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Objetivo de la presentación
Indagar y comprender las visiones y perspectivas de los alumnos y las alumnas del último año de la carrera acerca de su
formación en investigación psicológica.

Materiales y análisis
Análisis cualitativo de las respuestas a un cuestionario con preguntas abiertas que habitualmente los estudiantes responden en
la primera clase de trabajos prácticos del año. Los estudiantes se reúnen en grupos de entre tres y cinco personas y debaten a
partir de las preguntas. Se eligieron tres de ocho preguntas del cuestionario, elección basada en intereses pedagógicos y de
investigación.
¿Cuáles son los problemas más relevantes que se investigan en Psicología en la actualidad?.

“Sociales”
“individuales-clínicos”
“Universales”

Tipos de problemas de investigación

Ejemplos
Los problemas más relevantes son aquellos que están atravesados por la problemática social (inclusión social, discapacidad). (2010)
Tienen mayor participación en áreas que antes le eran ajenas, tales como la deportiva, empresarial, educativa. … para un mejor rendimiento (como en el deporte) y un
mayor bienestar (2011)
temas relevantes: investigaciones en desmanicomialización, el atravesamiento de cuestiones históricas- sociales sobre la formación de la subjetividad, la problemática de
los DDHH, la implementación de la Ley de Salud Mental (2012)
… problemas ya instalados en la sociedad o en el grupo familiar …. Algunos ejemplos son: violencia familiar (contra la mujer y los niños), violencia escolar, violencia
social (inseguridad social)… (2012)
Bordeline-depresiones-ansiedad-histeria. Que no siempre las cosas concuerdan con el rótulo puesto ya que en la actualidad rotulan determinados y diferentes síntomas a
una única patología. (2010)
Los problemas más relevantes que se investigan en la actualidad creemos son: en lo individual: las diferentes patologías y sus sintomatologías, trastornos de ansiedad, de
aprendizajes, stress, el desarrollo de nuevas psicoterapias, ataques de pánico, agorafobia, adicciones. En lo social: el incremento del stress y la aparición de nuevas
patologías debido al ritmo de vida actual (2010)
… patologías predominantes según grupos etarios (adolescentes, niños, etc.) y su distribución dentro de los diferentes estratos sociales (poblaciones de mayor
vulnerabilidad en centros de salud pública, etc.) (2011)
Los problemas más relevantes que estudia la Psicología en la actualidad son trastornos borderline, la ansiedad, los trastornos obsesivos compulsivos (2011)
…ansiedad, depresión, fobias. En Psicoanálisis ronda en: problemática del síntoma, el psa. en la clínica. (2012)
… estrés, depresiones, problemas psicosomáticos (2012)
momentos vitales (infancia, adolescencia)
desarrollo temprano
salud mental
…temáticas relacionadas con neuropsicología y la relación cuerpo–mente (2010)
…temáticas referida a la adolescencia (2010)
…inteligencia, aprendizaje, sexualidad… (2011)
…problemática laboral, problemática educacional, … estructuras clínicas (2012)

¿Cómo piensan que debería implementarse la enseñanza de la metodología de la investigación en Psicología?
deberían incluirse en la currícula en los primeros años de cursado (Metodología de la Investigación Psicológica

I y II se encuentran en quinto y sexto año)
Consideramos que se debería aplicar un cambio en el orden curricular en el que se presentan las materias ya que creeríamos que sería más útil que se de en los primeros años
metodología, para tener un mejor aprovechamiento de los trabajos de campo (2012).
Pensamos que sería conveniente que la enseñanza en investigación psicológica se de en las etapas iniciales de la carrera, y que primero se den los temas teóricos que nos ayudan a la hora
de insertarnos en un campo y también para tener más conocimiento al realizar las investigaciones de trabajo de campo laboral, educativo y salud.

los grupos responden con respecto a lo que saben que tendrán que hacer en MIP II de sexto
Debería poder relacionarse teoría práctica en estudio de casos, con ejemplos (2012).
A través de una articulación teórico práctica donde la práctica no refiera solo ir al campo, sino diagramar dispositivos, reformular teorías, etc. (2010)

como espacio curricular optativo
Debería ser optativa; ya que la investigación no es algo que nos atañe a todos.
Tendría que ser optativo y sin obligación de cursado.
Que se desarrollen las nociones básicas a través de materias cuatrimestrales o seminarios optativos

Si tuvieran que hacer una búsqueda de información documentada para un proyecto de investigación, ¿dónde buscarían?
Páginas poco estables
Monografías.com
Sin revisión de pares
Páginas oficiales de temas
Respuestas poco específicas
Bibliotecas
Aportes de la carrera en general y de la cátedra en particular
Artículos

Otros
Google académico
Scielo
Revistas científicas

Conclusiones y discusión

•Las perspectivas que muestran los estudiantes evidencian efectos de las contradicciones generadas por las transiciones históricas que ha
atravesado la Carrera de Psicología desde su creación a mediados del siglo pasado, por ejemplo, siguiendo lo que los estudiantes plantean,
podemos observarlas entre documentación escrita (Plan de estudios y Programas) y los contenidos trabajados en clases. Señalan una
necesidad de movimientos dentro de la currícula.
•El amplio desconocimiento sobre el uso de bases de datos de información científica confiable, pensamos que quizás se deba a cierta
carencia de uso en asignaturas previas ya que los estudiantes se encuentran en sexto año de cursado.
•Consideramos interesante destacar cómo piensan los estudiantes la construcción de posibles problemas de investigación y la interacción
teoría psicológica-metodología de la investigación. Muchas respuestas que escritas desde la idea del “deber ser” mostrando desvinculación
entre teoría y metodología incluyendo conceptos universales a-históricos desde una perspectiva inclinada a investigación positivista.
•Esta diversidad y desencuentros estarían marcados por los avatares históricos que han marcado esa fuerte impronta de formación
profesionalista clínica basada en conceptos universales a-temporales.
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