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RESUMEN 

La academia debe responder de manera acertada a las necesidades reales del 

medio en los distintos sectores de desarrollo. Por tanto, es crucial considerar la 

percepción que tienen los empleadores del rol que ejercen los psicólogos en sus 

entidades. Éstos pueden retroalimentar significativamente a las instituciones de 

educación superior, para que orienten sus procesos formativos acorde a los 

requerimientos y necesidades de los sectores laborales. Por ello, el objetivo 

principal de este estudio fue identificar las necesidades y requerimientos de las 

empresas en el área de talento humano para la contratación de psicólogos. Este es 

un estudio de diseño cuantitativo y tipo descriptivo. Los resultados encontrados en 

esta investigación, permiten concluir que los retos del psicólogo, son ser proactivo, 

emprendedor, flexible y dinámico. Se requiere que sepa redactar informes, que 

conozca las leyes, que sepa implementar procesos de investigación  y evaluación. 

En cuanto a los aspectos por mejorar, se halló que deben mejorar la apertura hacia el 

aprendizaje y tener mayor iniciativa, emprender de acuerdo a las necesidades 

percibidas.  
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ABSTRACT 

The academy must respond in an accurate manner to the real needs of the 

environment in the different development sectors. Therefore, it is crucial to consider the 

perception that employers have of the role of psychologists in their organizations. These 

can provide significant feedback to higher education institutions to guide their training 

processes according to the requirements and needs of the labor sectors. Therefore, the main 

objective of this study was to identify the needs and requirements of companies in the area 

of human talent for the hiring of psychologists. This is a quantitative design study and 

descriptive type. The results found in this research allow us to conclude that the 

psychologist's challenges are to be proactive, enterprising, flexible and dynamic. It requires 

that you know how to write reports, that you know the laws, that you know how to 

implement research and evaluation processes. Regarding the aspects to be improved, it was 

found that they must improve their openness to learning and have greater initiative, 

undertaking according to the perceived needs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME DE PROYECTOS AUXILIARES DE INVESTIGACION  

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO AL QUE ESTÁN VINCULADOS 

FACTOR MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA: 

 

Teniendo en cuenta que nuestro programa está acreditado en alta calidad y este a su 

vez busca mantenerse en ese estándar, es de gran importancia contar con este tipo de 

investigaciones que ayudan al mejoramiento de su diseño educativo y también al 

mejoramiento de la calidad de competencias que adquiere un psicólogo egresado.  

CARACTERISTICA N.1 Misión, Visión y Proyecto Institucional 

La institución tiene una visión y una misión claramente formuladas; corresponde a 

su naturaleza y es de dominio público. Dicha misión se expresa en los objetivos, en los 

procesos académicos y administrativos, y en los logros de cada programa. El proyecto 

institucional orienta el proceso educativo, la administración y la gestión de los programas, y 

sirve como referencia fundamental en los procesos de toma de decisiones sobre la gestión 

del currículo, la docencia, la investigación, la internacionalización, la extensión o 

proyección social y el bienestar institucional. La institución cuenta con una política eficaz 

que permite el acceso sin discriminación a población diversa. 

CARACTERÍSTICA Nº 2. Proyecto Educativo del Programa 

El programa ha definido un proyecto educativo coherente con el proyecto institucional y los 

campos de acción profesional o disciplinar, en el cual se señalan los objetivos, los 

lineamientos básicos del currículo, las metas de desarrollo, las políticas y estrategias de 

planeación y evaluación, y el sistema de aseguramiento de la calidad. Dicho proyecto es de 

dominio público.  

 

CARACTERÍSTICA Nº 3. Relevancia académica y pertinencia social del programa 

El programa tendrá un impacto a nivel educativo ya que se sabrá en que aspectos se debe 

mejorar la información para la formación de los Psicólogos y de pertinencia social a nivel 

local, nacional y regional.  



 

2. COMPROMISOS ESTABLECIDOS  

 Revisar literatura. 

 Aplicación y clasificación de los instrumentos  

 Recolectar información  

 Elaborar un artículo científico  

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN SU RELACION CON LOS COMPROMISOS 

ESTABLECIDOS. 

 Conocer a las empresas con las cuales realizaremos el estudio 

 Establecer cercanía con cada una de las personas encargadas de la administración de 

las empresas 

 Aplicar el instrumento 

 

4. RESULTADOS DE SUS APORTACIONES 

Como  auxiliares investigativas nuestros aportes fueron muy significativos, desde la 

creación del instrumento de la investigación y la recopilación de la información para darle 

estructura a esta investigación, el conocimiento adquirido y desarrollado durante este 

tiempo en base a las necesidades que puede tener el sector externo en cuanto a la formación 

y desarrollo profesional de los Psicólogos y ser testigos de los aportes que nos brindaron los 

entrevistados y participar en el grupo focal que se desarrollo fue de nuestros aportes más 

vital para la investigación.  

