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Características y competencias genéricas del psicólogo egresado UNAB extensión 

UNISANGIL  2013 - 2015. 

 

Los egresados del programa de psicología de la UNAB extensión UNISANGIL se 

caracterizan por manejar diferentes enfoques teóricos e instrumentos según la naturaleza y el 

planteamiento del ejercicio laboral, poseen aptitudes para el trabajo interdisciplinario y en equipo, 

enfocando de manera global el comportamiento humano en su dimensión social, física, cultural y 

educativa, así mismo saben intervenir sobre el comportamiento humano con rigor científico. 

 

Basándose en lo anterior este proyecto de investigación describir a partir de un cuestionario 

para graduados – competencias genéricas proyecto Alfa Tuning– América Latina 2004 - 2006 las 

características y competencias del psicólogo egresado 2013 - 2015 de la UNAB extensión 

UNISANGIL. 

 

La expectativa sobre el mundo laboral y el desempeño que tienen los profesionales en 

psicología de la UNAB extensión UNISANGIL llegan a ser uno de los principales orígenes de esta 

investigación. Se realizó para tal fin un análisis que permitió operacionalizar las características y 

competencias genéricas de los egresados del programa. A continuación, se realiza un abordaje 

cuantitativo permitiendo que la investigación se entrelace con la realidad que existe entre las 

competencias y características comportamentales del perfil del egresado. De esta manera se logra 

el análisis, e interpretación de los resultados de forma sistemática, acercándose al conocimiento 
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claro sobre las características y competencias que reportan tener los egresados UNAB extensión 

UNISANGIL en el año 2013 - 2015. 

 

Para lograr dicho abordaje se tuvo en cuenta la aplicación y análisis del cuestionario para 

graduados – competencias genéricas proyecto Alfa Tuning– América Latina 2004 - 2006, que 

permitió no solo recoger información sobre las variables a investigar, sino también analizar, y 

comparar dichas competencias genéricas ofrecidas por el cuestionario   con las características y 

competencias ofrecidas en la actualidad por el programa de psicología UNAB extensión 

UNIASANGIL. 

 

De acuerdo al número de egresados de la sede y de las distancias geográficas que se 

encuentran en la población, se tuvo en cuenta para la recopilación de la información que sea viable 

el contacto con dichos egresados, para tal fin se limita el número a 36 y las zonas de influencia 

que se tendrá en cuenta para su revisión será residentes en los municipios de Socorro, San Gil, 

Curití y Barichara egresados de la Universidad en el año 2013 - 2015. 

 

 La investigación se hace relevante, desde el momento que permite comprobar lo ofertado 

por el Programa de Psicología de la UNAB a sus estudiantes, con el perfil obtenido con los 

egresados del mismo Programa. La ganancia estará en revisar lo cercano o lejano de la oferta, con 

el fin, que las mismas directivas, docentes y estudiantes, puedan a futuro validar la información y 

realizar ajustes o modificaciones en caso que fuese necesario. Por tanto, la presente investigación 

podrá servir como punto de partida para la discusión, coordinación y organización de la malla 
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curricular, y/o programas, y/o la revisión de las competencias propuestas para la formación del 

programa.    

 

 

1. Justificación 

 

 

El presente trabajo tiene como propósito describir las características y competencias 

(genéricas) que presentan los egresados en psicología de la UNAB extensión UNISANGIL, que 

obtuvieron su título profesional en los años comprendidos entre 2013 - 2015. 

