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RESUMEN 

 

El presente proyecto integra el análisis situacional actual de los egresados del programa de 

psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia seccional Santa Marta y su impacto 

en el contexto aplicado, se realizó un estudio con un paradigma positivista de diseño 

cuantitativo tipo descriptivo y contó con la participación de 45 egresados. Los resultados 

ilustran las tendencias de los egresados en diferentes áreas de abordaje profesional y la 

valoración de la formación recibida. La mayor parte de los egresados se encuentran 

laborando en áreas relacionadas con la disciplina y han recibido reconocimiento por su 

desempeño profesional. Además estos hallazgos permitieron la formulación de una serie de 

recomendaciones estratégicas orientadas al fortalecimiento e impacto del egresado de la 

institución.  

Palabras claves: Egresado, impacto social, psicología, competencias, evaluación 

institucional.  
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ABSTRACT 

The present project integrates the current situational analysis of the graduates of the 

psychology program of the Cooperativa de Colombia branch of Santa Marta and its impact 

on the applied context, a study was carried out with a positivist paradigm of quantitative 

design, descriptive type and with the participation of of 45 graduates. The results illustrate 

the tendencies of the graduates in different areas of professional approach and the 

evaluation of the received training. Most of the graduates are working in areas related to the 

discipline and have received recognition for their professional performance. In addition, 

these findings allowed the formulation of a series of strategic recommendations aimed at 

strengthening and impact of the graduate of the institution. 

 

Keywords: Graduate, social impact, psychology, competences, institutional evaluation. 
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INFORME DE PROYECTOS DE AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN 

 

1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO AL QUE ESTÁN VINCULADO 

(CNA).   

FACTOR: MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA 

“Un programa de alta calidad se reconoce por tener un proyecto educativo en consonancia 

con el proyecto educativo institucional, el cual debe sr suficiente mente socializado y 

apropiado por la comunidad y sirve de referente fundamental para el desarrollo de sus 

funciones misional” CNA (2013). 

 

Característica Numero 3: relevancia académica y pertinencia social del programa 

“El programa es relevante académicamente y responde a necesidades locales, regionales, 

nacionales e internacionales” CNA (2013). 

 

Aspectos a Evaluar: 

“Estudios orientados a evaluar el impacto del programa con respecto al cumplimiento de 

sus propósitos y objetivos así como la incidencia en el entorno social y su grupo de 

referencia disciplinar o profesional” CNA (2013). 
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2. COMPROMISOS ESTABLECIDOS. 

1. Revisión de literatura  

2. Garantizar la información dada en la investigación. 

3. Identificar población. 

4. Búsqueda del instrumento aplicar  

5. Aplicación del instrumento 

6. Asegurar que la redacción de la investigación  cumpla con las normas 

establecidas APA. 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN SU RELACIÓN CON LOS 

COMPROMISOS ESTABLECIDOS. 

1. Revisar Literatura 

2. Garantizar la información dada en la investigación. 

3. Identificación de la población  

4. Instrumento “Impacto de Egresado” 
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4. RESULTADOS DE SUS APORTACIONES  

 

TITULO: IMPACTO SOCIAL DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE 

PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD COOPERTARIVA DE COLOMBIA SEDE 

SANTA MARTA  

 

4.1 JUSTIFICACIÓN 

Se sabe que, hoy en día las instituciones de educación superior en pro de alcanzar la 

excelencia y el impacto social, se han interesado por conocer el rol que ejercen sus 

egresados en las diferentes instituciones que demandan los servicios de sus profesionales.  

Las investigaciones orientadas hacia este tema, son “articuladas a las políticas de 

seguimiento y vinculación de los graduados, generadas por el Ministerio de Educación 

Nacional” (Guerrero, 2014). Por eso, éste tema ha cobrado gran importancia en los últimos 

años a nivel nacional, regional y local. 

Se piensa que, para las universidades es importante conocer el impacto social que generan 

sus egresados, porque esto les permite orientar los planes de estudio y las distintas acciones 

formativas hacia necesidades reales del medio laboral, logrando de esta manera una 

educación de calidad y eficaz.  