 

 

 

 

4.1 JUSTIFICACIÓN 

Tenemos conocimiento que a diario surgen muchos cambios y avances 

tecnológicos, que llevan a los distintos sectores productivos a estar a la vanguardia de las 

demandas emergentes; por tanto, las instituciones de educación superior, que son las 

encargadas de preparar a los profesionales que deben resolver las necesidades 



 

institucionales y sociales, deben formar personas que estén preparadas para asumir los 

retos que impone el medio, para lograr un desarrollo humano, económico e industrial 

equilibrado.  

Los avances tecnológicos hoy en día, influyen determinante mente en los procesos 

que implementan las empresas, instituciones públicas y privadas, entidades de salud, 

centros educativos, entre otros sectores productivos; por tanto, se considera importante que 

los profesionales posean las competencias para desempeñarse en este escenario cambiante y 

que cada día exige mejor formación y actualización permanente. 

En Colombia existen muchos problemas a nivel social, familiar, educativo y 

económico, por eso, se requiere de conocimientos específicos, de capacidades y calidad 

humana por parte de los profesionales, para que intervengan de manera pertinente en los 

distintos campos de acción (Robledo, 2008). 

Las universidades cada vez se preocupan más por el tipo de profesional que están 

lanzando al mercado, debido a que existe tanta competencia, estos deben formar 

profesionales con destrezas y habilidades coherentes con las necesidades del contexto 

social y económico en el cual se desenvuelven, para que de esta manera, sus egresados se 

posesionen laboralmente. 

La psicología, por supuesto, también debe asumir éste reto, para responder a las 

demandas de los distintos campos de acción (educativo, social, organizacional, 

investigativo, etc.); para ello, el psicólogo debe contar con una formación integral, que le 

permita ser capaz de actuar de manera pertinente ante las demandas del medio laboral en el 

que de desempeña.  

Por esto, se considera fundamental evaluar las necesidades del contexto, conocer 

que es lo que realmente necesitan de un psicólogo en Colombia. Esto se considera 

importante, no solo para su formación de pregrado, sino también de postgrado, ya que, es lo 

que le permitiría ir adquiriendo conocimientos y habilidades en función de los avances 

tecnológicos y problemáticas que surjan en el medio.  

Se piensa que, la academia ya no puede estar distante del que hacer psicológico, los 

docentes deben formar psicólogos competentes para responder de manera acertada a las 



 

necesidades reales del medio en los distintos sectores de desarrollo. Por tanto, es 

crucial considerar la percepción que tienen los empleadores del rol que ejercen los 

psicólogos en sus entidades. Éstos pueden retroalimentar significativamente a las 

instituciones de educación superior, para que orienten sus procesos formativos acorde a los 

requerimientos y necesidades de los sectores productivos.  

Es así, como indagar acerca de las competencias que se requiere para cada campo de 

acción, los conocimientos específicos para cada sector, las funciones que debe cumplir en 

sus día a día el psicólogo en las empresas o entidades en las que labora,  permitiría plantear 

y replantear los planes de estudios de la psicología a nivel de pregrado y postgrados, para 

formar profesionales altamente competitivos y coherentes con las demandas del medio.  

Si se logra realmente una sincronía entre las necesidades de los sectores productivos 

en materia de los procesos psicológicos, y la preparación académica que reciben los 

psicólogos, se puede generar mayor un impacto en la salud mental de las personas, en el 

desarrollo del talento humano, en la calidad de vida de quienes reciben el servicio por parte 

de los profesionales de psicología. Charria, V., Sarsosa, K., Uribe, A., López, C. y Arenas, 

F. (2011).  

Este estudio permitiría mejorar la calidad de la educación superior y su capacidad 

para implementar estrategias que favorezcan un quehacer psicológico comprometido y 

responsable que responda a problemáticas de los diferentes contextos laborales (Charria, 

Sarsosa, Uribe, López, y Arenas, 2011).  

Es así, como el principal objetivo que persigue esta investigación es conocer las 

necesidades y requerimientos del entorno laboral local en temas tecnológicos y de talento 

humano y su relación con el programa de psicología de la UCC. 

Para ello, este proyecto cuenta con el apoyo de la facultad de psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia seccional Santa Marta. Para la recolección de la 

información, se ha diseñado un instrumento de evaluación, un formato de entrevista 

semiestructurada  para empleadores, donde se indaga de manera abierta acerca de las 

necesidades que perciben estos en materia de formación del psicólogo, las competencias 



 

que consideran que deben desarrollar, los conocimientos más importantes para su 

quehacer, entre otros aspectos. 

Con la realización de este estudio se espera hacer un gran aporte teórico a la 

formación de los psicólogos con relación a las demandas del contexto, no solo a nivel local, 

sino también a nivel nacional. 