 

Hablar de características y competencias genéricas en la educación superior se puede 

considerar como un tema prioritario para la discusión del cumplimiento de estas en al ámbito 

laboral y la satisfacción generada por las mismas.  Es conveniente y preciso nombrar el proyecto 

“Tuning” el cual surgió dentro de la Comunidad Europea como un mecanismo para afinar las 

estructuras educativas. Cabe aclarar que este proyecto fue validado para países latinoamericanos 

entre los años 2004 – 2007.  Seguidamente convocó a más de 100 instituciones Europeas de 

educación superior para llevar a cabo los objetivos planteados dentro del mismo. (González y 

Wagenaar, 2003) 

 

Esta investigación permitió dar una visión del perfil generado por la Universidad y las 

exigencias del medio, es decir si el egresado UNAB extensión UNISANGIL es competente para 

las características que el medio laboral requiere o necesita. Así mismo, este trabajo respondió a 
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cuestionamientos que se generaban acerca de la adecuada preparación de los estudiantes para 

ingresar al mundo laboral. 

 

     

2. Objetivos 

 

2.1.Objetivo General 

 

 Describir las características y competencias que evidencian los profesionales en psicología 

egresados de la UNAB extensión UNISANGIL  en los años 2013 - 2015. 

 

2.2.Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis cuantitativo de las características y competencias de los profesionales 

egresados 2013 - 2015 UNAB extensión UNISANGIL. 

Identificar el perfil del psicólogo egresado 2013 - 2015 UNAB extensión UNISANGIL. 

Comparar las competencias genéricas propuestas por el programa Alfa-Tuning con las 

características y competencias ofrecidas por el programa de psicología de la UNAB extensión 

UNIASANGIL 
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3. Planteamiento del problema  

 

 

El propósito de la investigación es describir las características y competencias genéricas 

que presentan los profesionales en psicología de la UNAB extensión UNISANGIL 2013 - 2015. 

 

Procurando optimizar la calidad de la educación superior desde los organismos superiores 

de la educación en Colombia, se plantean ejecutar investigaciones relacionadas con 

administración, logística, funcionamiento, competencias, entre otras características, con el fin de 

verificar las rutas y resultados en cada institución en particular, procurando alcanzar mejores 

estándares y con ello mejorar la calidad de servicios y ofertas, por ende, sus resultados. Por tanto, 

se indica hacer revisiones y actualizaciones de los planes de estudio para carreras ofertadas en cada 

universidad. 

 

Una necesidad específica, es comparar características y competencias genéricas de los 

egresados UNAB extensión UNISANGIL en el año 2013 - 2015 donde se desea reconocer e 

identificar las competencias con que egresan los estudiantes del programa de psicología, lo cual 

servirá para evaluar la malla curricular y los planes de estudio de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga UNAB extensión UNISANGIL, ante la necesidad de que la práctica curricular 

responda a una realidad nacional, a una actualización en caso que así se requiera, de acuerdo con 

el avance que experimenta la sociedad a la cual debe su existencia y que sea coherente con las 

necesidades de formación que esa sociedad demanda. 
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4. Pregunta de investigación 

 

 

¿Es posible, a través de la descripción de las características y competencias ofrecidas por 

el programa de Psicología de la UNAB extensión UNISANGIL buscar la relación entre éstas Y 

las características y competencias genéricas que reportan tener los egresados en psicología de la 

UNAB extensión UNISANGIL en el año 2013 - 2015? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CARACTERÍSTICAS Y COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL PSICÓLOGO EGRESADO 

UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL  2013 - 2015. 

13 

5. Metodología 

 

 

 La presente investigación se realizó a través del método cuantitativo, de tipo descriptivo no 

experimental. El fin principal de esta investigación, describir las características y competencias de 

las que dan cuenta los profesionales en psicología de la UNAB extensión UNISANGIL, que 

obtuvieron su título profesional en el año 2013 - 2015. 

Se hizo uso de métodos descriptivos ya que estos trabajan sobre la realidad de los hechos. 

Describen, registran, analizan e interpretan de forma sistemática las características de una 

población, situación o área de interés, en condiciones naturales buscando especificar las 

propiedades más relevantes de las personas, grupos o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis sin entrar a probar determinadas hipótesis ni hacer predicciones (Tamayo y Tamayo, M. 

1999). 