Según Guerrero (2014), conocer el impacto que están generando los profesionales 

egresados de determinado programa, es una información de suma importancia para las 

instituciones de educación superior, ya que permite conocer las necesidades reales del 

contexto laboral y evaluar la pertinencia de la formación académica brindada. 
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Entonces, debe existir una coherencia entre el mundo educativo y el laboral (Leyva, Ganga, 

Tejada y Hernández, 2015), y para saber si esto ocurre, se deben generar indicadores que 

permitan evaluar si la formación académica brindada está enfocada en preparar a los 

profesionales para responder de manera pertinente a las demandas del contexto.   

Teniendo en cuenta lo mencionado, se considera que una de las maneras más pertinente 

para evaluar el impacto social de los egresados, puede ser, conociendo la percepción o 

experiencia de los mismos gradados, quienes pueden  contar desde sus experiencias 

laborales, las competencias requeridas para cada campo de acción, los conocimientos que 

les demandaba el medio, los principales problemas que deben resolver en cada área,  para 

que así, las instituciones de educación superior orienten sus planes de estudio de una 

manera más pertinente.  

Todo esto, implica una gran exigencia para las instituciones de educación superior; puesto 

que, deben brindar una formación académica integral, basada en el desarrollo de 

competencias profesionales (Leyva, Ganga, Tejada y Hernández, 2015) que le permitan a 

sus egresados resolver efectivamente las problemáticas del medio.  

El CNA (Consejo Nacional de Acreditación, 2006, pág. 108), afirma “que para determinar 

la alta calidad de los programas, es necesario a tener en cuenta los siguientes aspectos: a) 

Estrategias en el programa orientadas a ejercer influencia sobre el medio. b) Actividades y 

proyectos específicos tendientes a ejercer un impacto sobre el medio. c) Reconocimiento 

por parte de Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y de otras expresiones 

formales de la sociedad civil, sobre la influencia que el programa ejerce en el medio. d) 

Mecanismos para el análisis de las acciones que el programa ejerce sobre el medio”. 
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Con respecto al impacto, González (2004) menciona que, para medir el impacto de la 

educación brindada se deben medir los siguientes factores: a) efectos sobre los estudiantes, 

claustro, administración, comunidad y entorno; b) mejoramiento profesional y humano; c) 

impacto social; d)reconocimiento institucional ; e) servicios de bienestar para la comunidad 

académica.  

De esta manera, Formación Profesional necesita urgentemente programas universitarios de 

calidad medida por la preparación para asumir los retos o problemáticas reales. Ya que, es 

responsabilidad de las universidades brindar los conocimientos, para que los profesionales 

sean personas capaces de enfrentar las demandas laborales, de asumir retos y solucionar 

problemas de su área de acción.  

Este proceso de evaluación de impacto, permite mejorar las falencias que pueda presentar la 

institución cuando de lograr la excelencia y calidad en sus servicios se trate (Farfan, Acosta 

y nova, 2012). 

Por todo lo anterior, el principal objetivo de esta investigación es identificar el impacto 

social de los egresados del programa de psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Santa Marta. De allí que, con los resultados del presente estudio, se 

proporcionarán datos empíricos del impacto que han tenido los graduados a la facultad de 

psicología, con el fin de contribuir a la identificación de las competencias más pertinentes y 

necesarias para el desempeño laboral. De esta manera se lograría orientar los procesos 

pedagógicos a las necesidades  actuales y emergentes en las distintas áreas de desempeño.  

De igual manera, los resultados permitirán incrementar el aporte teórico sobre el tema de 

impacto social de los egresados, además de información acerca de las competencias 
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requeridas para el ejercicio profesional del psicólogo en la actualidad, en sus distintos 

campos de acción (social, educativo, clínico, investigativo, etc.) y así mismo, este es un 

tema de interés para las empresas e instituciones que demandan los servicios de los 

psicólogos no solo en la ciudad de Santa Marta, sino en todo el país.  

Se considera viable la ejecución de esta investigación, dado que se cuenta con el apoyo 

institucional, de la universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, y el acceso a la 

población objeto de estudio. Cabe resaltar también, que para realizar la recolección de 

datos, se diseñará una encuesta semiestructurada, debido a que esta permite conocer la 

valoración apreciativa y experiencia de los egresados sobre el impacto social que ha tenido 

su desempeño profesional (Fraga Rodríguez & Herrera Padrón, 1999; citados en Guerrero, 

2014).  