4.2 MARCO TEORICO.  

 

El ministerio de educación en Colombia trabaja a diario por lograr una vinculación 

coherente con el sector productivo. Entre ellos se encuentra el (PFETT), el cual es un 

programa  que contribuye a crear condiciones de productividad y competitividad mediante 

la formación del capital humano a nivel técnico, tecnológico y profesional, donde se busca 

formar a los estudiantes de acuerdo a las necesidades que se presentan en el contexto 

laboral y así sean productivos y competentes a las demandas laborales que se presentan en 

la actualidad. Por su parte, el Servicio Nacional De Aprendizaje (SENA),  como gestor de 

formación para el sector laboral y productivo, presenta las “Mesas sectoriales”, con las 

cuales pretende  reunir representantes del sector educativo y productivo para lograr la 

unidad y coherencia, por medio de la identificación de las competencias en las cuales se 

apoyan para la formación de los estudiantes para el trabajo. A nivel nacional, se están 

realizando esfuerzos por parte del gobierno y organismos representativos del sector 

empresarial, educativo y productivo que están de acuerdo en que se hagan mayores 

esfuerzos de vinculación entre estos sectores, la calidad educativa y competencias a 

desarrollar en el talento humano nacional y los esquemas de vinculación problemáticas y 

propuestas de mejora, la educación de calidad es aquella que está orientada a responder  a 

las necesidades productivas del mercado (Carvallo, 2013).  

Las preocupaciones por el perfil y las competencias que se requieren de los 

profesionales, no son exclusivas de la realidad colombiana, esto coincide con el trabajo que 

está realizando el ministerio de salud y protección social, con la academia nacional de 

medicina y el ministerio de educación nacional, en relación con perfiles y competencias de 

los profesionales de la salud, la psicología participa a través del gremio, las instituciones de 

educación superior asumieron la responsabilidad al reconocer que los profesionales de 



 

psicología al terminar su proceso de formación, están en la capacidad de desarrollar y 

diseñar intervenciones en diferentes áreas tales como: educativo, organizacional, jurídico, 

social comunitario y de la salud de acuerdo a las necesidades que se desarrollen en cada 

área (Colpsic, 2014).  

Desde la formación académica que se brinda en el programa de psicología, se 

pretende lograr el desarrollo de competencias con una sólida fundamentación 

epistemológica, ética y humana comprometiéndose con el desarrollo social, cultural y 

ambiental. En cuanto a la visión, se espera que para el  2022 el programa de psicología sea 

reconocido nacional e internacionalmente por la alta calidad de su formación a nivel 

académico, ocupacional y profesional de psicólogos, quienes por sus competencias serán 

gestores y líderes de procesos de transformación social. Enfocándose en las competencias y 

el nivel académico que puedan brindarle a los estudiantes con un solo fin ser profesionales 

competentes y gestores para las comunidades (Ucc, 2018)       

El contexto colombiano presenta diversas problemáticas a nivel social, educativo y 

económico que se han convertido en temas importante para ser abordados desde la 

academia con proyección al ejercicio profesional de los egresados. Se presentan en este 

texto reflexiones sobre la formación de los psicólogos y las psicólogas en Colombia y la 

forma como se articula esta formación con las demandas del contexto colombiano. Con ese 

fin, se sugiere la promoción de ciertas capacidades y conceptos en los estudiantes, tales 

como la instalación de la pregunta, el conocimiento histórico y geográficamente situado, la 

capacidad de moverse en contextos diferentes y la capacidad compasiva. (Robledo, 2008) 

La valoración social de los psicólogos es  cambiante y depende en gran medida de la 

calidad de los procesos de formación académicos. Los formadores de psicólogos deben 

considerar y reflexionar en torno al rol autopercibido y las dificultades con las que se 

encuentran el ejercicio profesional. El objetivo de esta investigación fue describir el rol 

autopercibido del psicólogo: las tareas, dificultades y las competencias requeridas en sus 

diferentes ámbitos de desempeño profesional. Para esto, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a 20 psicólogos que se desempeñan en distintos campos de acción de la 

profesión. Se encontró principalmente que el rol autopercibido es: 1) impreciso, flexible y 

amplio; 2) tiene como misión promover el bienestar de las personas; 3)es relativo de 



 

acuerdo al contexto. También se ha encontrado necesidad de fortalecer el desarrollo 

de competencias generales como la comunicación oral e interpersonal, y específicas como 

comprensión teórica, investigación científica y evaluación. (González,  González,  y 

Vicencio, 2014) 

Una investigación realizada por Torres (2011), tuvo como objetivo caracterizar las 

competencias de los psicólogos teniendo en cuenta los principales modelos nacionales e 

internacionales, para analizarlas y plantear un modelo de formación por competencias del 

psicólogo colombiano. El método utilizado fue la revisión y análisis de documentos de cada 

modelo a partir de: la definición del concepto de competencia, el tipo de competencias 

definido, las estrategias de formación y evaluación de las competencias, y las áreas 

curriculares asociadas con las competencias. Como conclusión, se estableció que la 

mayoría de modelos definen las competencias desde una perspectiva profesional centrada 

en los servicios psicológicos al usuario, pero ésta no se relaciona directamente con el 

proyecto de vida de los psicólogos, por lo que se propone un modelo de formación por 

competencias que responda a esta necesidad.  

