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Introducción 

El mundo actual exige que los profesionales puedan adaptarse a las exigencias del 

mercado laboral mediante la multiplicidad de conocimientos y habilidades. La revolución 

trae consigo el requerimiento de habilidades y la academia debe entregar a sus estudiantes 

los métodos para alcanzar las mismas, pero ¿qué hay de los conocimientos en otras áreas?  

A través de este artículo, se pretende reconocer la necesidad imperante de los 

profesionales en psicología de aprender y manejar conceptos básicos en los entornos 

financieros y administrativos a nivel organizacional, entendiendo que dicho profesional se 

desarrollará dentro de un marco organizacional que no se limitará a la ejecución de las 

tareas correspondientes a los comportamientos y la psiquis humana. 

En un memorando escrito en 1920, el ministro de educación francés, Herriot Edouard, 

(citado por Brockmann, Clarke y Cristopher, 2011), nos dice que: 

Por ley, el trabajador es también un ciudadano y un individuo. Como tal, no es un 

medio sino un fin; debe tener capacidad, no solo para producir, sino también para 

pensar; tiene derecho a la cultura que hace de uno un individuo, es decir, un ser libre 

(p.182) 

Herriot, expresa esa necesidad imprescindible de no concebir al ser humano 

organizacional como una simple herramienta de trabajo, sino como un ser pensante, abierto 

al cambio y al aprendizaje; en este contexto, la necesidad de extender la visión del 

psicólogo más aún en una era de revolución industrial 4.0, la cual ha tenido un auge durante 

la segunda década del siglo XXI, se ha evidenciado un cambio drástico en los 

comportamientos organizacionales a través de los diferentes niveles del desarrollo 

empresarial. 



De igual manera, este cambio ocupa principalmente el uso de las diferentes tecnologías 

basadas en el internet de las cosas, esta, ya no es una transición simple del campo a las 

empresas, de la intromisión manual a la mecánica, ni siquiera es una transformación simple 

de una tecnología computacional a otra, significa toda una varianza en los métodos y 

caminos para alcanzar los objetivos. Debido a esto, las exigencias a nivel profesional no 

son las mismas que hace un siglo, ni siquiera, las mismas que se pretendían hace una 

década. El profesional actual se halla en la necesidad de aunar su conocimiento técnico y 

empírico con el uso de las máquinas, los equipos de cómputo y la inteligencia artificial 

predominante.  

Justificación 

Bustos (2013) explica que, en la empleabilidad el profesional no se posiciona como un 

producto, sino que, está en el mercado como una marca, es decir, con una identidad que le 

diferencia de los demás, un producto que resalta y se prefiere de entre otros similares 

ubicados en el mismo lugar y al mismo tiempo, ya que la diferenciación y el 

posicionamiento son exigencias fundamentales para lograr una alta empleabilidad y 

mantenerse en un mercado fluido y de rupturas.  

Los cambios que ha traído consigo la última década comprenden que la relación 

estudiante-academia sea variada, es decir, la academia no debe solo preparar al sujeto en 

habilidades técnicas y útiles de su profesión, sino que, además, debe extender la visión de 

estos hacia competencias y conocimientos básicos de otras áreas que en la ejecución de sus 

futuras tareas se requieren de manera invariable y constante; en consecuencia, se entiende 

que, la academia debe brindar una serie de herramientas que le permitan al estudiante crear 

su marca personal y su diferenciador profesional. Si la academia no está atenta a los 



requerimientos del mercado esto impedirá la ejecución de las habilidades para trabajar en 

una sociedad del conocimiento, lo que llevaría a comprender que el profesional no debe 

estar preparado únicamente para el trabajo dentro de los límites nacionales, pues en aras de 

adecuarse a la globalización y entendiendo las necesidades del mundo y de las 

organizaciones globalizadas (Roa & Turriago, 2017), se unifican sus saberes específicos 

con los complementarios para generar mejores resultados que los esperados gracias a la 

formación inicial (Rentería et al, 2008). 

En la transformación actual en materia laboral, el profesional ya no es alguien que 

ejecuta una sola tarea, sino que debe prepararse a las nuevas generaciones como agentes de 

cambio, tal como lo menciona Heiskanen, Thidell y Rodhe (2016), pues dentro de un 

contexto global, las personas deben adaptar su trabajo a las exigencias y posibilidades de 

las circunstancias locales, mientras que mantienen posiciones críticas y de cuestionamiento 

de los métodos y principios establecidos y predominantes; esta postura se suma a una 

necesidad constante de poseer conocimientos que permitan actuar en entornos 

interdisciplinares, estableciendo una comunicación eficaz con las distintas partes 

implicadas en un sistema o proyecto determinado, por lo tanto, sus habilidades y 

conocimientos no pueden representar una barrera que impida el desarrollo del trabajo en 

equipo o donde se desconozcan los resultados, métodos u ocupaciones de sus co-

profesionales, sino que, deben permitirle una fluidez constante y a su vez una unión 

armónica entre las especialidades de los equipos de trabajo en los distintos entornos de 

desarrollo. 

Según Roa & Turriago (2017), (citado por Formichella y London, 2013) una de las 

características del mundo actual es la variación que está sufriendo el mercado laboral, dada 

por fenómenos como la globalización; lo que ha llevado al aumento de la competencia 



laboral, el incremento de los avances tecnológicos, la intensificación de la mano de obra al 

igual que la lucha empresarial por mejorar la productividad y la calidad, generando que los 

empleos requieran más conocimientos y habilidades. Como consecuencia de estas 

transformaciones el perfil de los empleados ha ido cambiando, según estos autores “se 

requieren trabajadores con bases más sólidas en su educación científico-tecnológica y con 

capacidad de adquirir nuevos conocimientos de manera constante” (p.80).  