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

Impacto 

Se conoce como evaluación de impacto, al análisis que se realiza para valorar los cambios o 

efectos que generó una acción que puede o no ser intencionada. Cuando se refiere a medir 

el impacto de un programa o proceso de intervención, lo que se pretende es conocer en qué 

aspecto se tuvo un cambio, si este fue positivo o negativo, que tan significativo fue y la 

duración del mismo (OIT 2011). Libera (2007),  define “impacto” como el efecto que 

puede generarse en el medio como consecuencia de una acción o una serie de acciones. 

Para valorar el impacto, es necesario identificar como estaba la situación, persona, objeto o 

comunidad, antes de la intervención y así mismo, después de las acciones implementadas, 
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pues de esta manera se puede tener mayor precisión del impacto generado. 

Usualmente, cuando se hace una evaluación de impacto se analizan varios factores, los 

cuales se mencionan a continuación (OIT 2011):  

La relación de causalidad: en este análisis se busca identificar si las acciones ejecutadas 

fueron la causa determinante para evidenciar el cambio o impacto generado. 

La variedad de impactos que puede tener una intervención: el impacto se puede generar 

es diferentes áreas es decir, puede ser de tipo económico, ambiental,  social, físico, 

intelectual, afectivo,  entre otros; esto depende de la intención y la magnitud con la que se 

realiza la intervención.   

Los impactos pueden darse en las personas, las empresas y en la sociedad: el impacto 

de una acción o proceso puede generarse a nivel individual y/o colectivo, es decir que se 

puede generar en una persona, en una familia, empresa, en una comunidad o en varias de 

estas.  

Es de interés de esta investigación evaluar el impacto social de egresado del programa de 

psicología, Según Guerrero (2014), para identificar el impacto laboral del graduado se debe 

tener en cuenta la formación académica profesional brindada por la institución de 

educación superior, la cual hoy en día se fundamenta en el desarrollo de competencias. Por 

ello, a continuación se ampliará el constructo de competencia.  

Generalidades de las Competencias  

Cada día las instituciones de educación superior, tienen un reto mayor, por ofrecer una 

educación de alta calidad, que logre formar profesionales íntegros y con altas competencias 

para el ejercicio profesional (UNESCO 2011).  
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De esta manera, en Colombia últimamente, ha crecido el interés por parte de las 

instituciones de educación superior, por caracterizar y evaluar las competencias como 

fundamento de formación profesional (Charria, Sarsosa, Uribe, López y Arenas, 2011). 

Es así, como se hace necesario definir el término competencia, el cual según el latín 

competere, se refiere a enfrentamiento entre rivales. Actualmente,  se entiende como “apto” 

(Leboyer, 1997; citado en Ruiz, Jaraba y Romero, 2004), es decir que se encuentra 

preparado para asumir una función determinada. 

Clasificación de las Competencias 

De acuerdo a la OIT y al ICFES las competencias suelen clasificarse en generales, 

transversales y específicas (Rodríguez, 2007):  

Competencias generales  

Las competencias generales son esas habilidades y conocimientos  que deben desarrollar 

todos los profesionales, independiente de su área de formación académica, las cuales se 

consideran esenciales para su desempeño laboral. Tales como: Lectura Crítica, 

Razonamiento Cuantitativo, Competencias Ciudadanas, Comunicación Escrita e  Inglés 

(Icfes, 2017). 

Las competencias generales son conocimientos, habilidades y actitudes básicas que debe 

tener todo profesional que se desempeña laboralmente (Martínez, 2008; citado en Maury, 

Marín, Ortiz y Gravini, 2017).  

Díaz en el 2006 afirma que, las competencias generales son destrezas básicas aprendidas y 

desarrolladas a lo largo de la vida. Este autor, habla de dos tipos de competencias genéricas, 

unas interpersonales y otras académicas. A nivel interpersonal son aquellas cuya formación 
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permitirá el mejor desempeño ciudadano; tales como, habilidades sociales y los valores 

morales  (respeto, tolerancia, etc.). En cuanto,  a las competencias académicas se puede 

mencionar las destrezas cognitivas que son desarrolladas a través del estudio, como la 

lectura, escritura, análisis, calculo, entre otras. 

Competencias  transversales  

En el caso de la formación académica del profesional, surge la necesidad de adquirir 

conocimientos y habilidades propias de una disciplina (Díaz, 2006). Para cada área de 

estudio se requiere tener el dominio de una información precisa y desarrollar destrezas 

acorde al rol profesional. 