 

 Es importante advertir que el análisis de datos que se espera en un estudio descriptivo no 

es necesariamente un análisis descriptivo; en muchas ocasiones se requiere un análisis más 

complejo utilizando un amplio repertorio de técnicas analíticas univariantes y multivalentes. El 

tipo de estudio no depende del análisis estadístico realizado, sino del objetivo que se persigue. 

Cuando el objetivo de la investigación es descriptivo, el investigador no suele plantear hipótesis 

concretas para someter a prueba empírica y presentará resultados que describan apropiadamente 

comportamientos o procesos mentales, ya sea con estadísticos descriptivos o con otras técnicas 

analíticas más sofisticadas. (Murcia oct. 2013). 
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5.1.Instrumentos.  

 

 Como instrumento de la investigación se utilizó el cuestionario de competencias genéricas, 

Cuestionario para Graduados – Competencias Genéricas Proyecto Alfa Tuning– América Latina 

2004 – 2006.  El cual constituye un listado de Competencias determinadas por las universidades 

participantes en el proyecto. Para ello, se le solicitó a cada Centro Nacional Tuning (CNT) el 

desarrollo de un listado de competencias genéricas que se consideraran relevantes. Cada CNT se 

apoyó en diferentes instancias para esta tarea (Consulta a universidad, a expertos, etc...). Luego, 

cada CNT su lista al núcleo técnico del proyecto, lo que permitió llegar a un lista consolidada de 

85 competencias genéricas. En la primera reunión general del proyecto, luego de la reflexión, 

definición y discusión en torno a esa lista, se depuró un listado definitivo de 27 competencias 

genéricas. 

En este cuestionario se presentan una serie de 27 ítems tipo escala lickert que van de 1 a 4 

siendo 1 el grado mínimo de acuerdo con la afirmación, mientras 4 el máximo. En versión virtual 

y online a través de la herramienta google forms el cual fue enviado a los egresados 2013 – 2015 

por medio del correo electrónico suministrado por la oficina de Egresados UNISANGIL.  

 

Estos reactivos tienen que ver con las competencias y habilidades que pueden ser 

importantes para el quehacer profesional. Se presentó en la prueba cada ítem de manera doble, una 

vez preguntando por la importancia percibida de ese elemento en la formación profesional, y otro 

preguntando por la percepción de su desarrollo durante el paso por la universidad. 

 

 



CARACTERÍSTICAS Y COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL PSICÓLOGO EGRESADO 

UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL  2013 - 2015. 

15 

5.2.Procedimiento. 

 

La presente investigación fue realizada en la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

extensión UNISANGIL, este trabajo de investigación se llevó a cabo con un grupo de egresados 

del programa de psicología los cuales obtuvieron su título profesional en el periodo de tiempo 

comprendido entre los años: 2013 - 2015. De esta manera la investigación se desarrolló teniendo 

en cuenta tres fases que dividen el trabajo de la siguiente manera: 

 

Fase Inicial: En esta fase se llevó a cabo una conceptualización sobre las características y 

competencias genéricas del psicólogo UNAB extensión UNISANGIL y se elaboró una base que 

logró que se pudiera reconocer y aplicar una fundamentación acorde y clara para la investigación.  

 

Fase de Medición: En esta fase se realizó la aplicación del cuestionario de competencias 

genéricas Cuestionario para Graduados – Competencias Genéricas proyecto Alfa Tuning– 

América Latina 2004 – 2006. 

  

Fase de análisis de datos: En esta fase se analizaron descriptivamente las propiedades del 

fenómeno investigado y se interpretaron los resultados del cuestionario para Graduados – 

Competencias Genéricas Proyecto Alfa Tuning – América Latina 2004 - 2006. Este análisis se 

realizó en dos fases. En la primera, se analizaron los resultados por cada pregunta formulada a 

través de cada ítem respectivamente. Esta labor, fue ejecutada después del procesamiento de los 

datos, es decir, luego de que resultados han sido contabilizados individualmente y expresados en 

valores, tablas entre otras. En la segunda, se buscó la similitud de las respuestas que tratan sobre 
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la misma competencia con el propósito de precisar la conceptualización que se quiere obtener 

sobre el objeto de estudio. 