De igual modo, el contrato social ha cambiado ya no se habla de “el empleo para toda la 

vida” sino que se ha generado una movilidad laboral casi permanente, lo cual, exige al 

empleado ser lo suficientemente versátil para mantenerse en el mercado laboral, actuando 

de manera multifacética al mismo tiempo que varían los puestos de trabajo y las 

competencias requeridas para desempeñar adecuadamente las responsabilidades y tareas 

que los conforman (Forero, 2014). 

Pérez (2012), evidencia una situación de incertidumbre actual preponderante en la que 

están envueltos los espacios universitarios, pues, los cambios a nivel empresarial están 

exigiendo profesionales capaces de sortear escenarios complejos e inciertos, este factor 

“influye directamente sobre la idea misma de educación, cuya orientación demarca perfiles 

profesionales con conocimientos de dominio práctico, así como un manejo asertivo de 

problemas en los distintos ámbitos de la producción” (p.52).  

Como hito de lo anterior, podemos observar la desconexión de los claustros educativos 

con el sector de producción local y extenso, lo cual promueve un seccionamiento del 

conocimiento en función de los requerimientos económicos a nivel general. Por 

consiguiente, se encuentra que es necesaria una reformulación de los diseños curriculares 

junto con la gestión del propio conocimiento a favor de un perfil que moldee los cambios y 



que sepa resolver los diversos entornos productivos, es decir, la extensión de saberes en pro 

de los ámbitos financieros y administrativos. 

Marco teórico 

Los estudios consultados que abordan la problemática a nivel mundial articulan en su 

mayoría diferentes definiciones de la empleabilidad, así como su relación con el desempleo, 

la autoeficacia, la inserción laboral, la satisfacción de esta, entre otros. La empleabilidad 

según Pérez (2018), se define como el conjunto de conocimientos, habilidades y 

capacidades con las que se ha de dotar un egresado para el ejercicio de las profesiones para 

las que su título lo acredita, de modo que la responsabilidad de las universidades en su 

adquisición es relevante. 

Del mismo modo, un estudio realizado por Hernández, Ramos, Negrín, Ruíz y 

Hernández (2011), vincula la empleabilidad con la autoeficacia para la búsqueda de 

empleo, definiéndola como la oportunidad que tiene una persona para atender un 

determinado contexto laboral. En otra investigación realizada por Suárez (2016), se 

propone el concepto de empleabilidad como una noción compleja que puede adoptar un 

gran número de significados llegando a ser relativo. Bruttin, Kohler y Vukasovic (citados 

por Suárez, 2016) afirman que la empleabilidad también incluye el autoempleo, definido 

como un concepto complejo que ha sido estudiado por múltiples disciplinas y áreas de 

conocimiento. 

Dándole continuidad a la temática, se resalta que el concepto de empleabilidad se 

acompaña de la inserción laboral de los titulados, descrita así, como la consecución de 

empleos de calidad, su mantenimiento y mejora a lo largo de la vida laboral; esto depende 

de diversos factores personales y contextuales, tanto por parte del titulado como de las 



universidades en las que se formó (Pérez, 2018). Sermsuk, Triwichitkhun y Wongwanich 

(2014), (citado por Pineda, Agud-Morell & Ciraso, 2016) concuerdan que las condiciones 

esenciales de la empleabilidad de los graduados se vinculan a la adaptabilidad y la 

seguridad del mismo al momento de trabajar y/o aplicar sus conocimientos en el medio en 

el que se desarrolla la persona.  

De forma análoga, la empleabilidad debe analizarse a partir de dos perspectivas, una 

general y una individual. La perspectiva general se determina como un conjunto de 

variables para la situación del empleo, por otro lado, la perspectiva individual, hace énfasis 

en las capacidades del individuo para acceder y mantener el empleo de acuerdo a las 

necesidades profesionales y económicas (Suárez, 2016) (citado por Coyote, 2019). 

De Fruyt, Willie & John (2015) indican que, en términos generales, la empleabilidad 

puede definirse como la aptitud de un individuo para el mercado laboral y su capacidad 

para hacerse cargo de su propia carrera. Hogan, Chamorro & Kaiser (2013) explican que la 

empleabilidad requiere de cinco factores básicos para presentar una aptitud acorde en donde 

la persona (1) muestra un compromiso con sus tareas y con la fijación de objetivos 

organizacionales, (2) interactúa con otros (tiene y genera buenas relaciones) y (3) se adapta 

a una estructura organizacional teniendo la capacidad de desplegar una estructura 

personal/profesional válida y funcional a nivel de las organizaciones. 

 De Fruyt et al (2015), agregan dos habilidades excepcionales que son (4) demostrar 

capacidad y flexibilidad para aprender en el entorno laboral, así como la preparación para 

futuros retos y, finalmente, (5) ser capaz de gestionar y cambiar las perspectivas a corto y 

largo plazo. No se puede pensar lo expuesto por Hogan et al (2013) de otra manera sino 

crítica y directamente, en donde se exige al profesional una ampliación de su visión y 

perspectiva en cuanto a la aplicación de su carrera, cuyo rol no se requiere específicamente 



para la aplicación de sus conocimientos, sino que se extiende a otras necesidades, no es 

posible pretender que, en el momento de su preparación, el profesional sea flexible, 

dinámico y proactivo si todo lo que sabe está ceñido a una temática única y desconoce de 

otras áreas; de tal manera, el profesional requiere competencias adicionales para cumplir 

con las necesidades expuestas, permitiendo así, desarrollar una persona competente y con 

conocimientos y estrategias flexibles. 

