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RESUMEN 

El presente estudio tiene como finalidad determinar el nivel de pertinencia social que 

tiene el programa de pregrado de la facultad de psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia seccional Santa Marta, teniendo en cuenta que una educación pertinente aporta al 

desarrollo integral de futuros profesionales, tanto en conocimientos como en habilidades, 

para desarrollarse y ser útiles en diferentes ámbitos, garantizando la sostenibilidad y la 

proyección laboral del egresado. 

Para el desarrollo de esta investigación se utiliza un diseño descriptivo con enfoque 

cuantitativo, se aplica una encuesta a estudiantes del programa de psicología y se hace una 

revisión bibliográfica, que permitirá medir pertinencia del programa de psicología, 

identificando los factores que determinan la pertinencia social, abarcando todas las 

necesidades y demandas del entorno. 

PALABRAS CLAVES: Pertinencia social, Psicología, Problemáticas, Caribe 

colombiano. 

ABSTRACT 

 The present study has how to determine the social relevance of the undergraduate 

program of the faculty of psychology of the Cooperative University of Colombia, based in 

Santa Marta, taking into account that a relevant education provides the integral development 

of future professionals, both in knowledge and in skills, to develop and be useful in different 

variations, guaranteeing an adequate execution of their subsequent work. 

It is intended to identify the problems that determine the relevance of the 

psychology program, taking into account the needs and demands of the environment. 

KEYWORDS: Social Relevance, Psychology, Problems, Caribbean colombian. 
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JUSTIFICACIÓN  

Por medio de una investigación descriptiva, se pretende identificar cual es la 

pertinencia social que tiene el programa de psicología, de la Universidad Cooperativa de 

Colombia seccional Santa Marta, teniendo en cuenta que la pertinencia social en el área de 

la educación superior, hace referencia que la educación universitaria “necesita transformarse 

para cumplir con las expectativas de una nueva sociedad, en la que día a día surgen cambios 

y que a razón de esto se vuelve más compleja y que por tanto, el proceso de enseñanza-

aprendizaje, igualmente debe progresar conforme a las exigencias de la sociedad” 

(Rodríguez, H.) 

El compromiso social que tienen las instituciones de educación superior se extienden 

cada vez a las exigencias que las entidades gubernamentales y esta sociedad delimita, además 

deben enfrentarse con el perfeccionamiento del modelo social que exige la SNA (Sistema 

Nacional de Acreditación), las cuales son las siguientes: Equidad, ciencia, eficiencia, cultura 

e identidad, y sobre todo el pluralismo ideológico, la ética social y la memoria histórica de 

dicho establecimiento (Sandoval, 2010). 

Tal como lo afirma UNESCO “Este concepto supone una interacción dinámica entre 

las universidades y los actores de la sociedad, dándole un sentido efectivamente crítico y 

estratégico a los procesos de construcción del conocimiento. En su origen y en su esencia, 

esta idea es producto de la reflexión de quienes piensan a la educación superior desde los 

principios democráticos y desde un criterio de fuerte compromiso social de la universidad” 

Existe una responsabilidad de carácter social por parte del programa de psicología, 

ya que plan de estudios deben responder a las demandas y necesidades del entorno, por lo 

que se hace pertinente consultar las tasas de todo lo que acobija estructuralmente a la 

sociedad, como por ejemplo tasas de desempleo, de pobreza, de desnutrición, de 

vulnerabilidad, entre otros, para de esta manera, identificar los factores necesarios para una 

educación integral en pro del bienestar social.  

Dentro del marco de pertinencia social que enmarca el programa de psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, se hace necesario hablar también, de la calidad del 
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programa, teniendo en cuenta que influye en la manera como los psicólogos se enfrentan a 

las necesidades que la sociedad demande.  

“La calidad como aptitud para el logro de una misión o propósito implica la relación 

con la forma en que cierto producto o servicio se ajusta a un propósito, que usualmente 

corresponde a las especificaciones del “cliente” Gonzales, L (2018) y Espinoza, O (2018). 

Para lograr una calidad institucional, se requiere tener conocimiento absoluto y claro, 

de los objetivos, propósitos, y resultados que se esperan obtener, para establecer estrategias 

que permitan se cumplan cada uno de ellos, de esta manera se logra abarcar las necesidades 

de la sociedad de manera pertinente.  