Castro en el 2004, realizó una investigación con el objetivo de analizar la relación 

entre las competencias del psicólogo y las necesidades de sus perfiles en cuatro grandes 

áreas: salud, educación, justicia y trabajo, desde el punto de vista de los usuarios del 

sistema. Los datos fueron aportados por 109 empleadores de psicólogos en distintas áreas, a 

quienes se les solicitó que especificaran las competencias requeridas a los psicólogos para 

un desempeño idóneo, en cada ámbito particular. Se recolectaron asimismo datos de 499 

psicólogos a quienes se les administró una encuesta similar para relevar la propia 

autopercepción de competencia en 57 habilidades básicas identificadas por los 

empleadores. Se analizaron las diferencias individuales según sexo, edad e institución de 

graduación. 

 Los resultados indican que existe una incongruencia entre las necesidades sociales 

y la capacitación de los graduados, ya que, ellos autopercibieron carencias en varias áreas 

de la psicología. Desde el punto de vista de los empleadores, en términos generales se 

puede afirmar que el perfil promedio no ofrece aquello que las instituciones requieren. Por 

ejemplo, la redacción de informes psicológicos, el trabajo con poblaciones minoritarias y/o 



 

vulnerables, el diseño de baterías de evaluación psicológica y el conocimiento de las 

áreas emergentes de la psicología, no forman parte del repertorio de destrezas de los 

graduados (Castro,2004). 

En un estudio realizado por Ortega y Zych en el 2013, donde contaron con la 

participación de 78 profesionales de la psicología inscritos en el Colegio Oficial de 

Psicólogos. Se utilizó un instrumento específico denominado Cuestionario de valoración de 

la utilidad del conocimiento adquirido en la titulación de licenciado en psicología. Basado 

en un diseño descriptivo transversal realizado mediante encuesta. El objetivo principal fue 

describir los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios de Licenciado en 

Psicología, junto con la opinión acerca de la utilidad de los mismos en el ejercicio de la 

profesión. Los resultados más importantes de este estudio demuestran  el mayor 

conocimiento y utilidad percibida del perfil clínico, educativo y social. Estos hallazgos 

deberían tenerse en cuenta a la hora de diseñar planes de estudios en dicha titulación. 

La mayoría de los profesionales encuestados poseen conocimientos relacionados 

con psicología clínica, educativa y social. En cuanto a psicología jurídica y psicología del 

trabajo y de las organizaciones, los porcentajes de encuestadas y encuestados que afirman 

tener conocimientos y los que no son prácticamente igualados. Las áreas menos conocidas 

laboralmente son deporte y psicología del tráfico y de la seguridad. Es importante saber 

esto, porque son áreas en las que todavía se puede hacer mucho a nivel laboral y que la 

competencia no es muy fuerte. De tal modo que lo que menos se conoce también se aprecia 

cómo lo menos útil en el mercado laboral. (Ortega y Zych,2013) 

Se ha encontrado que los conocimientos más importantes para el ejercicio de la 

profesión de psicología son los del área clínica, educativa y social, y en estos a su vez, se 

requiere conocer de procesos de evaluación e intervención. Por otra parte, los 

conocimientos menos utilizados a nivel laboral son los de investigación y psicometría 

(Ortega y Zych,2013), lo que permite afirmar que la tendencia y necesidad actual en esta 

disciplina apunta a procesos más prácticos y menos experimentales.  

 



 

4.3 OBJETIVOS 

 

4.3.1 Objetivo general 

 Identificar las necesidades y requerimientos para los egresados de Psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia – Seccional Santa Marta. 

4.3.2 Objetivos específicos 

 Describir los retos del sector externo local con relación a los egresados de 

Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia – Seccional Santa Marta.  

 Identificar cuáles son las fortalezas de los psicólogos egresados de la UCC, de 

acuerdo con la percepción del sector externo   

 Identificar aspectos a mejorar y recomendaciones para el programa de Psicología de 

la Universidad Cooperativa de Colombia – Seccional Santa Marta  

4.4 METODOLOGIA 

El diseño de investigación en la cual se sustenta este estudio es de carácter 

cualitativo, ya que, este es un paradigma  que permite comprender fenómenos o situaciones 

de manera profunda. Es un diseño de investigación amplio que permite extraer 

características fundamentales para comprender mejor la realidad. La investigación 

cualitativa estudia la naturaleza de las realidades, su sistema de relaciones y su estructura 

dinámica (Herrera, 2008).  

En lo que corresponde al tipo de investigación, esta es de carácter descriptivo,  

puesto que, lo que se pretende es dar a conocer las necesidades y requerimientos del 

entorno laboral local en temas tecnológicos y de talento humano; se estudia cada concepto 

de manera independientemente, con el fin, precisamente, de describirlos. Este tipo de 

estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno (Casau, 2006). 