Habilidades para la Inserción Laboral 

Entre tantas definiciones del concepto competencia, se determina lo definido por Gómez 

(2015), aludiendo a esta como el resultado del proceso de cualificación que permite ser 

capaz “de” o estar capacitado “para”. Mestres (2011) indica que el Instituto Nacional de las 

Cualificaciones, describe la competencia profesional como un conjunto de capacidades de 

diferente naturaleza que permiten conseguir un resultado; dicha competencia está vinculada 

al desempeño profesional, es dependiente del contexto y expresa los requerimientos 

humanos valorados en la relación hombre-trabajo. 

Para Gómez (2015), las competencias profesionales son atribuciones ligadas a la figura 

profesional (tareas y funciones) que componen el conjunto de realizaciones, resultados, 

líneas de actuación y consecuciones que se demandan del titular de una profesión u 

ocupación determinada. Del mismo modo, una competencia profesional hace referencia al 

conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades y/o actitudes propias de un nivel de 

formación, en torno a la solución de una situación problema o demanda social (Colpsic, 

2014).  



Como complemento, se considera importante resaltar las habilidades para la 

empleabilidad e inserción laboral en algunos de los países pertenecientes al continente 

europeo y Latinoamericano. 

Habilidades para la Empleabilidad e Inserción Laboral en Europa 

España.            

Entre las principales habilidades descritas por el Ministerio de Empleo y Seguridad 

social del gobierno de Canarias (2018), la empleabilidad requiere de ciertos aspectos 

personales tales como: el desarrollo de la capacidad de expresión verbal y escrita, 

comprensión, análisis e interpretación de lo percibido, motivación por aprender y 

desarrollar una actividad laboral, control personal y búsqueda de soluciones, percepción y 

seguridad personal; también se agregan ciertas expectativas de autoeficacia y éxito, que 

faciliten la identificación de recursos personales y/o profesionales propios para la búsqueda 

y mantenimiento del empleo. 

Reino Unido. 

La sociedad Británica de Psicología ha sido muy valorada por sus estudiantes en la 

última Encuesta Nacional de Estudiantes realizada en 2020, allí se resalta el desarrollo de 

las conocimientos y habilidades necesarios para el psicólogo asegurando un futuro 

profesional exitoso, dichas habilidades son: el análisis numérico, la comunicación verbal y 

escrita, la presentación personal y las habilidades para resolver problemas (Keystone, 

2020). 

Alemania. 

Las principales habilidades para la empleabilidad en Alemania aplicadas a todas las 

profesiones constan en la capacidad de pensar y buscar una solución, trabajar bajo presión, 



hacer uso de la persuasión y negociación, empatía, colaboración y cooperación, mantener 

una buena imagen personal, flexibilidad y adaptación a los cambios; capacidad de 

liderazgo, buenas bases de comunicación, competencias interculturales, gestión de 

conflictos, creatividad, servicio al usuario y autonomía (Elisabeth, 2017). 

Habilidades para la Empleabilidad e Inserción Laboral en América Latina. 

México. 

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(2017) (citado por Gontero y Albornoz, 2019), generó un informe del año 2017 en donde se 

resaltan las competencias más y menos valoradas por los empleadores, aplicadas para todas 

las profesiones, actividades y/o acciones; en el caso de las más valoradas se resaltan dos 

grupos macro: las competencias organizacionales y gerenciales y las competencias técnicas 

especializadas, sus subdivisiones son la planeación estratégica, la integración de equipos de 

trabajo, el desarrollo organizacional, la actualización, el dominio de procesos y el 

aseguramiento de la calidad.  

Del mismo modo, las competencias menos valoradas vienen siendo representadas por 

dos grupos macro: lo socioemocional y lo digital, compuestas por la empatía y el 

compañerismo, la autorregulación, la motivación, la comunicación, marketing y publicidad 

digital, conocimiento en lenguajes y plataformas de última generación y la industria 4.0. 

A partir de esto, la plataforma Coursera, ha proporcionado un Índice Global de 

Habilidades entre los cuales resalta algunos hallazgos encontrados en México, destacando 

que dicho país, tiene un mayor avance en habilidades de ciencia de datos, particularmente 

en matemáticas y poseen un alto rezago en habilidades asociadas a los negocios y la 

tecnología (América Economía, 2020). 



Chile. 

La Comisión Nacional de Acreditación (2015) (citado por Pugh, Gerald, & Lozano-

Rodríguez, Armando, 2019), aprobó los nuevos criterios de evaluación para la acreditación 

de carreras profesionales, estableciendo explícitamente que los planes de estudio deben 

incluir el desarrollo de competencias transversales o genéricas, tales como: comunicación 

oral y escrita, pensamiento crítico, solución de problemas, desarrollo de relaciones 

interpersonales, autoaprendizaje e iniciativa personal, trabajo en equipo y uso de 

tecnologías de información. De igual forma, menciona que la institución que imparte la 

carrera profesional debe incluir actividades normativas que promuevan el comportamiento 

ético, la responsabilidad social e individual, la construcción de ciudadanía y la democracia, 

en un marco de inclusión, de respeto a la diversidad, a los derechos humanos y al medio 

ambiente (Comisión Nacional de Acreditación, 2015). 

Brasil. 

