia hacia inmigrantes en 

el discurso de los estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza” 
 

PIDC: ☐ 
Elija un elemento. 

 

PII: ☐ 
Elija un elemento. 

 

Director: Berardi, Claudio Juan Esteban 

Director externo: 
 

Codirector: Lourtau, Gabriela 
 

Integrantes: Blanca Gimenez Prieto 

 
Investigador Externo, Asesor- Especialista, Graduado UNLaM: 

 

Alumnos de grado: (Aclarar si tiene Beca UNLaM/CIN): Cecilia Bregar, Gabriela Nieto, 

Michelle Schvartz, Lucia Garrido, Gal Lischinsky 

 
Alumnos de posgrado: 

 
Resolución Rectoral de acreditación: N° 418 

 
Fecha de inicio: 01/01/2018 

 
Fecha de finalización: 31/12/2019 

                                                 
1
 Los Programas de Investigación de la UNLaM están acreditados con resolución rectoral, según lo indica la Resolución 

HCS Nº 014/15 sobre Lineamientos generales para el establecimiento, desarrollo y gestión de Programas de In-

vestigación a desarrollarse en la Universidad Nacional de La Matanza. Consultar en el departamento académico 

correspondiente la inscripción del proyecto en un Programa acreditado. 
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A. Desarrollo del proyecto (adjuntar el protocolo) 
 
A.1. Grado de ejecución de los objetivos inicialmente planteados, modificaciones o ampliaciones u 

obstáculos encontrados para su realización (desarrolle en no más de dos (2) páginas) 
 
El número total de encuestas fue de 405: Ciencias económicas 120, Derecho y Cs Políticas 57, 

Humanidades y Cs Sociales 110, Ingeniería 60, Cs de la Salud 58. El 97,5% de los encuestados 

es de nacionalidad argentina. Dentro de los extranjeros 4 son de Brasil, 1 de Bolivia, 2 de Para-

guay y 2 de Perú. Un 10,37% d ellos encuestados tiene padres extranjeros. 

Cuando se trata de identificar las manifestaciones de racismo, discriminación y xenofobia a través 

de indicadores de distancia social y de igualdad de tratamiento hacia inmigrantes en las prácticas 

discursivas, principios y políticas a implementar, percepción cuantitativa sobre la migración en 

argentina, derechos laborales, a la salud y educación, observamos que más del 70% no le asigna 

ninguna importancia al hecho de que sus hijos compartieran colegio y la misma clase con familia-

res de bolivianos y paraguayos (apenas un 8,4% le otorgaría mucha o bastante importancia). Al 

indagar sobre la importancia de tener como vecinos la expresión “nada de importancia” prevalece 

para todos los inmigrantes sobre los cuales se indagó. No hubo diferencias significativas entre las 

preguntas 15 a 18 que indagaban acerca de la condición de tener como jefe o que algún familiar 

se casara con alguien de igual o diferente grupo étnico (el valor “0” era que “no importa en absolu-

to”, y este es el valor elegido para P15: 71,85%, P16: 78,77%, P17: 68,89% y P18: 74,57%). 

Cuando hablamos de igualdad de tratamiento, si bien llamó la atención que el 51% “no sabe” cuál 

sería la política más adecuada con respecto a los trabajadores inmigrantes, sólo un 4% prohibiría 

por completo el ingreso de estos.  

 

Mas allá de esto la mayoría cree que deberían darse facilidades para traer a vivir a sus familiares 

con ellos (70%), acceder a la educación pública (75%), asistencia sanitaria gratuita (63%), obtener 

un puesto en igualdad de condiciones (79%), constituirse en asociaciones para defensa de sus 

derechos (68%) y practicar libremente su religión (85%). 

Además, el 65% está de acuerdo en que los inmigrantes voten en elecciones locales municipales, 

un 57% en las generales y un 80% pasado un tiempo debería poder acceder a la nacionalidad 

argentina. 