De acuerdo al tiempo, la investigación se considera de corte transversal, ya que, la 

recolección de la información se registra en un solo momento, en un tiempo único y 

determinado. 



 

Este estudio, se puede  caracterizar de forma genérica, como naturaleza no 

experimental, ya que “no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones 

ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. 

Aquí, en este tipo de estudios, las variables independientes ocurren y no es posible 

manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables, ni se puede influir sobre 

ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos, además sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006, pp. 205).  

Los participantes serán los empleadores de distintos sectores productivos (clínico, 

comunitario, educativo, organizacional, investigación). Se utilizará un muestreo por 

conveniencia, considerando tanto el ámbito de desempeño público como privado, de 

empresas o entidades ubicadas en la ciudad de Santa Marta, donde laboran profesionales de 

psicología egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Se utilizará  como técnica de recolección de datos una entrevista semi-estructurada. 

(Berg, 2001; Given, 2008; como se citó en González,  González,  y Vicencio, 2014). Es un 

instrumento técnico que fue elaborado con la intención de recoger la información requerida. 

Esta técnica de evaluación contiene preguntas guiadas, es flexible y dinámica, con 

preguntas por temas o categorías, con base en los objetivos del estudio y la literatura del 

tema (Díaz, Torruco,Martínezy  Varela, 2013). 

En este instrumento se indaga acerca de las competencias del psicólogo y las 

necesidades de sus perfiles en cuanto a los distintos sectores productivos(Castro en el 

2004), desde el punto de vista de los empleadores de los profesionales de psicología. 

4.5 INSTRUMENTO 

Para la debida recolección de datos de este estudio se creó un instrumento que va dirigido al 

sector externo local. Se aplicó con el fin de obtener información sobre las necesidades y 

requerimientos en el entorno. El instrumento fue validado por dos pares externos.  

 

4.6 PROCEDIMIENTO 

El procedimiento para la aplicación del instrumento fue: 



 

1. Organización del marco referencial de la investigación  

2. Creación y validación del instrumento  

3. Recolección de la información a través de un grupo focal con integrantes del sector 

externo que tiene directa relación con el programa de Psicología. 

4. Procesamiento cualitativo de la información  

5. Presentación de resultados e informe final.  

4.7. Resultados 

Los resultados se presentan en tres categorías: retos del psicólogo, fortalezas del psicólogo 

de la Universidad Cooperativa de Colombia – Seccional Santa Marta y Aspectos a mejorar.  

1. Retos del psicólogo  

Esta unidad de análisis denominada “Retos del psicólogo”, se ha 

denominado así, porque agrupa las preguntas que buscan conocer las funciones 

que debe llevar a cabo el profesional en psicología en los contextos laborales en 

la actualidad, por tanto, comprende lo que esperan los empleadores del 

psicólogo al solicitar su servicio; es decir, con esta categoría se puede conocer 

los conocimientos y actitudes que esperan tener los empleadores en el ejercicio 

profesional del psicólogo.  

Con base en esto, el participante 1 afirma que requiere “un psicólogo 

proactivo y que proponga  que venga con ideas, no esperando al asesor, ya que, 

en el contexto se necesita el apoyo y la motivación al estudio”. 

Por otra parte, el participante 2 dice que esperan “Iniciativa, 

empoderamiento del rol de psicólogo y responsabilidad”. 

Así mismo, el participante 3 dice que “necesitan psicólogos motivados, 

comprometidos y dedicados que se sienta con satisfacción para realizar un 

proyecto”. Además afirma “Que tenga buena resolución de conflictos, manejo 

de capacitaciones y desarrollo”. “Tener conocimientos en archivos y elaboración 

de informes”. También espera que tenga “Buen manejo de evaluaciones 

capacidad para mantener un buen clima laboral”. “Conocimiento en leyes y 

reglas, conocimientos investigativos y aplicación de técnicas de intervención”. 

Frente a esto el Participante 4 expresó que debe saber “Primordialmente 

estudiar los antecedentes en los cuales van a ingresar, buscando las funciones, la 



 

misión visión y objetivo de la empresa con compromiso y respeto a su labor”. 

Además esperan “Que el psicólogo se dedique a estudiar el comportamiento 

dentro del entorno laboral, que posea las capacidades de diferentes roles dentro 

de la compañía”. También esperan que hagan “informes y que se sumerja en las 

actividades diarias”. “Debe ser responsable dinámico, líder y creativo”. Deben 

tener “Capacidad para la investigación, capacidad para la resolución de 

conflictos, conocimiento de la entidad en la cual va a laborar”. 

Con respecto a esta categoría el Participante 5 manifestó que debe 

“Tener conocimiento de todas las áreas, conocer las leyes y reglas de la entidad, 

responsabilidad, compromiso y que cumplan con todas las normas establecidas”. 