Es así, como las competencias transversales son definidas por varios autores, como la 

capacidad para realizar una tarea específica de manera adecuada, donde confluyen los 

comportamientos, las habilidades y aptitudes que permiten ejecutar una actividad (Argudin, 

2001; Zabalza, 2006; Rodríguez, 2007). Así mismo, Perreneoud (2006), las define como la 

capacidad de desempeñarse eficazmente en una tarea, lo cual requiere del dominio de 

conocimientos específicos (Citados en Méndez, 2014). 

Es importante mencionar la propuesta de Tejada (1993), quien plantea que más allá de 

adquirir conocimientos, en la formación académica se debe lograr desarrollar destrezas que 

pueda aplicar en su quehacer profesional, generando un verdadero impacto social. Primero 

el Saber-Saber, que hace alusión a los conocimientos académicos de cada quehacer. El 

profesional debe poseer una fundamentación teórica, que oriente la sistematización y 

operación de los procesos que realiza; apropiándose de los conocimientos propios de su 

disciplina. Por otro lado el Saber- Hacer se refiere a aquellas habilidades orientadas a la 
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acción, al uso y aplicación pertinente y eficaz de los conocimientos adquiridos en su 

formación profesional. Es fundamental el saber hacer, porque es el que permite transformar 

realidades a través de la implementación de conocimientos y capacidades profesionales. 

Finalmente, la dimensión del Saber-Ser, corresponde a las características personales, que le 

permiten al sujeto interactuar de manera asertiva con las personas y el medio, que le 

permite generar un impacto social a través de su saber y hacer con esencia humanitaria. 

(Citado en Farfan, et al. (2012). 

Competencias específicas 

Competencias específicas están conformadas por temáticas y contenidos específicos de 

diferentes programas y de acuerdo a las disciplinas propias de cada área de conocimiento 

(Icfes, 2017). El término competencia puede ser abordado y entendido desde dos ámbitos 

principalmente, el educativo y el laboral (Leyva, Ganga, Tejada y Hernández, 2015):  

Competencias laborales 

 Las competencias laborales son esas habilidades necesarias para llevar a cabo actividades 

propias de un cargo de trabajo, que se adquieren, a través de la experiencia práctica en el 

desempeño de un trabajo (Ducci, 1997).  Por tanto, posee competencia laboral quien 

dispone e implementa conocimientos, destrezas y aptitudes en el ejercicio ocupacional de 

una profesión, logrando resolver problemáticas de su área profesional de manera pertinente 

(Bunk, 1994). (Citados en Ruiz, Jaraba y Romero, 2005) 

Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2007, p. 10), las competencias 

laborales pueden categorizarse en las siguientes: 
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- Intelectuales: se entienden como aquellos procesos cognitivos  como capacidad de 

análisis, toma de decisiones, creatividad, planificación,  resolución de problemas. 

- Interpersonales: se refiere aquellas habilidades aplicables en el ámbito 

interpersonal como empatía, servicio, capacidad de trabajo en equipo, entre otras.  

- Tecnológicas: se refiere  a la capacidad para manipular métodos, procedimientos y 

aparatos tecnológicos. 

- Empresariales y para el emprendimiento: hace alusión a la capacidad de diseñar, 

liderar y llevar a cabo una idea de negocio. 

Competencias académicas 

 Entendiendo las competencias académicas, como esos saberes transmitidos en las 

instituciones de educación, que tienen el objetivo de formar en un área del conocimiento 

específico (Charria, Sarsosa, Uribe, López y Arenas, 2011). 

Teniendo en cuenta que la presente investigación pretende evaluar el impacto social de los 

psicólogos  egresados  de la universidad Cooperativa de Colombia, para ello, es preciso 

señalar las competencias académicas que orientan el proceso formativo en esta institución. 

Las cuales son: fundamentación de las teorías psicológicas, procesos psicológicos básicos 

(atención, memoria, lenguajes, etc.), Desarrollo humano, instrumentos de evaluación, 

diagnóstico clínico, teorías y modelos de intervención (cognitivo, conductual, humanista, 

psicoanalítico, etc.), entre otras temática de acuerdo al área de profundidad que tome el 

estudiante. 
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4.3 Objetivos  

4.2.1 Objetivo General  

Identificar el impacto social de los egresados del programa de psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta. 