Existe un contraste entre las respuestas anteriores y la P29, donde se indaga sobre como creen 

los encuestados que son las condiciones de vida d ellos inmigrantes en nuestro país: un 74,27% 

opina que dichas condiciones son en general buenas, bastante o muy buenas y sólo el 21,48% 

que son malas o muy malas.  

 

Lo mismo ocurre con la percepción acerca del trato impartido hacia los inmigrantes en argentina: 

71,9% opina que es con desconfianza, desprecio o agresividad mientras que sólo el 6% opina que 

se los trata con amabilidad (un 14,5% con indiferencia). Esto parecería mostrar que los encuesta-

dos opinan que, si bien las condiciones de vida son buenas para los inmigrantes, el trato hacia 

ellos no es bueno. 

La percepción de hechos violentos acaecidos en el mundo y argentina contra los inmigrantes, en 

nuestro caso, 1 de cada 4 encuestados opina que se trata de hechos aislados.  
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Un dato no menor es la apreciación cuantitativa, relacionada con los censos de nuestro país acer-

ca de la población inmigrante e inmigrante limítrofe que vive en argentina. 

En nuestro proyecto encontramos que el 77,45% de los encuestados cree que el número es mucho 

mayor al presentado en el último registro censal (de 3,5%).  

 
Si bien existe una aparente intención de mejorar las condiciones de vida de aquellos que ya tienen 

trabajo y/o viven en argentina, un 68,6% opina que de cometer un delito deberían ser expulsados 

del país, pero cuando este número se traslada a inmigrantes bolivianos y paraguayos, el número 

es de 

 

Además, el 73,3 % cree que las leyes migratorias son demasiado tolerantes o más bien tolerantes 

y sólo un 3,15% que son duras o más bien duras. 

 

Se encontró además en el análisis más específico por departamento que es en Derecho, Ciencias 

Económicas e Ingeniería donde predomina la idea de que si se quieren evitar problemas en el 

país debe ponerse fin a la inmigración, al igual que en la percepción de las leyes migratorias (aun-

que en un porcentaje negativo por departamento menor). 

En el caso de humanidades se encontró, no esperado por las carreras a su cargo, una percepción 

elevada del número de inmigrantes en nuestro país (casi el 77% opinó que es mayor al realmente 

existente) y cuando se indagó acerca de las condiciones de vida este departamento opinó en un 

77,42% que dichas condiciones son más bien malas. 

 

Se realizó la compra de dos textos relacionados con la problemática actual, incluidos en anexo V 

de alta patrimonial. En cuanto a los gastos, el excesivo incremento en los insumos que ocurrió 

durante la etapa de aprobación y ejecución del presente proyecto imposibilitó cualquier otro tipo 

de gasto que no los detallados en anexo correspondiente. 

Se adjunta certificado de participación como disertante sobre la temática específica en 8° Congre-

so de medicina General y Equipo de Salud realizado en la provincia de Buenos Aires entre los 

días 9 y 11 de mayo del 2019 (anexo I) 

B. Principales resultados de la investigación  
B.1. Publicaciones en revistas (informar cada producción por separado) 

Artículo 1: 

Autores 
 

Título del artículo 
 

N° de fascículo   

N° de Volumen 
 

Revista 
 

Año 
 

Institución editora de la revista 
 

País de procedencia de institución editora 
 

Arbitraje Elija un elemento. 

ISSN: 
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URL de descarga del artículo 
 

N° DOI 
 

 
B.2. Libros 

Libro 1 

Autores 
 

Título del Libro 
 

Año 
 

Editorial 
 

Lugar de impresión 
 

Arbitraje Elija un elemento. 

ISBN: 
 

URL de descarga del libro 
 

N° DOI 
 

 
 
B.3. Capítulos de libros 

 
Autores 

 
Título del Capitulo 

 
Título del Libro  

Año 
 

Editores del libro/Compiladores 
 

Lugar de impresión 
 

Arbitraje Elija un elemento. 