En un reporte realizado por América Economía (2020), se dice que en su mayoría las 

habilidades que más predominan están relacionadas directamente con el crecimiento del 

Producto Interno Bruto, la participación en la fuerza del trabajo y la igualdad de ingresos a 

nivel mundial, esto, de acuerdo los datos proporcionados por el Índice Global de 

Habilidades. 

Dicho índice, destaca las tendencias de habilidades para cinco regiones, entre ellas 

incluido América Latina, encontrando que países como como Brasil, Argentina y Costa 

Rica están impulsando el crecimiento de habilidades para la región. Brasil representa el 

puesto número uno en negocios y el número dos en tecnología. Estas fortalezas de 

habilidades están siendo impulsadas por las tecnologías emergentes, oportunidades de 



educación multilingüe y la creciente inversión del gobierno en el desarrollo de habilidades 

(América Economía, 2020). 

Perú. 

En una investigación realizada por Campos & Jaimes (2014) en la Universidad Nacional 

“Herminio Vadizán” o como lo indican sus siglas, la NHEVAL en Perú, cuyo objetivo 

consistía en elaborar unas competencias específicas para el programa de psicología en las 

áreas: educativa, clínica, social, laboral y jurídica, tomando como base el Cuestionario de 

Competencias del Proyecto Tunning, adaptado en Perú por Orellana (2007).  

Campos & Jaimes (2014), descubrieron que las competencias más valoradas por el 67% 

de estudiantes de quinto año eran: conocimiento sobre el área de estudio y profesión, uso de 

tecnologías de información y comunicación, capacidad para identificar, plantear y resolver 

problemas, para buscar, procesar y analizar información procedente de diversas fuentes y 

toma de decisiones. 

Por otro lado, y a modo de complemento, los egresados consideraron relevantes las 

competencias relacionadas con la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, inteligencia 

emocional y resolución de problemas, competencias interpersonales, realizar trabajos 

internacionales y compromiso ético. Y, por último, las competencias sistémicas asociadas a 

los conocimientos básicos de la profesión (Campos & Jaimes, 2014). 

Costa Rica. 

Salazar & Prado (2012) bajo el marco del proyecto Tuning elaboraron una propuesta de 

24 competencias específicas para la formación en Psicología, con relación a estás, la 

Universidad de Costa Rica realizó una investigación dirigida por la Escuela de Psicología 



de la universidad en mención, para estimar los niveles de “importancia” y “cumplimiento” 

de las competencias.  

En general, dichos autores descubrieron que las competencias mejor valoradas aluden a 

la capacidad de comprender e intervenir, tomando en cuenta el contexto desde una 

perspectiva biopsicosocial, asumiendo el compromiso ético, relacionando la teoría con la 

práctica, trabajando en equipos interdisciplinarios y respetando la diversidad. Por su parte, 

las competencias menos valoradas (aunque también muy valoradas) se refirieron a aspectos 

más específicos como conocimientos de Psicobiología, Epistemología, Psicometría y 

herramientas tecnológicas (Salazar & Prado, 2012). 

Adicional a esto, Salazar (2009) (citado en Salazar & Prado, 2012) agregan que, la 

formación de psicólogos en algunas universidades de Costa Rica tienen como misión, 

propiciar transformaciones en la sociedad mediante la docencia, la investigación y la acción 

social, a partir de la formación de profesionales en Psicología con capacidad para 

incorporarse en el mercado laboral con preparación científico-académica amplia y flexible, 

lo que les permita adaptarse a las circunstancias históricas nacionales y del mundo. 

Colombia. 

Ruiz, García, Biencinto, Carpintero (2017) (citado por Coyote, 2019), afirman que el 

desarrollo de competencias -específicas y genéricas- dentro del sistema educativo, permiten 

responder a ciertas condiciones actuales con relación al ejercicio profesional, pues exige la 

aplicación de conocimientos en diversos contextos de manera autónoma, ética y 

responsable.  

Dichas competencias específicas aluden a saberes propios del determinado ámbito 

laboral, es decir, se centran en el saber profesional, saber hacer y saber ser. De forma 



análoga, la formación en competencias genéricas que son comunes a muchas profesiones se 

sitúa en el saber estar y saber ser, aunque son transferibles en el espacio profesional 

(Coyote, 2019). 

Haciendo énfasis en las competencias genéricas o transversales, estas son aquellas que 

atraviesan varias disciplinas y deben desenvolverse a través de su trabajo conjunto. En este 

sentido, se comparten con otras profesiones y son esenciales para prestar los servicios de 

forma profesionalmente aceptable (Colpsic,2014). Del mismo modo, estas competencias, 

son consideradas como elementales para adquirir la flexibilidad que demandan los nuevos 

espacios laborales, esto, de acuerdo con lo que resalta Suárez (2017) (citado por Coyote, 

2019); integrando a su vez, aspectos de carácter cognitivo y motivacional, y se constituyen 

por tres tipos de competencias: instrumentales, personales y sistémicas (Ruíz et al, 2017) 

(citado por Coyote, 2019).  

El Colegio Colombiano de Psicólogos (2016) presenta las competencias transversales 

del psicólogo agrupadas en cuatro dominios: (1) acción profesional, (2) ética y valores, (3) 

relaciones interpersonales/ interdisciplinarias y (4) contexto, cultura y diversidad. En 

primera instancia, la acción profesional se compone de la actuación basada en evidencia 

haciendo uso de la metodología científica y la autoevaluación y autocuidado, manteniendo 

una práctica autorreflexiva sobre los resultados, alcances, limitaciones e implicaciones de 

su acto profesional, adoptando estrategias de autocuidado en su desempeño profesional. 