4.2.2 Objetivos Específicos   

 Caracterizar la población de egresado del programa de psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede santa marta. 

 Reconocer la calidad de educación que ofrece la universidad cooperativa de 

Colombia 

 

4.3 Metodología 

Se realizó un estudio con un paradigma positivista de diseño cuantitativo tipo descriptivo, 

“la investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice” (Hernández, Fernández y baptista, 

2003, P .199), además  miden de manera  independiente los conceptos y variables a lo que 

se refieren y se centran en medir con la mayor precisión posible (Hernández, et al. (2003). 

“el diseño cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación y probar hipótesis previamente echas, confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de estadísticas para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población (Hernández, et al (2003 P. 05),  

 La muestra para la investigación serán 45 egresados, correspondientes de los años 2008 - 

2015 de la facultad de psicología seccional santa marta y 6 empleadores. 
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4.3.1 Encuesta   

Se tomó como referencia el  instrumento titulado "Impacto de Egresados" con un formato 

de entrevista semi-estructurada, orientado a conocer la percepción del impacto que tienen 

los egresados sobre el desempeño, las competencias y los logros de los egresados, la cual 

consta de 56 ítem.  

 

4.4  Procedimiento  

La investigación fue llevada a cabo de manera cuantitativa  con método descriptivo. Este 

estudio recolecto información sobre el impacto de los egresados de la facultad de psicología 

seccional santa marta.  

En primer lugar, se realizara una sensibilización acerca del tema de interés y el método para 

la recolección de la información el cual será por medio correo electrónico el cual es una 

encuesta llamada “impacto de egresado”. Finalmente, se explicará el proceso mediante el 

cual fueron seleccionados los participantes del estudio. 

 

4.4.1 Estrategias para el análisis de la información  

Para el análisis de la información de nuestra investigación se realizó la aplicación de  una 

encuesta semiestructurada (estadística) descriptiva “la investigación descriptiva busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice”  (Hernández, Fernández y baptista, 2003, P .199), esta encuesta semiestructurada  

lleva por nombre “encuesta de egresados” permitiéndonos hacer un análisis de nuestro 
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objetivo el cual es Identificar el impacto social de los egresados del programa de psicología 

de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta. Por medio de la estadística 

con el fin de describir, recolectar y analizar la información en porcentaje  que nos facilitara 

la encuesta. 

 

4.4.2  Implementación 

La aplicación de instrumentos a los egresados se realizó de forma sistematizada y por 

acceso virtual, bajo el ambiente online de google drive, lo que facilitó su administración 

efectiva y se orientó estratégicamente hacia la valoración de su impacto laboral en el 

medio. Un total de 358 egresados de la universidad cooperativa de Colombia 

correspondientes a los años 2014-2018-1  

 

4.5 Resultados  

Grafico 1, sexo, fuente construcción propia  
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Grafico 2, estado civil, fuente construcción propia  

 

Entre las características demográficas identificadas grafico 1, se encuentra que el 82,2% 

son mujeres y el 17,8% hombres. Grafico 2, el 57,8% de ellos es soltero, frente a un 40% 

que es casado y un 2,2% divorciado. 

Grafico 3, situación laboral, fuente construcción propia  

 

En relación con la situación laboral actual de los egresados, permite identificar que 60,5% 

se encuentra laborando como empleado, el 14% es independiente y el 12% está 

desempleado. 
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Grafico 4, impacto logrado, fuente construcción propia  

 

Grafica 5, experiencia laboral, fuente construcción propia  

 

En relación con la percepción del impacto logrado grafica 4 que tienen los egresados de 

acuerdo al área de su quehacer profesional, se observa que el 93% de los egresados están 

vinculados en un trabajo directamente relacionado con su profesión. De estos, la mayoría se 

ubica laboralmente en el área social (48,3%), seguido del área educativa (27,6%), 
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organizacional (17,2%), clínica (10,3%) y en menor proporción jurídica (6,9%) salud 

ocupacional (3,4%) y neuropsicología (0%). El tiempo de experiencia laboral que reportan 

como acumulado los egresados participantes grafico 5, fue de más de 4 años (37,8%) 

seguido de 3 a 4  años (20%) y entre 6 meses y 1 año (17,8%). Otros tiempos acumulados 

de experiencia laboral de los participantes se observa en el grafico 5.  