ISBN: 
 

URL de descarga del capítulo 
 

N° DOI 
 

 
B.4. Trabajos presentados a congresos y/o seminarios 
 

 
Autores Berardi, Claudio 

Título  

Discriminación ha-
cia inmigrantes en 
salud y educación 
¿un problema dis-
cursivo sin traslado 
a la acción? 

Año 2019 

Evento 
Congreso de medicina 

General y Equipo de 



 

 

 

5 

 

Código FPI-009 

Objeto Guía de elaboración de Informe final de proyecto 

Usuario Director de proyecto de investigación 

Autor Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNLaM 

Versión 5 

Vigencia 03/9/2019 

Salud  

 

Lugar de realización 

Mar de Ajó, Provincia 

de Buenos Aires entre 

los días 9 y 11 de 

mayo del 2019 (anexo 

III) 

 

Fecha de presentación de la ponencia 10 de mayo de 2019 

Entidad que organiza  
Asociación Medicina 
General de Buenos 
Aires (AMGBA) 

URL de descarga del trabajo (especificar solo si es la 

descarga del trabajo; formatos pdf, e-pub, etc.)  
 
B.5. Otras publicaciones 
 

Autores   

Año   

Título   

Medio de 
Publicación 

  

 
C. Otros resultados. Indicar aquellos resultados pasibles de ser protegidos a través de instru-

mentos de propiedad intelectual, como patentes, derechos de autor, derechos de obtentor, 
etc. y desarrollos que no pueden ser protegidos por instrumentos de propiedad intelectual, 
como las tecnologías organizacionales y otros. Complete un cuadro por cada uno de estos dos 
tipos de productos. 

 
C.1. Títulos de propiedad intelectual. Indicar: Tipo (marcas, patentes, modelos y diseños, la trans-
ferencia tecnológica) de desarrollo o producto, Titular, Fecha de solicitud, Fecha de otorgamiento 

Tipo  Titular Fecha de Solicitud Fecha de Emisión 

    

 
C.2. Otros desarrollos no pasibles de ser protegidos por títulos de propiedad intelectual. Indicar: 
Producto y Descripción. 

Producto Descripción 

  

 
D. Formación de recursos humanos. Trabajos finales de graduación, tesis de grado y posgrado. 

Completar un cuadro por cada uno de los trabajos generados en el marco del proyecto. 
D.1. Tesis de grado 

Director 
(apellido y 
nombre) 

Autor (apellido y 
nombre) 

Institución Calificación 
Fecha /En 
curso 

Título de la tesis 
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D.2 Trabajo Final de Especialización 

Director 
(apellido y 
nombre) 

Autor (apellido y 
nombre) 

Institución Calificación 
Fecha /En 
curso 

Título del Trabajo 
Final 

      

      

 
D.2. Tesis de posgrado: Maestría 

Director 
(apellido y 
nombre) 

Tesista (apellido y 
nombre) 

Institución Calificación 
Fecha /En 
curso 

Título de la tesis 

      

      

 
D.3. Tesis de posgrado: Doctorado 

Director 
(apellido y 
nombre) 

Tesista (apellido y 
nombre) 

Institución Calificación 
Fecha /En 
curso 

Título de la tesis 

      

      

      

 
D.4. Trabajos de Posdoctorado 
Director 
(apellido y 
nombre) 

Posdoctorando 
(apellido y nom-
bre) 

Institución Calificación 
Fecha /En 
curso 

Título del trabajo 
Publicación 

       

 
E. Otros recursos humanos en formación: estudiantes/ investigadores (grado/posgrado/ posdoctorado) 

 
Apellido y nombre del Recurso 
Humano 

Tipo  Institución Período (desde/hasta) 
Actividad asignada2 

Cecilia Bregar estudiante 

Medicina UNLaM 

03/02/2018 a 

03/12/2019 

 

Capacitación en la temática. 