En resumen, esta investigación es importante porque responderá a cuáles son las 

necesidades con mayor presencia en la sociedad, de la misma manera que determina si los 

psicólogos de la Universidad Cooperativa de Colombia poseen las competencias para aportar 

a la resolución de dichas situaciones, lo cual tiene que ver directamente con la pertenencia 

social de la carrera de psicología ofertada en la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general  

Analizar la pertinencia social que tiene el programa de Psicología ofertado por la 

Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Santa Marta.    

Objetivos específicos  

 Identificar el entorno y la realidad social a la cual los psicólogos de la Universidad 

Cooperativa de Colombia se van a enfrentar en el ámbito profesional.  

 Plantear estrategias al programa de psicología y la formación de estudiantes, para 

el mejoramiento de la pertinencia social del programa.  
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MARCO TEORICO  

Pertinencia se refiere a la relación de la educación con las problemáticas del contexto 

real cercano a las cuales se busca dar soluciones por lo que está estrechamente relacionado 

los resultados de las investigaciones que se hagan del contexto con el pensum universitario 

y la preparación que tenga el psicólogo al enfrentarse en el campo de trabajo.  

Su importancia radica en que se hace necesario conocer las problemáticas presentes 

en el contexto donde se va a trabajar, y así determinar si los conocimientos y estrategias que 

se pondrán en práctica son adecuados en el antes mencionado. 

Según la ley 115 de febrero 8 de 1994, La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

Ahora bien, haciendo énfasis en la educación superior, según la ley 30, de diciembre 

28 de 1992, La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de 

las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la 

educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su 

formación académica o profesional. 

La educación superior en Colombia ha ido avanzando y mejorando, sin embargo, se 

considera que las falencias encontradas en la educación superior vienen acompañadas del 

inestable funcionamiento de la educación media, por lo que las estrategias se forman desde 

esta etapa de la educación. 

Los principales objetivos políticos del gobierno para la educación superior se centran 

en los retos fundamentales: ampliar la cobertura y mejorar la equidad, aumentar la calidad y 

la pertinencia, y hacer que la gobernabilidad y las finanzas funcionen mejor. (La educación 

superior en colombia oecd y el birf/banco mundial 2012) 

Hay que tener en cuenta que cuando se hable de educación superior siempre se resalta 

la pertinencia que tiene hacia la sociedad y sus necesidades más básicas y concurrentes, 

dentro de la ley 30 de 1992, existe un objetivo que se hace necesario mencionar, “Profundizar 
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en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la 

Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas 

y de servicio social que requiere el país” 

La educación superior es una vía que ayuda a solucionar o mitigar otras situaciones 

que acaparan gran parte de la población colombiana, como la pobreza, analfabetismo, 

violencia, desigualdad de género, deserción escolar, corrupción, suicidio y consumo de 

sustancias psicoactivas, por lo tanto, los programas académicos deben ser pertinentes, la 

enseñanza que se obtiene dentro de cada uno de ellos, debe ser coherente con el entorno y las 

problemáticas que lo componen.  

Una vez que los egresados pasan al mundo laboral se encuentran con realidades a las 

que deben dar solución, desde sus conocimientos y competencias, en este caso, los psicólogos 

graduados de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Santa Marta, que decidan 

ejercer su profesión en la región caribe, se encontraran con las problemáticas que se han 

mencionado anteriormente. 

La región caribe colombiana padece problemáticas muy severas a nivel de 

condiciones de vida siendo comparada con otras regiones de Colombia (guerra, navarro y 

albis, 2007). Unas de las problemáticas más sobresalientes en dicha región, serán 

mencionadas a continuación.  