Grafica 6 ingresos, fuente construcción propia 

  

Los ingresos de los egresados de psicología, se encuentran en su mayoría (46,7%) entre 

$1.500.000 y $2.999.000 pesos, seguidos de entre $400.000 y $799.000 (13,3%) y 

superiores a los $3.000.000 de pesos (13,3). Por su parte, (6,7%) de 800.000 a 1.499.000 y 

el (20%) se encuentra de 0 a 399.000. 

Grafica 7 posibilidades laborales relacionadas con ser egresado de la institución  
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Frente a la percepción sobre las posibilidades laborales relacionadas con ser egresados de la 

institución el 63,6% de los egresados percibe sus posibilidades laborales como buenas, el 

27,3% como moderadas, el 6,8% considera que son pocas y 2,3% considera ningunas.  

Grafica 8, formación para su cualificación como profesional, fuente construcción 

propia  

  

Los egresados han llevado a cabo procesos de formación para su cualificación como 

profesionales. La mayoría ha realizado seminarios o cursos (44,4%), seguido de 

diplomados (35,6%), especializaciones (29,9%), maestría (13,3%), un programa 

universitario (4,4%), un programa técnico (2,2%), El 20% reporta no haber hecho ningún 

proceso de cualificación profesional. 
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Grafica 9 expectativas para hacer en el largo plazo, fuente construcción propia  

 

Dentro de las expectativas que tienen para hacer en el largo plazo se destaca trabajar en 

Colombia (40,9%), estudiar un posgrado en Colombia (38,6%), trabajar fuera de Colombia 

(27,3%), estudiar un posgrado fuera de Colombia (25%), crear una empresa (25%), iniciar 

una nueva carrera universitaria (9,1%). El 2,3% aspira estudiar una maestría y seguir 

avanzando. 

Grafica 10. Aportes a la universidad, fuente construcción propia  
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Al preguntarle a los egresados si consideran que puede hacer aportes a la universidad, la 

mayoría se inclinó por dictar conferencias o seminarios (50%), seguido por actividades de 

extensión (34,2%), vincularse en actividades de investigación (28,9%), convenios (26,3%), 

actividades de actualización curricular (23,7%). 

Grafico 11, sentido de pertenencia en la institución, fuente construcción propia  

 

Se identifica un alto sentido de pertenencia de los participantes (74,4%), seguido por una 

proporción que califica medianamente su sentido de pertenencia con la institución (20,9%) 

y un (4,7%) que lo califica como bajo.  

Grafica 12, mecanismos de consecución de trabajo, fuente construcción propia  
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En lo referente a los mecanismos de consecución de trabajo, se encuentra que los egresados 

utilizan principalmente como mecanismo para la consecución de empleo, uso de las redes 

sociales conformadas por sus familiares, amigos y conocidos (66,7%), bolsas de empleo 

distintas a la de la institución (64,4%), seguido del, y los medios de comunicación (35,6%). 

Otras formas para la consecución de empleo se pueden observar en la gráfica 12. 

Grafica 13, experiencias de emprendimientos lideradas por egresados. Fuente 

construcción propia. 

 

Grafica 14, tiempo de ser socio o dueño de la empresa.  
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En cuanto a las experiencias de emprendimiento lideradas por egresados del programa de 

psicología los resultados señalan que el 90,7% de los encuestados no son propietarios o 

socios de una empresa, frente a un (9,3%) que sí lo son. Esto es algo favorable, porque 

señala una tendencia creciente a la creación de empresas y no solo a quedarse como 

empleados, lo cual es un indicador importante de impacto del egresado en el medio, como 

generador de fuentes de empleo. La grafica 14 muestra el tiempo que los egresados 

reportan de ser socios o dueños de la empresa se encuentra mayoritariamente entre 1 y 3 

años (66,7%), entre 3 y 6 años (33,3%) y más de 6 años (33,3%). 

Grafica 15, realización de actividades acorde a la profesión, fuente construcción 

propia  
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De acuerdo a lo reportado por los egresados, las actividades que realizan desde estas 

empresas en su mayoría se encuentran relacionadas directamente con la profesión (100%). 