Realización de encuestas 
preliminares y finales 

Gabriela Nieto Estudiante (actual-

mente graduada) 
Medicina UNLaM 

03/02/2018 a 

03/12/2019 

 

Capacitación en la temática. 

Realización de encuestas 
preliminares y finales 

Michelle Schvartz Estudiante (actual-
mente graduada) 

Medicina UNLaM 

03/02/2018 a 

03/12/2019 

 

Capacitación en la temática. 
Realización de encuestas 

preliminares y finales 

Lucia Garrido Estudiante 

Medicina UNLaM 

03/02/2018 a 

03/12/2019 

 

Capacitación en la temática. 
Realización de encuestas 

preliminares y finales 

                                                 
2
 Descripción de la/s actividad/es a cargo (máximo 30 palabras) 



 

 

 

7 

 

Código FPI-009 

Objeto Guía de elaboración de Informe final de proyecto 

Usuario Director de proyecto de investigación 

Autor Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNLaM 

Versión 5 

Vigencia 03/9/2019 

Gal Lischinsky 

 

Estudiante  

Medicina UNLaM 

03/02/2018 a 

03/12/2019 

 

Capacitación en la temática. 

Realización de encuestas 

preliminares y finales 

 
  
 
F. Vinculación3: Indicar conformación de redes, intercambio científico, etc. con otros grupos de 
investigación; con el ámbito productivo o con entidades públicas. Desarrolle en no más de dos (2) 
páginas. 
 
Durante el año 2018 (1er año del Proyecto CyTMA), se efectuaron reuniones y exposición en las 

3ras Jornadas Internacionales de redes de Salud (Múltiples miradas para las redes de salud) el 27 

de septiembre de 2018 organizadas por el Instituto de Cs de la Salud de la Universidad Nacional 

Arturo Jauretche. Además el día 10 de diciembre se efectuó la exposición de la temática en la Uni-

versidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (R.DFCN y CS N° 1077/18) y fue Declarado de 

Interés Municipal la presentación del libro del Director de este proyecto (“La Atención no se niega: 

una historia clínica sobre la discriminación hacia inmigrantes limítrofes”), el día 11 de diciembre de 

2018 en la misma UNPSJB, por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Comodoro Rivadavia (reso-

lución interna 237/18). Ambas adjuntadas en el informe de avance del presente proyecto. 

G. Otra información. Incluir toda otra información que se considere pertinente. 

 

 
H. Cuerpo de anexos: 

 Anexo I: Copia de cada uno de los trabajos mencionados en los puntos B, C y D, y certificaciones 

cuando corresponda.4  

 Anexo II:  

o FPI-013: Evaluación de alumnos integrantes. (si corresponde) 

o FPI-014: Comprobante de liquidación y rendición de viáticos. (si corresponde) 

o FPI-015: Rendición de gastos del proyecto de investigación acompañado de las hojas folia-

das con los comprobantes de gastos. 

o FPI-035: Formulario de reasignación de fondos en Presupuesto. 

 Anexo III: Alta patrimonial de los bienes adquiridos con presupuesto del proyecto (FPI 017) 

 Nota justificando baja de integrantes del equipo de investigación. 

 
_____________________________ 

         Firma y aclaración 
     del director del proyecto. 

 

                                                 
3
 Entendemos por acciones de “vinculación” aquellas que tienen por objetivo dar respuesta a problemas, generando la 

creación de productos o servicios innovadores y confeccionados “a medida” de sus contrapartes. 
4
 En caso de libros, podrá presentarse una fotocopia de la primera hoja significativa o su equivalente y el índice. 
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Lugar y fecha :………………………………………………………………….. 
 Presentar una copia impresa firmada del presente documento junto con los Anexos, y enviar todo 

en archivo PDF por correo electrónico a la Secretaría de Investigación Departamental. Límite de en-

trega: 28 de febrero de 2020 

 
 


