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Realice para la 3er etapa del proyecto, una campaña vía historias de Instagram con 
la intención de concientizar sobre el hecho de que una persona que sufre de una 
patología mental no siempre padece síntomas reconocibles a simple vista y en 
contra de la estigmatización de este grupo. 
 
1. Le pedí a las personas que votarán sobre quién, a su parecer de las personas 
que aparecían a continuación, les parecía, mediante su aspecto, una persona 
padeciente de alguna patología mental. 



 
 
2. Luego siguen la lista de fotos de personas y sus respectivas encuentras.  
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7. Por último realice una encuesta sobre cómo les había resultado la selección de la 

presunta persona "loca"  
 



Resultados: 
Con un total de 5 caras para elegir, sin la consigna de elegir una sola cara, los 
resultados son: 
Imagen 1. Con un 22% de rtas positivas 



 
 
Imagen 2. Con un 56% de rtas positivas 



 
 
Imagen 3. Con un 52% de rtas positivas  



 



Imagen 4. Con un 20% de rtas positivas

 
 
Imagen 5. Con un 27% de rtas positivas  



 
 
Y la encuesta de 4 opciones, que respondían a la pregunta "¿Les resultó fácil 
identificar al/a loco/a?" con la opción más votada por 85 votos, la respuesta "no 
puedo decir quien padece una enfermedad mental solo con una foto" 



La segunda, con 16 votos "tengo dudas sobre mi respuesta", tercero, con 12 votos 
"creo que lo/la identifique correctamente" y último con 3 votos "no me fue fácil 
identificarlo/a" 

 



Luego de la parte de encuestas, aparece el "slogan" de la campaña, que es "no se 
ve a simple vista"  

 
Y finalmente un agradecimiento a la gente por participar y a quienes me cedieron el 
permiso de usar su cara para las encuestas.  



 
Los resultados presentados son los recogidos con una duración de la encuesta de 
20hs sobre las 24h posibles en esta plataforma, y el conjunto de historias se 



encuentra en mi cuenta de Instagram (@carme.la) en historias destacadas con el 

título "trabajo final"  
 