La pobreza es definida según la Cepal, citado por Romero. A., como la relación con 

el grado de satisfacción de las llamadas necesidades básicas, consideradas universales y que 

comprenden "una canasta mínima de consumo individual o familiar (alimentos, vivienda, 

vestuario, artículos del hogar), el acceso a los servicios básicos (salud y educación, agua 

potable, recolección de basura, alcantarillado, energía y transporte público), o ambos 

componentes". A partir de lo anterior "la pobreza y su magnitud dependen del número y las 

características de las necesidades básicas consideradas." Por su carácter generalmente 

discreto los índices de necesidades básicas "presentan limitaciones para estimar la dispersión 

de la pobreza, porque tienden a igualar a quien está apenas cerca del límite con quien se 

encuentra mucho más alejado"  
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Según el DANE, cálculos con base GEHI, En la Costa Caribe, en 2018, había 3,6 

millones de personas en situación de pobreza multidimensional; es decir, que presentaban 

carencias en indicadores relacionados con las condiciones educativas del hogar, las 

condiciones de la niñez y juventud, la salud, el trabajo, el acceso a servicios públicos 

domiciliarios y las condiciones de la vivienda. 

La región Caribe registró la mayor incidencia de pobreza multidimensional en 2018 

en el país, con un 33,5%, cifra superior en 7,1 puntos porcentuales si se compara con el dato 

de 2016 (26,4%). Esto indica que, por cada 100 personas en la Costa, 33 estaban en situación 

de pobreza multidimensional. Mouthon, L. (04-05-2019) La costa, región donde más creció 

la pobreza. El Heraldo. Recuperado de https://www.elheraldo.co 

La región Caribe también ha sido azotada por la Violencia definida por la 

Organización Mundial de la Salud como “El uso de la fuerza física y el poder, ya sea en grado 

de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra otra persona, un grupo o comunidad que 

cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, trastornos psicológicos, trastornos 

del desarrollo o privaciones y muerte.” 

 Por lo general, la persona violenta se siente con más poder y más derechos de 

controlar e intimidar a las personas que lo rodean, ya que ha sido disputado por grupos 

armados por lo tanto sus probabilidades de generar desarrollo son muy reducidas, la tasa de 

homicidios (TH), promedio de la región, según grupo de memoria histórica, 2010, es de 23,79 

por cada 100.000 habitantes, puesto que no solo ha estado presente la  altos niveles de 

violencia  sino altos niveles de pobreza, lo cual trae como consecuencia el fenómeno de la  

violencia  teniendo en cuenta que por esta razón  tampoco se puede generalizar que donde 

haya pobreza  también habría violencia aunque esta sea esta la que traiga también como 

consecuencia una enorme desigualdad a nivel regional respecto a estos dos fenómenos 

presentes. 

Según el instituto de medicina legal los departamentos del cesar y la guajira, son los 

departamentos donde se presentan altos porcentajes de violencia hacia la mujer, tanto física, 

sexual y psicológica por parte de su pareja, el departamento del cesar es único departamento 

https://www.elheraldo.co/
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donde no se ve cumplimiento de las ley de cuota de exige un 30% , por otro  lado la alcaldía 

de Valledupar es la única cuidad del departamento que incumple estas ley, por otra lado el 

departamento  del providencia en un 82,6% de las mujeres ocupan cargos directivos  como 

concejales. 

De acuerdo con el boletín estadístico del Instituto Colombiano de Medicina Legal, 

más de 8 mil casos de violencia intrafamiliar se registraron en la costa.  

Denunciar las agresiones generadas al interior de la familia ante las autoridades 

competentes es un paso decisivo para bajar las cifras del anonimato que caracterizan a la 

violencia intrafamiliar. 

La magnitud de este fenómeno social que ha sido reconocido como un problema 

nacional que también afecta a la Costa, aún no es clara debido a la ausencia de denuncias. 

La cifra oficial sobre los casos de violencia intrafamiliar en la Costa es de 8.528 según 

datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no obstante, ésta podría 

ser mayor ya que se estima que el 76 por ciento de las víctimas no denuncia estas agresiones 

a las autoridades. 

Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el año 

2011 en Barranquilla se registraron 2.552 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, 

hombres, niños, adolescentes y adultos mayores, en Cartagena 1.700, en Santa Marta, 1457, 

en Valledupar 1.050, en Sincelejo 752, en Montería 757 y en Riohacha 386. Aspectos como 

la inclusión en el POS de atención a víctimas de la violencia intrafamiliar y la legislación 

nacional que las ampara son avances significativos en la lucha contra este problema. 

