
Nombre profesor/a 

Mail de contacto 

Pablo Livacic Rojas 

Área de la psicología en 

la que ofrece/n tesina/s 

Psicometría (Construcción de Instrumentos o curso de 

Psicometría I) y Análisis de Datos Cuantitativos en 

Psicología (cursos de Metodología II y III de la 

carrera).  

Caracterice la/s 

temática/s de 

investigación que 

trabajará en su sección 

de asignatura 

Los test al ser una herramienta básica para la práctica 

profesional del Psicólogo, son de gran utilidad para su 

trabajo sea cual sea el área de especialización (clínica, 

organizacional, educativa e industrial entre otras). 

Dado que es muy frecuente que en los ambientes 

donde se desempeñe no disponga de instrumentos 

para su trabajo, tener las habilidades suficientes de 

construirlos con calidad y rigor demostrados son 

competencias profesionales muy valoradas porque la 

vinculación entre mundo laboral y mundo académico 

son una realidad hace más de 20 años porque los 

modelos matemáticos en Psicología contrastados son 

de alta relevancia y uso para la optimización de 

múltiples intervenciones que el psicólogo realiza para 

dar cuenta del cambio conductual que se requiere en 

los usuarios de servicios de Psicología.   

Aprendizajes previos 

esperados para el 

trabajo de investigación 

propuesto  

- Conocimiento y aplicación de técnicas de 

análisis de datos cuantitativos a nivel 

descriptivo en Psicología. 

- Conocimiento y aplicación de técnicas de 

análisis de datos cuantitativos a nivel inferencial 

en Psicología. 

Experiencia del 

profesor/a en el/los 

temas de investigación 

1. Temas Principales en Línea de 

Investigación: Análisis de la robustez y de la 

potencia de procedimientos estadísticos 

alternativos al tradicional enfoque ANOVA y en 

análisis de selección de estructuras de covarianza 

en Diseños de Medidas Repetidas y Diseños 

Multinivel o Jerárquicos (Pertenencia a Grupo de 

Investigación de Diseños de Investigación en 

Psicología desde el año 2001 a la fecha). 

 

2. Proyectos de Investigación:   Proyectos 

Internacionales (Ministerio de Competitividad y 

Economía de España) 3, Proyectos Nacionales: 4. 

Como Investigador Principal 2, Co-Investigador 3 

e Investigador Asociado 2. 

 

3. Publicaciones Línea Metodología: 22 

ARTÍCULOS ISI, 4 ARTÍCULOS NO ISI.  

 

4. Presentaciones en Congresos 

Internacionales de Metodología:  



     4.1 Comunicaciones: 29  

     4.2 Posters: 19 

Horario semanal de 

reuniones de trabajo  

- Horario Prioritario: Días miércoles desde 

11:20 a 12:50. 

- Horario Alternativo: Ajustable conforme a 

disponibilidad horario conjunto entre profesor y 

alumno. 

 