El segundo dominio: ética y valores, centra las actuaciones profesionales en los 

principios de la ética profesional en beneficio del individuo, los grupos y la comunidad; se 

compone del manejo confidencial de la información y el respeto por la dignidad de las 

personas. Las relaciones interpersonales e interdisciplinarias corresponden al tercer 

dominio, caracterizadas principalmente por las relaciones basadas en el respeto y por el 



aporte de otras disciplinas en su acción profesional y promueve del mismo modo la 

autonomía profesional (Colpsic, 2016). 

El cuarto dominio: denominado contexto, cultura y diversidad, se relaciona con la 

lectura del escenario, análisis cultural y adaptabilidad de la población diversa, identificando 

las características específicas del contexto en el que va a desarrollar su acción profesional, 

atendiendo con coherencia las necesidades de la población colombiana con el fin de 

impactar la salud mental, el bienestar y la calidad de vida de las personas, grupos y 

comunidades. Finalmente, el dominio correspondiente a investigación consta en la 

evaluación del conocimiento y la gestión del mismo, reconociendo este medio como uno de 

los caminos para evaluar los resultados de su práctica y los recursos que requiere para 

apropiarse de esta (Colpsic, 2016). 

Por su parte, las competencias específicas del psicólogo identificadas por Ballesteros, 

Gónzalez y Peña (2010) (citados por Castro, 2018) son: el diseño de programas, la 

evaluación y definición de metas, la intervención, la comunicación, la investigación y el 

seguimiento.  

Según Garavito (2019), al momento de mencionar las investigaciones relacionadas con 

las competencias personales requeridas para el ejercicio profesional de la psicología, resalta 

la sugerencia de mejorar el autocontrol y la estabilidad emocional, lo cual aunado a la 

presencia de mayor estrés y ansiedad en los últimos semestres de la carrera de psicología, 

refuerza la necesidad de establecer competencias personales para que en el desarrollo de su 

rol tengan una mejor adaptación al medio laboral y un desarrollo profesional de calidad. 

Lo anterior, se compone dentro de las competencias personales que pueden ser 

fortalecidas desde la formación curricular, pues esto, no solo es responsabilidad exclusiva 



del profesional, sino que son compartidas con la institución educativa y sus recursos 

(Garavito, 2019). 

Para evaluar las competencias genéricas y específicas en Colombia, Ascofapsi sugirió 

incluirlas mediante las pruebas Saber y Saber- Pro, llevando a cabo desarrollos teóricos en 

las competencias éticas, investigativas y laborales, aun así, son necesarios lineamientos 

claros para la formación que orienten a todas las facultades de psicología del país (Torres, 

2011). 

A modo de conclusión en esta sección, las competencias específicas del profesional en 

psicología para América Latina tienen como principal objetivo, la capacidad para realizar 

investigación científica en Psicología, analizando críticamente los problemas psicosociales 

y problematizando la realidad, diseñar proyectos de investigación e intervención y 

aplicarlos con la rigurosidad de la metodología científica (Rodríguez et al, 2013). 

Motivaciones Principales para el Aprendizaje de Otras Áreas del Conocimiento 

Para llegar a tratar aquello que impulsaría a un estudiante de psicología a aprender de 

otras disciplinas y ciencias como la economía y las finanzas, no basta con establecer una 

necesidad, es decir, no es suficiente señalar que requiere de dichos conocimientos en el 

desarrollo de su profesión; en estos casos, es importante encontrar lo que de verdad 

motivaría a un estudiante o a cualquier persona a aprender de estas áreas, sin tener como 

influencia principal la necesidad imperante de la misma en el desarrollo profesional. Como 

lo establece McClelland en su texto Achievement motive (1987), el considerar el logro, la 

recompensa, el idealismo y la idealización, más allá de la necesidad pura del mundo, llena 

las necesidades y cumple con lo necesario para mover el deseo personal de aprendizaje. 

Según McClelland (1987) (citado por Pereda, Menéndez, Mori, Méndez, Conesa y Núñez, 



1990), existen dos variables orientadas al éxito/fracaso que juegan un papel fundamental en 

las personas; la primera es la tendencia al éxito, la segunda es la tendencia a evitar el 

fracaso, en la primera se explica que cuando la tendencia al éxito es mayor que la tendencia 

a evitar el fracaso (TE > TF), la tendencia resultante (TR) tiene un valor positivo y las 

personas buscarán el logro, se motivarán por alcanzarlo  y buscarán actividades que 

resulten en dichos logros, por otro lado, si TF< TE, TR tendrá un valor negativo, en estos 

casos, las personas no se motivarán por el logro ni se inclinarán por él, solo evitarán llegar 

a fracasar y que otros vean que han fracasado. 

En un estudio expuesto por Pereda et al (1990), el rendimiento en el estudio es positivo 

en los alumnos que se motivan para el éxito y menos favorable en aquellos motivados por 

evitar el fracaso, asimismo, en tareas de resolución de problemas, los alumnos motivados al 

éxito obtienen resultados más favorables que aquellos con factor de evitación del fracaso, 

esto es fácil de entender en términos de la importancia de la extrapolación de los 

conocimientos más allá de los concernientes a un solo tema o materia académica de 

estudio, en otras palabras, es por lógica y con fundamento en la teoría de McLelland, que 

los estudiantes, orientados al éxito, al logro y a la obtención de recompensas benéficas para 

sí y los suyos, encontrarán una razón útil en aprender de otros campos, no solo para evitar 

las consecuencias negativas tales como la difícil adaptación laboral, la baja remuneración 

salarial o la difícil inserción en el campo organizacional, sino, por el éxito y la facilidad que 

pueda darse en los escenarios contrarios a las consecuencias negativas ya mencionadas. 