Según la CEPAL, en el año 2005, el 32,4%  la desigualdad de género se ha visto 

reflejado todo el tiempo de las mujeres del departamento han sufrido de algún tipo de 

violencia física, se puede decir que un 9%  han sido víctimas de violencia sexual, y también 

el 31% han pasado por maltrato psicológico sufrido por su pareja. A pesar de que se pueden 

ver que las cifras son un poco alto referente a lo que tiene que ver con la violencia de la pareja 

hacia la mujer, cabe resaltar que estos indicadores están por debajo del promedio nacional.  
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En las principales alcaldías de las ciudades capitales, el 37,5 de los directivos son 

ocupados por mujeres, en el 2008 esta cifra estaba por debajo de los cargos comunes de 

directivos, aunque en los cargos de elecciones populares se ve el menor la participación de 

la mujer en un periodo de 2008 – 2011.  

Las participaciones políticas en el año 2008, el departamento administrativo de la 

fundación (DAFP) los cargos directivos existen en las gobernaciones de siete departamentos 

de las regiones un 44,3% de los cargos son ocupados por mujeres mientras que si se tiene en 

cuenta todas las gobernaciones ocupan un 37,6 de los cargos.   

En la mayoría de los departamentos de la Región Caribe existen mayores 

desigualdades de logro entre hombres y mujeres que las que existen a nivel nacional. Sólo en 

Bolívar, La Guajira y Atlántico, las diferencias entre el IDH y el IDG son similares o están 

levemente por debajo al promedio nacional (0,013 puntos), lo que quiere decir que en estos 

departamentos la inequidad de género en desarrollo humano es similar o inferior a la que 

existe a nivel nacional. Sin embargo, en los otros departamentos de la región, las diferencias 

entre estos dos indicadores se encuentran por encima del promedio nacional, siendo 

Magdalena el departamento donde se presentan las mayores diferencias, según datos 

de CEPAL (0,025 puntos), y por lo tanto, las mayores inequidades, por el contrario, 

Magdalena y Cesar son los departamentos de la región donde las mujeres tienen una menor 

participación en los cargos de elección popular, ya que sólo ocupan el 3,3% y el 8% de las 

alcaldías y el 10,3% y el 12,1% de las curules en los concejos, respectivamente. En treinta y 

cinco municipios de la Región Caribe ningún concejal es mujer. Veintiséis de estos 

municipios se encuentran en los departamentos de Magdalena, Cesar y Bolívar. En 

educación, las mujeres presentan mejores indicadores que los hombres, según la información 

obtenida Del Censo de 2005. 

Por otro lado, para el Ministerio de Educación Nacional, la deserción escolar puede 

entenderse como el abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por 

la combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como en contextos de 

tipo social, familiar, individual y del entorno. La tasa de deserción intra-anual solo tiene en 
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cuenta a los alumnos que abandonan la escuela durante el año escolar, ésta se complementa 

con la tasa de deserción interanual que calcula aquellos que desertan al terminar el año 

escolar.  

Se estima que la calidad de vida en el caribe colombiano (índices de calidad de vida, 

ICV) es de 59, 08, mientras que este mismo promedio en el país es de 62,88, es decir, las 

condiciones de vida en la Región Caribe son, en promedio, menores si se las compara con el 

resto del país, cabe resaltar que el municipio con peores condiciones de vida presenta un ICV 

de 25,57, mientras que el valor encontrado en la región es de 86,68 lo cual genera una gran 

diferencia.       

METODOLOGÍA 

Para la presente investigación se realiza un estudio de tipo descriptivo con un enfoque 

cuantitativo, proceso que consta de dos momentos de ejecución vistos a continuación:  

PRIMERA ETAPA.  

Se lleva a cabo una revisión sistemática de literatura, por medio de diferentes fuentes 

bibliográficas que abordan temáticas relacionadas de manera directa a los datos estadísticos 

en la región caribe colombiana sobre las problemáticas sociales más relevantes 

SEGUNDA ETAPA.  