Además, “Debe  tener competencias para resolver conflictos, tener manejo de la 

elaboración de informes”. También, expresó que debe “Presentar la información 

con buena documentación y conocer las leyes” 

El participante 6 dice que “el psicólogo debe ser dinámico, tener 

compromiso, amor por lo que hace, una buena comunicación tanto verbal como 

corporal”. También, “Que llegue con capacidad de investigación, tener ganas de 

aprender y tener mucha productividad”. 

 

2. Aspectos de mejora del psicólogo de la Universidad Cooperativa de 

Colombia  

En este apartado se agruparon los ítems que permiten conocer los 

aspectos que debe mejorar el psicólogo en su ejercicio profesional, de acuerdo a 

la percepción de sus empleadores; esto como un proceso de retroalimentación 

positiva, de acuerdo a la experiencia que han vivenciado con el rol del psicólogo 

en su empresa. 

El participante 1 reporta que debe “proponer alternativas, que cumplan 

un buen desempeño, satisfacción, que llegue con ideales y que resuelva cada una 

de sus propuestas”.  



 

Por su parte el participante 2 propone que “Necesita iniciativa para 

aprender, ya que, el conocimiento es lo fundamental para ejercer en el campo 

laboral”.  

En este aspecto el participante 3 dice que “Los psicólogos practicantes 

deben de llegar con iniciativa y ganas de aprender, dejarse llevar por sus 

cooperadores para tener un mejor desempeño en su aprendizaje”. 

El participante 4 propone que debe: “Darle continuidad a los proyectos 

que los estudiantes han establecido en el proyecto de práctica”.  

Participante 5 sugiere que debe tener “Ganas de querer ser más 

productivo, ganas de aprender y dejarse guiar en el proceso de aprendizaje”. 

Participante 6 también recomienda “Estar en continua formación, ser 

empático y ético”. 

 

3. Fortalezas del psicólogo UCC 

En esta categoría se analiza las competencias que se consideran 

fortalezas del psicólogo egresado de la UCC. Es decir, que se indaga acerca de 

las habilidades, valores, conocimientos y destrezas que caracterizan al psicólogo 

que recibió una formación académica y disciplinaria en dicha institución 

educativa, valorado desde el rol que ha desempeñado en las empresas o 

instituciones como practicante o como profesional de psicología.   

Ante este apartado, el Participante 1 resalta   “la capacidad de 

adaptación al medio, que es investigativo  y está en constante adaptación”. 

Así mismo, el Participante 2 dice que “está dispuesto a dejarse guiar 

para adquirir nuevos conocimientos y desempeñar su rol cumpliendo con las 

funciones asignadas”. 

El participante 3 afirma que “es dinámico, tiene buena disposición y es 

creativo”. 

Además, el Participante 4 dice que “es analítico, investigativo, creativo 

y honesto”. 

En esta categoría el participante 5 expresó que se caracteriza por ser 

“Creativo, dinámico, y con disposición de aprender”. 



 

 

 

Análisis de los resultados y discusión 

De acuerdo a los resultados de este estudio, en cuanto a retos del psicólogo, se 

encontró que en cuanto a la actitud que asume en el ejercicio profesional, se espera que sea 

proactivo, emprendedor, flexible y dinámico. Y con respecto al dominio de conocimientos, 

se requiere que sepa redactar informes, que conozca las leyes, que sepa implementar 

procesos de investigación  y evaluación.  

Duarte (2012), afirma que para referirse a los retos de la psicología en la actualidad, 

hay que tener en cuenta tanto los problemas que ya están presentes en el medio y para los 

cuales no se tiene la preparación correcta o no se sabe cómo abordarlos; y segundo, los 

problemas emergentes, esto es, aquellos que comienzan a surgir del medio y que no se 

esperaban; como son la problemática del trabajo, el enfoque de género y la estructura 

familiar requiere de la intradisciplina de lo laboral, lo clínico y lo social, y por último, la 

globalización requiere un soporte de las cuatro áreas de la psicología.  

Henson y Eller (2000;citados en Erazo,2012), afirman que la psicología, presenta 

varios retos, que deben ser asumidos en líneas y propuestas de investigación y desarrollo 

técnico interventivo y entre las cuales están: (1) el análisis sistemático de los cambios 

sociales, políticos y culturales,  (2) los problemas de pobreza, marginación, falta de 

recursos económicos, alimentación y exclusión que vive la población (3) la transformación 

de la política  (4) la discriminación racial, cognitiva y desigualdad de género (5) los 

cambios globales y contextuales, exigen a la escuela transformar sus métodos de 

instrucción, realizando el mejoramiento de competencias, la utilización de estrategias 

modernistas y postmodernistas (6) que produzcan soluciones a los problemas de 

convivencia, pandillas y grupos sociales, que atentan con los derechos de los demás  

Armayones, Boixadós, Gómez, Guillamón, Hernández, Nieto, Pousada, y  Sara 

(2015), afirman que del psicólogo contemporáneo debe tener mayor uso del material 

tecnológico y virtual. Se espera una actitud positiva y compromiso hacia la adopción de las 

nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la actividad de los psicólogos.  