Hemos hablado hasta el momento del ámbito estudiantil, es decir, el entorno en el que 

un estudiante puede o no, tomar de buena manera el adquirir un conocimiento que le será 

de suma utilidad en el futuro pero que, en el transcurso de su carrera, no está directamente 



relacionado con la temática principal, la pregunta subyacente es entonces obvia: ¿Qué hay 

del campo laboral?  

Para explicar este apartado podremos valernos de Puca (2005) quien realiza un estudio 

respecto a la influencia de la motivación al logro en las fases de acción previas y 

posteriores a una decisión, en este estudio, estableció que los sujetos de prueba que se 

inclinaban por un factor motivacional dado al logro, obtuvieron mejores resultados que 

aquellos que se sentían amenazados por el fracaso, en todos los casos, las personas con 

factor de logro consideraban el futuro de manera más favorable y tomaban decisiones en 

función de ello, de tal modo que los resultados en el tiempo reflejaban estas predicciones 

positivas, mientras que, por el otro lado, las personas orientadas a evitar el fracaso, se 

enfocaban en una mentalidad mucho más derrotista, con poca motivación para alcanzar 

grandes objetivos, por lo tanto, sus expectativas eran más bajas y aún con esta variable 

importante, dichos objetivos eran percibidos como de mayor dificultad, lo que impedía que 

los alcanzaran; es entonces, una demostración pura de la importancia de la motivación al 

logro de los estudiantes universitarios como elemento potenciador y diferenciador, que les 

permita escudriñar más allá de la carrera de psicología y se sientan influenciados por la 

inclinación a los objetivos benéficos y no solo a las consecuencias atemorizantes, a la 

amenaza del fracaso laboral y económico, esto, no solo permitirá que los estudiantes 

decidan llevar a cabo estudios útiles no concernientes a sus temas principales en la psiquis 

y el comportamiento, sino que será más adelante, marcado como un elemento de su cultura, 

un rasgo importante como profesionales que les lleve a resaltar en un mercado laboral con 

múltiples oportunidades similares en términos de habilidades, pero diferentes en lo que 

respecta a lo que el profesional puede ofrecer. 



Multidisciplinariedad 

La multidisciplinariedad, también llamada pluridisciplinariedad, es un término antiguo y 

anteriormente utilizado para hacer referencia a la existencia de muchas disciplinas. 

Históricamente se ha hablado de grupos multidisciplinares, especialmente en el ámbito 

científico que han colaborado entre ellos sin cruzar realmente sus límites, pues, cada uno 

aporta sus propios conocimientos y métodos, sin mezclarlos y sin pensar en una acción 

continuada en el tiempo (Castilla, 2020). 

Asimismo, Márquez (2016), nos dice que la multidisciplinariedad es aquella orientación 

investigativa que pretende abordar su objeto de estudio desde distintas perspectivas; es aquí 

donde las diferentes disciplinas requeridas asumen un papel importante para desarrollar una 

metodología conveniente que pueda llevar al proyecto a una conclusión satisfactoria. 

De otro lado, el International Rice Research Institute (2005), (citado por Henao, García, 

Aguirre, González, Bracho, Solorzan & Arboleda, 2017) define la multidisciplinariedad 

como “una combinación de varias disciplinas en la búsqueda de un objetivo, no 

necesariamente trabajando de forma integrada o coordinada” (p.182), ya que, surge de 

conectar varias franjas del conocimiento o campos de experticia que se encuentran 

usualmente separados. 

Por esta razón, Ruiz, Ruiz, Benítez y Valle (2018), nos mencionan que en las 

colaboraciones multidisciplinarias también se deben gestionar las relaciones interpersonales 

dentro del proyecto, pues, existe una alta dificultad en desarrollar confianza e 

interdependencia electiva; sin embargo, la tensión entre los beneficios de trabajar en 

distintas disciplinas e instituciones debería aumentar las oportunidades de innovación y los 

costos de coordinación y desarrollo de relaciones, lo cual, ayudaría a la implementación 

exitosa de ideas creativas, tareas o procedimientos de los diferentes dominios. 



Interdisciplinariedad 

Actualmente la sociedad reclama de la ciencia, la tecnología y la innovación, una 

investigación orientada a la solución de problemas y aportes verificables en respuesta a sus 

necesidades. La sectorización del pensamiento, trabajo e indicadores de rendimiento 

(enfocados generalmente a indicadores económicos), y la división de los territorios han sido 

obstáculos para alcanzar metas integrales que aumentan el trabajo sectorial e 

individualizado sobre el enfoque sistémico (Carvajal, 2010). 

Es aquí, donde la interdisciplinariedad aparece en la literatura y ante los ojos de muchos 

autores con diferentes definiciones y asume las especificidades del contexto en que son 

usadas. López (2015), define la interdisciplinariedad como un conjunto de saberes 

vinculantes que buscan formar una comunidad académica, en donde estos se sientan 

valorados, respetados y dignos. Así mismo, Basarab (1996), (citado por Luengo, 2012) 

distingue tres tipos de interdisciplina, entendiéndola como: (1) aplicación, (2) 

epistemología y (3) concepción de nuevas disciplinas. 

Por su lado, Borrero (2008), define la interdisciplinariedad como la innata relación de 

ciencias, profesiones y especialidades, en pro de algunas formas de unidad de las ciencias, 

de currículos que tienen que ver con los diferentes dominios de las mismas y los 

conocimientos humanos y de soluciones adecuadas a los complejos problemas de la 

sociedad. 