Se aplica una encuesta que ha sido evaluada por dos expertos colombianos, con una 

muestra de 61 estudiantes del programa de psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, seccional Santa Marta, del plan de estudio por objetivos y por competencias,  

      PROCEDIMIENTO 

Se consultan diferentes fuentes en la web con el fin de encontrar cuales son las 

problemáticas sociales que afectan en mayor incidencia al caribe Colombia, por medio 

de esta se obtuvo como resultados siete (7) de ellas, las cuales fueron pobreza, violencia, 

desigualdad de género, deserción escolar, consumo de sustancias psicoactivas, 

corrupción y suicidio, posteriormente se procede a buscar las cifras registradas en el 
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caribe Colombia sobre cada una de ellas, y los resultados obtenidos fueron de fuentes 

como UNESCO, ICBF, Instituto de medicina legal, CEPAL, entre otros.  

Posteriormente se procede a hacer un análisis sobre qué tan pretinen es el plan de 

estudio del programa de pregrado de psicología con las problemáticas anteriormente 

mencionadas, por lo que se ejecuta una encuesta que fue evaluada por dos expertos 

colombianos, la cual consta de seis preguntas, la población total del programa de Psicología 

para el segundo periodo académico de 2019 es de 675 estudiantes de los cuales se invitó a 

participar  7 estudiantes del plan de estudios por objetivos y 54 del plan de estudios por 

competencias, seleccionando al grupo de estudiantes de prácticas clínicas obligatorias, al 

tener los resultados, se hace una comparación empalmando de esta manera los aportes 

encontrados en la web sobre dichas problemáticas y las experiencias directas de los 

estudiantes de psicología a lo largo de la carrera.  

POBLACIÓN  

Estudiantes del plan de estudio por objetivos y por competencias 

MUESTRA 

 Total: 61 estudiantes  

 7 estudiantes del plan de estudios por objetivo 

 54 estudiantes del plan de estudios por competencia 

 Sexo: Masculino y Femenino 

 Estudiantes de psicología en práctica clínica obligatoria  

 

RESULTADOS 

A continuación, se encuentran expuestos los resultados de la metodología usada 

realizada en la facultad de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia seccional 

Santa Marta.  
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Tabulación de resultados 

Grupo de Estudiante por Objetivos 

¿En la escala de 1 – 5, que nivel de conocimiento tienes sobre esta 

problemática? Siendo 5 muy alto y 1 muy bajo. 

 1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

1.      Pobreza    X

X 

  

2.      Violencia     X

X 

3.      Desigualdad de género    X

X 

 

4.      Deserción escolar   X

X 

  

5.      Corrupción    X

X 

  

6.      Consumo de sustancias psicoactivas     X

X 

7.      Suicidio     X

X 

Los temas de mayor conocimiento son: Violencia, Consumo de sustancias psicoactivas 

y el suicidio, las de menor conocimiento son: Pobreza, Deserción escolar y Corrupción. 

 

¿De dónde tiene referencia sobre esta problemática? 

 

1.      Pobreza  Universidad 

2.      Violencia Universidad y colegio 

3.      Desigualdad de género Universidad y Colegio 

4.      Deserción escolar Universidad y colegio 

5.      Corrupción  Universidad y colegio 

6.      Consumo de sustancias psicoactivas Universidad y colegio 

7.      Suicidio Universidad y colegio 

Los estudiantes respondieron que tienen de referencia ciertas problemáticas gracias a   lo 

aprendido y realizado en la universidad y en colegios.  
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¿En qué momento del plan de estudio la trabajaste? 

 

1.      Pobreza  Primer, tercer, cuarto, quinto y octavo semestre 

2.      Violencia 
Primer, segundo, quinto, séptimo y noveno 

semestre 

3.      Desigualdad de género Quinto, sexto, octavo y noveno semestre 

4.      Deserción escolar 
Primer, segundo, tercero, octavo y noveno 

semestre 

5.      Corrupción  Primer, segundo, cuarto y quinto semestre 

6.      Consumo de sustancias 

psicoactivas 
Primer, quinto y noveno semestre 

7.      Suicidio Primer, segundo y quinto semestre  

Se puede evidenciar que desde primer semestre se hace mención a todas las  

problemáticas antes descritas, excepto desigualdad de género.  

 

¿En qué cursos la trabajaste? 

 

1.      Pobreza  Base sociocultural, problemática del hombre 

colombiano, ciclo vital.  