 

Es cuanto a los aspectos por mejorar del psicólogo,  teniendo en cuenta las 

entrevistas realizadas a los empleadores, se puede afirmar que principalmente deben 

mejorar la apertura hacia el aprendizaje, es decir, que deben estar dispuestos a adquirir 

nuevos conocimientos. Por otra parte, algunos afirmaron que deben proponer más, tener 

mayor iniciativa, emprender de acuerdo a las necesidades percibidas.  

En otro estudio, afirman que el psicólogo en general debe mejorar, la redacción de 

informes psicológicos, el trabajo con poblaciones minoritarias y/o vulnerables, el diseño de 

baterías de evaluación psicológica y el conocimiento de las áreas emergentes de la 

psicología, no forman parte del repertorio de destrezas de los graduados  (Castro,2004). 

La valoración social de los psicólogos es cambiante y depende en gran medida de la 

calidad de los procesos de formación académicos. Los formadores de psicólogos deben 

considerar y reflexionar en torno al rol autopercibido y las dificultades con las que se 

encuentran el ejercicio profesional. Se observan la necesidad de fortalecer el desarrollo de 

competencias generales como la comunicación oral e interpersonal, y específicas como 

comprensión teórica, investigación científica y evaluación. (González,  González,  y 

Vicencio, 2014) 

Por otra parte, se destacan las fortalezas del psicólogo formado en la UCC, varios 

evaluados, afirman que el psicólogo o practicante se caracteriza por la facilidad de 

adaptarse al contexto laboral, por cumplir a cabalidad y con responsabilidad  las funciones 

asignadas, son creativos, analíticos y  honestos.  

 

 

 

 

 

Conclusión 

Los resultados encontrados en esta investigación, permiten concluir que los retos del 

psicólogo, son ser proactivo, emprendedor, flexible y dinámico. Y con respecto al dominio 



 

de conocimientos, se requiere que sepa redactar informes, que conozca las leyes, que 

sepa implementar procesos de investigación  y evaluación.  

En cuanto a los aspectos por mejorar, se halló que deben mejorar la apertura hacia el 

aprendizaje, es decir, que deben estar dispuestos a adquirir nuevos conocimientos. Por otra 

parte, algunos afirmaron que deben proponer más, tener mayor iniciativa, emprender de 

acuerdo a las necesidades percibidas.  

Por otro lado, se encontró en este estudio que el psicólogo formado en la UCC, se 

caracteriza por la facilidad de adaptarse al contexto laboral, por cumplir a cabalidad y con 

responsabilidad  las funciones asignadas, son creativos, analíticos y  honestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERENCIAS Y ANEXOS 

 

Amar, J. (2001). Perspectiva de la psicología en el siglo xxi. Psicología desde el Caribe. 

Universidad del Norte, (ND) 8, 38-52. 

 Armayones, M., Boixadós, M., Gómez, B., Guillamón, N., Hernández, E.,Nieto, R., 

Pousada, M. y  Sara, B. (2015). Psicología 2.0: oportunidades y retos para el 

profesional de la psicología en el ámbito de la salud. Papeles del Psicólogo, 36(2),  

153-160. 

Arrieta, E. (2016). Psicología y derecho en Colombia: una relación reflexiva. Revista de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 46(124), 171-206. 

Castro, A. (2004). Las competencias profesionales del psicólogo y las necesidades de 

perfiles profesionales en los diferentes ámbitos laborales. Interdisciplinaria, 21 (2), 

117-152. 

Charria, V., Sarsosa, K., Uribe, A., López, C. y Arenas, F. (2011). Definición y 

clasificación teórica de las competencias académicas, profesionales y laborales. Las 

competencias del psicólogo en Colombia. Psicología desde el Caribe, 28 (ND), 133-

165. 

Corredor, J. (2010). Crítica y empírica: el rol de la psicología en el cambio social. Revista 

colombiana de psicología, 19 (2), 241-257. 

Casau, P. (2006) Introducción a la investigación en ciencias sociales. Recuperado de: 

http://alcazaba.unex.es/asg/400758/MATERIALES/INTRODUCCI%C3%93N%20A%20L

A%20INVESTIGACI%C3%93N%20EN%20CC.SS..pdf 

Castro, A. (2004). Las competencias profesionales del psicólogo y las necesidades de 

perfiles profesionales en los diferentes ámbitos laborales. Interdisciplinaria, 21 (2), 

117-152. 