Grafica 16, dificultades para la creación de empresas, fuente construcción propia  

 

Entre las dificultades que expresan para iniciar empresa los egresados reportan en su 

mayoría la falta de recursos (33.33%), pero también la falta de confianza sobre la 

posibilidad de que la idea se convierta en un negocio exitoso (33,3%). Una parte importante 

de los participantes también señala no tener conocimientos para crear empresa (33,3%). 

Otras fuentes en la grafica 16. 

Grafica 17, principales fortalezas, debilidades, amenas y oportunidades.  
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Respecto al análisis de las principales fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de 

egresado en su quehacer laboral, se identifica que el 19% de los egresados encuestados ha 

recibido algún reconocimiento por su labor, frente a 81% que no los ha recibido. 

Grafica 18, reconocimientos  

 

 Los reconocimientos que han recibido, han sido mayoritariamente regionales (80%), 

seguidos por los reconocimientos de orden nacional (30%) y en menor medida a nivel 

internacional (0%). Entre las competencias que los egresados mencionan que desarrollaron 

gracias a su proceso de formación en el programa y que le ha sido más útil en su trayectoria 

laboral se destacan comunicación utilizar símbolos y lengua iónico etc, formular y ejecutar 

proyectos, análisis y síntesis, plantear y resolver problemas, aprender y mantenerse 

actualizado. 

 

4.5.1 Participantes  

Respondieron  al instrumento 45 egresados de 358 egresados de la universidad cooperativa 

de Colombia correspondientes a los años 2014-2018-1  

4.6 Discusión 
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En el objetivo general qué plantea la  investigación, Impacto Laboral de los Egresados del 

Programa de Psicología de la Universidad de la Costa – CUC la cual es una investigación 

que tiene muchas similitud con nuestra investigación. 

Se centrara la discusión en aquellos aspectos más relevantes que se han extraído de nuestros 

resultados obtenidos comparados con la investigación anterior. 

A partir del hallazgo encontrado en nuestra investigación se han identificado una serie de 

conclusiones dentro de las cuales cabe resaltar que los egresados de la universidad 

cooperativa de Colombia seccional  santa marta que participaron en la encuesta realizada se 

encuentran vinculados a empleos oficiales, desempeñando trabajos directamente  

relacionados con el ejercicio de su profesión, existe una tendencia de los egresados a buscar 

alternativas que les permitan una mayor formación para la cualificación de su profesión lo 

que indico que los egresados acceden a desarrollar cursos y seminario para aumentar su 

conocimiento y actualización. Adicionalmente los egresados valoran la formación recibida 

en la institución y tienen gran sentido de pertenencia por las actividades que la misma 

realiza. Frente a la percepción de las posibilidades laborales relacionadas con ser egresado 

de la institución la mayoría de los egresados señalaron que son buenas, y tienen 

expectativas muy altas de trabajar en Colombia y realizar posgrados en el mismo país.  

La gran mayoría de los egresados del programa de psicología se encuentran laborando en 

áreas relacionadas con la profesión siendo el área social la más destacada laboralmente, 

identifican el mercado laboral por medio del internet por medio de las plataformas online, 

amigos y familias. De igual forma se indica que los egresados han recibido 

reconocimientos, especialmente a nivel regional, convirtiéndose en embajadores de la 
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imagen institucional en el sector externo y aportando a su posicionamiento y 

reconocimiento por la calidad de sus egresados. 

Final mente se evidencia el poco interés  de los egresados por realizar actividades de 

emprendimiento o creación de empresas ya que su mayoría de egresados se encuentran 

laborando en organizaciones públicas y privadas. 

 

 

 

 

 

4.7. Conclusiones y recordaciones  

Podemos concluir de nuestra investigación que los egresados de la universidad cooperativa 

de Colombia seccional Santa Marta han generado gran impacto tanto a nivel social como 

laboral teniendo reconocimientos a nivel regional lo cual le da créditos a la institución, 

genera  reconocimiento a la universidad y ofertas laborales.  

Se le recomienda  a la universidad cooperativa de Colombia seccional santa marta, seguir 

su formación académica la cual prepara  egresados competentes para lo que laboralmente se 

necesita en la sociedad, psicólogos que dejen tanto como su nombre en alto y el de la 

institución.  
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En otras recomendaciones se le sugiere  al programa de psicología motivar a que los 

estudiantes emprendan en el campo de la psicología ya que los resultados mostraron poco 

emprendimiento por parte de sus egresados. 
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6. Anexos   

 

 

 

 