2.      Violencia Ciclo vital, psicología social, base sociocultural, 

seminario. 

3.      Desigualdad de 

género 

Base sociocultural, psicología social, 

problemática del hombre, Regional II e investigación 

aplicada 

4.      Deserción 

escolar 

Psicología educativa, seminario y Practicas 

5.      Corrupción  Base sociocultural, Problemática del hombre, seminario 

de practica educativo y seminario  

6.      Consumo de 

sustancias psicoactivas 

Psicología social, seminario, prácticas uno y dos, 

psicología educativa, problemática del hombre, 

Electivas, regionales y prácticas. 

7.      Suicidio Psicopatología, problemática del hombre, bases 

socioculturales, psicología educativa, psicología social 

Practicas, electivo y proyecto de grado 

Las asignaturas con mayor grado de profundización de la mayoría de las problemáticas, 

exceptuando deserción escolar son según los resultados: Base sociocultural, 

problemática del hombre colombiano y seminarios.   
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¿Qué conoces sobre esta problemática? 

 

1.      Pobreza  Se da por el desempleo, falta de oportunidades. 

2.      Violencia El programa de salud que mental va regido a la violencia 

3.      Desigualdad de 

género 

Es una problemática en Colombia 

4.      Deserción 

escolar 

Falta de recursos 

5.      Corrupción  Es el tema de más auge 

6.      Consumo de 

sustancias psicoactivas 

Programas de promoción y prevención 

7.      Suicidio Las tasas de incidencia respecto al suicidio 

 

 

¿Que recomienda usted añadir al plan de estudio para desarrollar 

competencias necesarias para trabajar estas problemáticas? 

 

1.      Pobreza  Mas catedra relacionada con la temática 

2.      Violencia El plan de estudio proporciona bastante información 

sobre la temática 

3.      Desigualdad de 

género 

Ajustar a programas de intervención psicológica. 

4.      Deserción 

escolar 

Mas catedra relacionada con la temática 

5.      Corrupción  Ajustar a programas de intervención psicológica.  

6.      Consumo de 

sustancias psicoactivas 

El plan de estudio proporciona bastante información 

sobre la temática. 

7.      Suicidio El plan de estudio proporciona buena información. 

 

Según los resultados, los estudiantes recomiendan dictar más catedra y crear 

programas de intervención a las problemáticas sociales como pobreza, desigualdad de 

género, deserción escolar, y corrupción, ya que problemáticas como Violencia, Consumo 

de sustancias psicoactivas y suicidio contienen dentro del plan de estudio suficiente 

información y formación.  
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GRUPO DE ESTUDIANTES POR COMPETENCIAS 

¿En la escala de 1 – 5, que nivel de conocimiento tienes sobre esta problemática? 

Siendo 5 muy alto y 1 muy bajo. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12%

37%38%

13%

Desigualdad de Género

5 4 3 2 1

37%

50%

13%

Deserción escolar

5 4 3 2 1
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12%

12%

13%63%

Corrupción

5 4 3 2 1

62%

38%

Consumo de sustancias 
psicoactivas

5 4 3 2 1

12,50%

25,00%

37,50%

12,50%

12,50%

Suicidio

5 4 3 2 1
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¿De dónde tiene referencia sobre esta problemática? 

 

1.      Pobreza  
Cursos, medios de comunicación, redes sociales, artículos 

científicos, bases de datos 

2.      Violencia 
Cursos, medios de comunicación, redes sociales, artículos 

científicos, bases de datos, semillero y practicas 

3.      Desigualdad de 

género 
Cursos, cine foro, medios de comunicación, redes 

sociales, artículos científicos, bases de datos, semillero y 

practicas 

4.      Deserción 

escolar Curso, medios de comunicación,   artículos científicos 

5.      Corrupción  
ninguno, artículos científicos  

6.      Consumo de 

sustancias psicoactivas 
Cursos, medios de comunicación, redes sociales, artículos 

científicos, bases de datos, semillero y practicas 

7.      Suicidio 
Cursos, medios de comunicación, capacitaciones, redes 

sociales, foros, artículos científicos, seminarios, semillero 

y practicas 

Los estudiantes respondieron que tienen de referencia de las problemáticas por medio de 

cursos, medios de comunicación, redes sociales, foros y artículos científicos siendo estos 

los más recurrentes.  