Charria, V., Sarsosa, K., Uribe, A., López, C. y Arenas, F. (2011). Definición y 

clasificación teórica de las competencias académicas, profesionales y laborales. Las 

competencias del psicólogo en Colombia. Psicología desde el Caribe, 28 (ND), 133-

165.  

http://alcazaba.unex.es/asg/400758/MATERIALES/INTRODUCCI%C3%93N%20A%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N%20EN%20CC.SS..pdf
http://alcazaba.unex.es/asg/400758/MATERIALES/INTRODUCCI%C3%93N%20A%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N%20EN%20CC.SS..pdf


 

Carvallo, R. (2013) Esquemas de vinculación entre el sector productivo y el sector 

educativo Recuperado de: 

https://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-347696_recurso_3.pdf  

Colpsic (2014) Perfil y competencias del psicólogo en Colombia, en el contexto de la salud 

Recuperado de: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH/Psicolo

gia_Octubre2014.pdf  

Díaz, L.,Torruco, U., Martínez, M. y  Varela M. (2013). La entrevista, recurso flexible y 

dinámico. Investigación en Educación Médica,2 (7), 162-167. 

Duarte, E. (2012). Los retos de la psicología en la actualidad, ¿una respuesta a la sociedad o 

un producto social? Recuperado de: 

http://www.cirsociales.uady.mx/revUADY/pdf/221/ru2212.pdf 

Erazo, O. (2012). Reflexiones sobre la psicología educativa. Revista de Psicología GEPU, 3 

(2), 139 - 157. 

González, M., González, I. y Vicencio, K. (2014). Descripción del rol autopercibido del 

psicólogo y sus implicancias en los procesos de formación de pregrado. 

Psicoperspectivas, 13(1), 108-120. 

Gutierrez, M. (2017). Retos para las intervenciones psicológicas y psicosociales en 

Colombia en el marco de la implementación de los acuerdos de paz entre el 

gobierno y las FARC-EP. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v35n1/v35n1a01.pdf 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. 

Cuarta edición. McGraw-Hill Interamericana Editores. SA. DE C.V. México.   

https://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-347696_recurso_3.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH/Psicologia_Octubre2014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH/Psicologia_Octubre2014.pdf
http://www.cirsociales.uady.mx/revUADY/pdf/221/ru2212.pdf


 

Herrera, J. (2008). La investigación cualitativa. Recuperado de: 

https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/05/investigacion-cualitativa.pdf 

Robledo, A. (2008). La formación de psicólogas y psicólogos en Colombia. 

UniversitasPsychologica,  7 (1), 9-18. 

Polaino, A. (2012). Algunos retos actuales de la psicología clínica. Recuperado de: 

http://dspace.ceu.es/bitstream/10637/4224/1/LeccionMagApertura12-13.pdf 

ANEXOS  

 

 

 

https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/05/investigacion-cualitativa.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instrumento de entrevista dirigido a empresarios.  

FORMATO DE ENTREVISTA A EMPLEADORES 

 

Necesidades y requerimientos para la contratación de psicólogos.  

 

A continuación encontrará una serie de preguntas que permitirán conocer sus necesidades 

organizacionales con respecto a los servicios del profesional de psicología, con fines académicos: 

1. ¿Cuáles son las principales funciones que debe cumplir el psicólogo dentro de la empresa o 

institución? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son las expectativas de la empresa con relación al rol del psicólogo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué requisitos debe cumplir un psicólogo para vincularse a su empresa o entidad? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Fecha de la entrevista:   

Nombre de la empresa o entidad:   

Ciudad:   

Especificar si su empresa o entidad es:  Pública (   )    Privada  (   ) 

Especificar si su empresa o entidad es: Local (  )  Regional (   )    Nacional (   ) Internacional (   ) 

Sector productivo de la empresa:   

Servicio que presta la empresa:  

Correo electrónico:   

Teléfono:   

Nombre de persona de contacto:   



 

4. ¿Cuáles son las competencias que debe poseer un psicólogo para vincularse a la empresa o 

entidad? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5.  ¿Cuáles son los conocimientos básicos que debe poseer un psicólogo para cumplir sus funciones 

en la empresa? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué debe saber hacer un psicólogo para asumir el cargo en la empresa o entidad? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. ¿Seleccione que competencias cree que debería poseer un psicólogo dentro de la empresa o 

organización:  

o Conocimientos. 

o Liderazgo 

o Comunicación 

o intervención  

8. ¿Cuáles son las tendencias de desarrollo del sector de la empresa o entidad? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9.  ¿Qué requerimientos tiene este tipo de empresa o institución en su sector productivo con 

respecto a los servicios del profesional de psicología?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10. ¿Cuáles son las fortalezas que usted considera que tiene el profesional de psicología de la UCC? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

11. ¿Cuáles son los aspectos que considera debería mejorar el profesional de psicología de la UCC? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

12. ¿Qué recomendaciones haría usted a la Universidad Cooperativa de Colombia para fortalecer 

la formación profesional de los psicólogos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

13. ¿Tiene alguna observación que contribuya a mejorar el desempeño del psicólogo en la empresa 

o entidad? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 


