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Introducción  

 

      Profundizar en el estudio de los aspectos psicosociales y diferenciales referidos a las 

competencias socioemocionales y considerar las relaciones existentes con otras 

variables psicológicas como inteligencia emocional y potencial resiliente, en tanto 

ambas permiten afrontar la adversidad con éxito; es un desafío apasionante para la 

investigación con instrumentos de evaluación psicológica. Especialmente si, como 

es nuestro caso, partimos de un modelo de evaluación psicológica aplicado 

(centrado en problemas); integrativo (que incluye tanto los factores personales como 

contextuales); y ecológico (validado para las personas a quienes se aplicarán los 

instrumentos, en sus escenarios naturales). Además, si tenemos presente que el 

abordaje de los aspectos psicosociales a estudiar atenderá especialmente al papel de 

la familia, la escuela, el trabajo y otros contextos en las diversas problemáticas a 

investigar. Y que, los aspectos diferenciales nos permitirán tener en cuenta las 

diferencias de género que en la mayoría de los estudios realizados han, 

sistemáticamente, ofrecido diferencias (Extremera, Salguero y Fernández Berrocal, 

2011). Así como también nos permitirán analizar las particularidades que presentan 

diversas problemáticas como la resocialización de personas que cometen un delito, 

el prejuicio y el estigma social en personas que viven con VIH-SIDA, la calidad de 

muerte en cuidados paliativos, la violencia y el bullying en contexto escolar, la 

calidad de vida de las personas con facultades mentales disminuidas, la 

revinculación familiar con niños maltratados o abusados, los jóvenes en situación de 

calle en contexto de pobreza, entre otras. 

Este Proyecto de Investigación procura integrar ¨universidad¨ y ¨comunidad¨ 

proveyendo de instrumental evaluativo al quehacer psicológico, indispensable para 

un abordaje científico y aplicado de cualquier problemática compleja y especifica de 

nuestra tarea. Los aportes que puedan realizarse con el desarrollo de este trabajo 

investigativo desde la Facultad de Psicología, se convertirán en insumos para el 

posible diseño e implementación de intervenciones en las diversas problemáticas 

estudiadas. 

 

Fundamentación de inclusión de estudiantes  

 

Se postula la inserción de estudiantes en la práctica de investigación en el contexto 

del proyecto UBACYT (2018/2020) 20020170100411BA: “Competencias 

Socioemocionales: Estudio de la Inteligencia Emocional y la Calidad de Vida en 

Diversos Contextos de Psicología Aplicada, desde una Perspectiva Integrada 

con el Modelo de Ecuaciones Estructurales”, dado que se considera fundamental 

estimular la participación de estudiantes en los estudios de investigación, que como 

el enunciado, tienen un carácter aplicado y permiten que el futuro egresado 



desarrolle competencias útiles para la producción de conocimiento y para su práctica 

profesional. En especial, se focaliza la particular relevancia de esta práctica de 

investigación en el ámbito de la evaluación psicológica, dada la variedad de 

contextos en los que se desarrolla y la diversidad de técnicas que se utilizan. 

Dado que se ha reglamentado la obligatoriedad del Trabajo Final Integrador en 

la carrera de grado se considera extremadamente relevante la posibilidad de cursar 

una Práctica como la presente que permite realizar un proceso de aprendizaje sobre 

la metodología de la investigación a aplicar al investigar cualquier problemática que 

se desee abordar al concretar dicho trabajo final. 

 

Objetivos 

 

Que los alumnos logren: 

 

- Profundizar en el conocimiento de las teorías, métodos y técnicas de evaluación 

aplicadas en distintas áreas y problemáticas abordadas por la Psicología. 

- Capacitar a los alumnos en la preparación de un plan de investigación 

- Realizar experiencias de investigación en ámbitos institucionales diversos 

(judicial, hospitalario y comunitario) de utilidad para las actividades profesionales e 

incluyendo diversas problemáticas psicosociales. 

- Analizar críticamente el proceso de producción y validación del conocimiento 

psicológico. 

- Insertarse en el proceso investigativo desde el rastreo bibliográfico, a la 

formulación de objetivos e hipótesis, recolección de datos, análisis cuanti-cualitativo 

de los datos, confrontación, verificación, ratificación o rechazo de las hipótesis 

enunciadas, etc 

- Adquirir conocimientos sobre metodología de la investigación aplicada a diversos 

contextos. 

 

 

Actividades 

 

- Revisión bibliográfica. Uso de biblioteca, hemeroteca y bases informatizadas. 

Búsquedas combinadas en otros organismos privados y oficiales. 

- Apropiación de la metodología utilizada al recortar y formular un problema, 

seleccionar palabras claves correspondientes a los problemas definidos y 

operacionalizar las variables incluidas en dicha problemática. 

- Elaboración de trabajos escritos sobre el estado actual de la investigación en las 

temáticas recortadas. Inclusión de metodologías, modelos y técnicas de 

investigación utilizadas en revistas internacionales. 

- Aprendizaje de nuevas técnicas de evaluación, entrenamiento en administración de 

instrumentos de evaluación psicológica, análisis y evaluación de instrumentos tales 

como cuestionarios, inventarios, entrevistas estructuradas, etc. 

- Preparación y análisis de datos: capacitación en el uso de programas específicos. 

- Elaboración de conclusiones con la integración del análisis de los datos 

cuantitativos y cualitativos, obtenidos durante el proceso de evaluación psicológica. 

- Elaboración de un informe y una posible presentación a un evento científico como 

el Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología. 

 

 



 

Metodología de Trabajo 

 

o Metodología participativa sustentada en un proceso de enseñanza – 

aprendizaje activo, que involucra el aprender a investigar mediante la 

realización de una experiencia investigativa, integrando las distintas etapas 

del proceso científico 

o Modalidad teórico-práctica 

o Plataforma virtual (www.campusvirtual.psi.uba.ar) 

o Tutoría  
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