¿En qué momento del plan de estudio la trabajaste? 

 

1.      Pobreza  Primer, tercer, quinto y sexto semestre 

2.      Violencia Primero, quinto y sexto semestre 

3.      Desigualdad de 

género Ningún semestre, cuarto , quinto, sexto semestre 

4.      Deserción 

escolar Quinto y sexto semestre 

5.      Corrupción  ninguno, primer y quinto semestre 

6.      Consumo de 

sustancias psicoactivas 
Primer semestre, tercer semestre, quinto semestre, sexto 

semestre. 

7.      Suicidio Tercer y quinto semestre 
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A partir de los resultados se evidencia que los semestres en donde más se hace énfasis de 

las problemáticas antes descritas son: primero, quinto y sexto semestre 

  

 

¿Qué conoces sobre esta problemática? 

 

1.      Pobreza  
Causas y consecuencias, población vulnerable a estas 

problemática 

2.      Violencia 
Tipos, causas, consecuencias y estadísticas 

3.      Desigualdad de 

género 
La desigualdad de género un obstáculo para la mujer 

colombiana, la exclusión , la discriminación, factores 

protectores,  factores de riesgo y leyes 

4.      Deserción 

escolar Debido a un proyecto de vida 

5.      Corrupción  
Lo que se ve en las noticias, lo que aportan los medios 

6.      Consumo de 

sustancias psicoactivas 
Factores de riesgo, factores protectores, causas y 

consecuencias, alteración de los estímulos, se da en 

niños adolescentes, escuelas y universidades, causas y 

¿En qué cursos la trabajaste? 

 

1.      Pobreza  
Problemática social global, psicología social, métodos y 

técnicas 

2.      Violencia 
Psicología comunitaria, foros intervención social 

3.      Desigualdad de 

género 
enfoque y tendencias, psicología cognitiva, problemática 

social y global, psicología social, psicopatología, social 

comunitario 

4.      Deserción 

escolar Psicologia educativa y comunitaria 

5.      Corrupción  
nunca, problemática social y global, epistemología de las 

ciencias sociales 

6.      Consumo de 

sustancias psicoactivas 
problemática social, psicología social y comunitaria, 

intervención social. 

7.      Suicidio 
foros, semilleros, social y comunitaria, psicología 

clínica, todo el plan de desarrollo 

Las asignaturas con mayor grado de profundización según los resultados son: 

Problemática social y global y psicología social y comunitaria.   
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factores, es el consumo que altera el estado de la 

conciencia, de ánimo y de pensamiento 

7.      Suicidio 
Causas, consecuencias, factores de riesgo, factores 

protectores 

 

 

¿Que recomienda usted añadir al plan de estudio para desarrollar 

competencias necesarias para trabajar estas problemáticas? 

 

1.      Pobreza  
Profundizar teoría, reforzar por medio de las practicas 

más métodos de intervención frente a esta problemática, 

como abordar en medio de la practica estrategias de 

afrontamiento, salidas de campo 

2.      Violencia 
Profundización teórica y práctica, que se trabaje más a 

fondo el tema y más ejemplos de vivencias con el 

problema, más documentos, trabajos y exposición sobre 

el tema, profundizar el tema por medio de foros 

3.      Desigualdad de 

género 
Que este tema sea abordado en clase desde la perspectiva 

psicológica, suprimir la polémica, abordar desde la 

practica esta problemática, más teorías, que se hagan 

brigadas, expliquen este tema, que se den a conocer 

autores, foros, encuestas, sensibilización  

4.      Deserción 

escolar 
Incluir esta problemática en el plan de estudios como una 

realidad social, que se aborde este tema desde un punto de 

vista psicológico, que abran cursos que hablen sobre la 

problemática, profundización en cursos sociales como 

problemática global, social y epistemológica 

5.      Corrupción  
Incluir esta problemática en el plan de estudios como una 

realidad social, que se aborde este tema desde un punto de 

vista psicológico, que abran cursos que hablen sobre la 

problemática, profundización en cursos sociales como 

problemática global, social y epistemológica 

6.      Consumo de 

sustancias psicoactivas 
Mayor interacción social con esta realidad y problemática 

psicosocial, asistir a entidades, se aborden más temas de 

intervención, más abordaje practico y de técnicas para 

trabajar este tema, brigadas de P y P, foros 

7.      Suicidio 
Capacitaciones, foros, construir planes de precaución  

este tema suele suprimirse debido a su complejidad sin 
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embargo es una realidad social, profundización en la 

práctica, ninguno 

 