En este contexto, es relevante considerar que a través de la interdisciplinariedad se 

pretende formar personas omnicomprensivas del escenario plurifacético de las ciencias y 

los conocimientos, con la visión de superar la discriminación de las profesiones. Por otra 

parte, la interdisciplinariedad desde un punto de vista conceptual puede ser considerada 

como una forma de cooperación entre distintas disciplinas que aportan a las metas de un fin 



común y que, por medio de su unión, ayudan en el surgimiento y el desarrollo de un nuevo 

conocimiento (Socorro, 2018). 

Transdisciplinariedad: 

La transdisciplinariedad es una estrategia de investigación que busca el conocimiento de 

una nueva manera, en la que tiene una gran influencia la filosofía de la deconstrucción, ya 

que consiste en recorrer a través de varias disciplinas un campo de conocimientos, con la 

idea de que los expertos conozcan los límites de sus propias disciplinas y superen la 

autocontención que representa cada una de ellas, pues, solo se puede avanzar en el 

conocimiento usando nuevas perspectivas que se construyen a partir de los vínculos que se 

van descubriendo en estas (Paoli, 2019). 

Según los elementos de investigación, Alvargonzález (2010) dice que: “la 

transdisciplinariedad pretende evitar que el conocimiento se convierta en una torre de 

Babel, utilizando esquemas cognitivos que puedan atravesar las diferentes disciplinas y 

generar una nueva” (p. 4); es decir, que la transdisciplinariedad cubre tanto lo que está entre 

las disciplinas, lo que se da a través de ellas y lo que está más allá, pues, su fin es entender 

el mundo presente sin renunciar a la unidad del conocimiento. 

Por otro parte, la transdisciplinariedad se trata de un enfoque que entiende a la realidad 

como un todo y la analiza desde una visión más completa, en vez de abordar por separado 

cada una de las distintas partes que la componen; busca alcanzar una unidad de 

conocimiento y se orienta a asuntos concretos de la vida real, dejando de lado a aquellos 

que sólo tienen relevancia en el campo de la ciencia (Zorzi, 2019). 

 



Propuesta 

Como es claro, existen habilidades que en las facultades de psicología a nivel nacional 

no son frecuentes, pero que, en el desarrollo laboral se convierten en elementos claves, 

diferenciadores y potenciadores del valor de un profesional en el mercado; es así, como 

podemos retomar dos elementos cruciales al momento de hablar de conocimiento 

complementario para el futuro profesional, el primero, es una educación de tipo financiera 

y las habilidades necesarias que le acompañan para el desempeño en las áreas 

organizacionales y el segundo, se refiere a la educación de tipo administrativa, un 

conocimiento que desarrolle capacidades necesarias para la administración de recursos y 

personas en entornos cambiantes y dinámicos. 

La OECD (citado por Castro, Rojas, Mantilla, Zuluaga, Zúñiga & Gamboa, 2016) define 

las competencias financieras como: 

El conocimiento y la comprensión de conceptos y riesgos financieros, y las 

destrezas, motivación y confianza para aplicar dicho conocimiento y comprensión 

con el fin de tomar decisiones eficaces en distintos contextos financieros, para 

mejorar el bienestar financiero de los individuos y la sociedad, y permitir su 

participación activa en la vida económica. (p.14) 

Del mismo modo, Domínguez (2013) indica que: 

Las competencias que, con toda lógica, se incluyen en relación con la realización de 

transacciones financieras exigen algo más que una simple manipulación del dinero, 

las tarjetas y otros medios de pago. Particularmente apropiado resulta el objetivo de 

inculcar en los estudiantes el criterio de tomar conciencia del valor del dinero 

(p.73). 



Como hito de lo anterior, las habilidades financieras van más allá del cálculo de factores 

económicos y no se reduce a la ecuación matemática de sumar y restar dividendos en las 

operaciones, en este caso se trata de la gestión de recursos propios o creación de 

presupuestos. Los conocimientos esenciales para el desarrollo efectivo de las tareas de un 

profesional en psicología en el mercado laboral son: administración estratégica de recursos, 

presupuestos y gastos, inversión de presupuestos y negociación estratégica; estos elementos 

representan un acercamiento útil y real a las necesidades en el desempeño laboral, la 

importancia de la administración estratégica radica en el ámbito financiero al comprender 

que la pérdida del recurso humano, material, energético o temporal, se traduce a largo plazo 

en un detrimento de tipo económico mientras que, el uso inteligente de presupuestos y 

gastos puede marcar la diferencia entre la aprobación o la negativa de un proyecto a nivel 

institucional o comercial.  

Saber cómo funciona el presupuesto inicial es un ejercicio, qué es un gasto, una pérdida, 

una inversión y una ganancia es básico para el manejo del recurso económico que 

contempla cualquier plan de acción, dentro de los presupuestos y gastos, se estima el 

método de inversión de dichos presupuestos iniciales de cualquier proyecto, de tal modo 

que a largo o mediano plazo, la inversión represente una ganancia directa o indirecta para el 

ejercicio, propendiendo un crecimiento económico, organizacional o empresarial según sea 

el caso. Finalmente, la negociación estratégica le permite al profesional aterrizar sus 

necesidades a las de su cliente y viceversa, entrando en un consenso estratégico que permita 

la ganancia en el ejercicio de su profesión y minimice las probabilidades de pérdida. 