A partir de los resultados los estudiantes recomiendan profundizar en teorías, 

profundizar en prácticas y recibir más enseñanza sobre como intervenir sobre 

problemáticas tales como pobreza, violencia, desigualdad de género, consumo de 

sustancias y suicidio, y recomiendan añadir al plan de estudio otras como deserción 

escolar y corrupción.   
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CONCLUSIONES.  

El presente estudio tuvo como objetivo principal el analizar el nivel de pertinencia 

social que tiene el programa de Psicología ofertado por la Universidad Cooperativa de 

Colombia, seccional Santa Marta, identificando las problemáticas sociales más relevantes en 

el Caribe Colombiano, su definición y sus cifras, relacionando estas definiciones y datos 

estadísticos, con las respuestas obtenidas por medio del instrumento aplicado a sesenta y un 

(61) estudiantes del programa de psicología con enfoques por objetivos y competencias.  

Al hacer un análisis de cada uno de los resultados obtenidos se puede decir que todas 

las problemáticas expuestas han sido trabajadas en el plan de estudio, unas con mayor 

incidencia que otras, exceptuando la problemática de corrupción, la cual no se ha 

profundizado en clases, ha sido conocido por otros medios como artículos, redes sociales, 

entre otros, sin embargo, en la mayoría de los casos, sus apreciaciones referentes al 

mejoramiento sobre la manera en cómo se trabajan dichas situaciones, hacen referencia a 

exponerlos a la práctica y la vivencia en un contexto de la problemática en sí, y la resolución 

teórico practico.  

Se hace difícil abarcar cada problemática, la manera en cómo se procede, como se 

interviene, sus causas, efectos, relacionarlas con la teoría, practica e historia, teniendo en 

cuenta la duración de cada curso y la carrera en sí, sin embargo, se hace apertura del 

conocimiento básico sobre cada una de ellas durante los cursos vistos en cada semestre que 

esté relacionado con la temática.  

Esta investigación tuvo como propósito identificar y describir aquellas falencias que 

se encontraron en el plan de estudio de los estudiantes de psicología de la universidad 

cooperativa de Colombia. Se pretendió examinar aquellas fallas que más se presentaron en 

los grupos estudiados, con preguntas acercar de los temas obtenidos, en que momento del 

plan de estudio lo vieron y que saben acerca de estos.  

Además se identificó algunos buenos puntos, por ejemplo que los estudiantes del plan 

de estudio por competencias tienen un mayor conocimiento sobre estas problemáticas 

sociales, y que a su vez, aunque ellos recurren a otros medios para obtener más conocimiento, 
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como sitios web, foros, redes sociales, también es mayor su experiencia en clases, a 

diferencia de los estudiantes del plan de estudio por objetivo, teniendo en cuenta para llegar 

a esta conclusión la pregunta que hace referencia a que conoce sobre cada problemática.  

Para finalizar se logra establecer que, el plan de estudio por competencias en 

comparación con el plan de estudio por objetivos, tuvo mejores resultados, por lo que 

podemos concluir que, aunque requiere de más preparación y cercanía con la realidad de las 

problemáticas, están preparados en un nivel conceptual, para enfrentarse a ellas, por lo que 

sí es pertinente el plan de estudio en comparación a la realidad que vive el Caribe Colombiano.  

RECOMENDACIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se hace evidente que la problemática 

corrupción es la de menor conocimiento por parte de los estudiantes de ambos planes de 

estudio. Se recomienda profundizar más en la problemática.  

Se recomienda implementar estrategias teórico-práctica y en el campo de acción 

donde se evidencias las problemáticas anteriormente descritas. 

Enseñar estrategias de intervención en cada problemática anteriormente descritas. 
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ANEXOS  
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