Ferrer y Clemenza (2006) (citado por Reyes, 2016) explican que: 

La administración en la actualidad procura que el individuo sea capaz de incorporar 

sus conocimientos y habilidades a los procesos desarrollados en la empresa, con lo 



cual se pretende descubrir las destrezas que llevan al resultado exitoso de los 

objetivos organizacionales. (p.2-3).  

Según menciona Jiménez (2013), gracias a una encuesta realizada por Watson Wyatt 

(1998), el 54% de los encuestados identificó el liderazgo de la dirección general como el 

elemento principal para el cambio dentro de la organización, existen en dicho estudio 

también otros datos interesantes, por ejemplo, el 71% de las personas concordaron en que el 

mal liderazgo es culpable del fracaso de las compañías en el intento de alcanzar los 

objetivos, asimismo, se llega a una conclusión crucial, el 53% considera que el mayor 

obstáculo para el desarrollo del liderazgo es la inadecuada formación en el tema, la falta de 

compromiso de la alta gerencia en formar líderes es otro de los principales obstáculos 

(49%), por último, los planes de sucesión inadecuados (52%) y la falta de delegación de 

poder de la alta dirección (53%) son los elementos que dificultan dicho desarrollo. 

Es gracias a Jiménez (2013) que se puede concluir la importancia imprescindible de 

fomentar el aprendizaje del liderazgo en los profesionales para el desarrollo exitoso del 

mismo dentro de las organizaciones, lo que se une a lo expuesto por Ferrer y Clemenza en 

cuanto a la capacidad administrativa referente a incorporar los conocimientos y habilidades 

a la empresa; por otro lado, la habilidad de Customer experience permite al profesional 

generar conexiones útiles, claras y duraderas entre el cliente, la empresa y el trabajador. La 

experiencia al cliente (Customer experience), inclina la balanza de la orientación al logro 

hacia obtener los mejores resultados en el producto entregado y la calidad de este, 

entendiéndose que con producto se hace referencia a aquello que se vende o compra en la 

compañía, sea un objeto, un bien o un servicio; al largo plazo, fomentar, enseñar y 

desarrollar esta habilidad permitirá crear una fuerte conexión entre el empleado que se 

identificará con aquello que produce la empresa y su cultura; la organización, generará y 



obtendrá múltiples beneficios de la experiencia del cliente y finalmente, el cliente creará de 

manera indirecta una entidad de marca con el producto y una fidelización que, con el pasar 

del tiempo se fortalecerá de manera exponencial. 

El desarrollo de soluciones se explica por sí solo, ya que, dentro del entorno empresarial 

la mayoría de las circunstancias se han convertido en un reto y las dificultades se hacen 

muy constantes, por esto, esta habilidad permitirá promover la creatividad del profesional 

que, unido al customer experience da a la compañía y al cliente soluciones innovadoras y 

únicas, impulsando con éxito la imagen de la empresa; lo anterior, en concordancia con el 

personal branding, crea un factor diferenciador que oferta al profesional dentro del 

mercado laboral, posicionándolo en lugares que le otorguen ventaja, un objetivo que 

anteriormente se mencionó y que resalta una importancia al explicar que en el mercado 

laboral somos productos en una estantería en donde todos los profesionales lucen similares 

y son los detalles diferenciadores los que le permitirán en la demanda, ser elegidos o 

descartados en una competencia organizacional. 

Por último, los planes de acción y su adecuado establecimiento traen a la realidad los 

proyectos que se propongan o se imaginen, permitiendo que se puedan llevar a cabo 

mediante un proceso estructurado, que se aleje de un ejecutar laberintico y facilite el 

mismo, especificando unos tiempos y permitiendo a través de este, un seguimiento estricto 

y real de la ejecución. Finalmente, el plan de acción aclara la relevancia de aquello que se 

propone y facilita la entrega de los objetivos, la manera en la que se venden y ofrecen a los 

clientes y las compañías. 



Conclusión 

Para concluir, hemos logrado remarcar la importancia de obtener en los profesionales 

una polimatía de los conocimientos, generando en las personas una incalculable capacidad 

para ampliar su visión al mundo laboral dentro del cual se desarrolla, propendiendo por el 

interés y facilitando la habilidad para el aprendizaje de nuevas destrezas y la obtención de 

experiencias, camino que es más difícil recorrer si el profesional se ciñe a un único 

conocimiento, refiriéndose exclusivamente a los temarios académicos de la profesión para 

la que se preparan; asimismo, no podemos ignorar las oportunidades que se presentan en el 

mercado laboral para el desarrollo y la obtención de beneficios, es importante entrenar 

ampliamente al profesional para que al momento de desvincularse con la academia continúe 

un camino de aprendizaje indetenible que le permita surcar nuevos horizontes y generar una 

nueva red de interdisciplinariedad, enfocada al crecimiento social, personal y empresarial. 

La propuesta establecida y creada a través de este texto, no se limita únicamente a la 

entrega de temarios a los estudiantes como si del siglo pasado se tratase, sino a la entrega 

de técnicas, de prácticas y por supuesto de conocimientos que le sean útiles para el 

desarrollo personal y social congruentes con el ser, el saber y el hacer; dicha propuesta no 

se centra en plasmar en las mentes y escribir en ellas ideas como si de hojas en blanco se 

tratase, sino de fabricar junto con el estudiante herramientas y metodologías que con el 

tiempo continúen creciendo de manera inmensurable, una corriente que cada vez se 

alimente más y más, provocando en los profesionales factores diferenciadores que se 

alineen y generen una demanda constante de sí mismo y de sus prácticas, asegurando que 

en el mercado laboral obtengan el valor que persiguen y sean reconocidos como esperan al 

finalizar sus carreras profesionales. 
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