     

5.3.Plan de análisis de resultados.  

 

Este análisis se realizó en dos fases: en la primera se realizó un análisis de cada pregunta 

del cuestionario para graduados – competencias genéricas proyecto Alfa Tuning– américa latina 

2004 – 2006. Posteriormente se identificaron atributos compartidos que pudieran generarse en los 

egresados en psicología de La UNAB extensión UNISANGIL quienes obtuvieron su título 

profesional en el año 2013 - 2015, dichos atributos son considerados importantes por la sociedad 

(capacidad de aprender, la capacidad de análisis y síntesis, etc.) 

En la segunda fase se calificó el nivel de importancia de cada ítem (competencia genérica) 

descrita por el cuestionario para de esta manera lograr describir, analizar e interpretar los resultados 

y relacionándolos con las competencias genéricas Y las ofertadas por el programa, determinado el 

perfil del psicólogo egresado 2013 - 2015 UNAB extensión UNISANGIL. 
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6. Muestra 

 

 

La muestra de esta investigación se realizó a conveniencia, escogiendo una población 

representativa compuesta por un grupo de 36 profesionales en psicología egresados; compuesta en 

un 13.5% de hombres y 86.5% de mujeres (ver Gráfica 1). 
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7. Antecedentes  

 

 

Investigaciones UNAB extensión UNISANGIL. 

Para realizar el presente estudio, en primer lugar, se revisaron los trabajos investigativos 

realizados anteriormente en el programa de psicología UNAB ext. UNISANGIL, y en el ámbito 

regional y nacional: 

En el año 2012 se realizó una investigación por dos estudiantes de últimos semestres de la 

UNAB extensión UNISANGIL. Claudia Cecilia Díaz Araque, Erika Johanna Macías Silva: 

“COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL PSICÓLOGO UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

Y COMPETENCIAS REQUERIDAS POR EL MEDIO LABORAL DE LA PROVINCIA 

GUANENTINA” donde el  objetivo principal fue  la descripción y comparación de las 

competencias que adquieren los estudiantes del Programa de Psicología de la universidad 

Autónoma de Bucaramanga con extensión en la Fundación Universitaria de San Gil y las 

competencias que exige el medio laboral de la provincia Guanentina, con el fin de evidenciar la 

relación existente e identificar las principales áreas de fortaleza y oportunidad según la 

competitividad del psicólogo.  

La investigación se soporta en el análisis de una encuesta basada en cuatro áreas 

fundamentales del quehacer del psicólogo: Clínica, Educativa, Socio-Jurídica y Organizacional, 

aplicada a estudiantes del Programa de Psicología de último año, egresados y empleadores o jefes 

de psicólogos, revela lo expuesto anteriormente. 

El resultado de la investigación señala al campo clínico como el de mayor competencia 

auto percibida por los estudiantes y egresados, quedando lejos del área socio-jurídica con la menor 
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puntuación. Esta misma relación, se puede evidenciar en los índices de relevancia que el medio 

laboral Guanentino le otorga a cada área, sin embargo, para éstos, el área de la psicología 

organizacional tiene el segundo lugar de relevancia, hecho que difiere con las competencias auto 

percibidas del primer grupo. Las competencias generales y personales se ubican por encima de las 

anteriores, siendo las competencias personales, las de mayor puntuación. En este sentido se 

resaltan especialmente competencias como responsabilidad, confianza en sí mismo, prudencia, 

comunicación efectiva, y objetividad, como condiciones indispensables para el desempeño exitoso 

del psicólogo en su labor profesional. (Resumen textual del trabajo de grado Claudia Cecilia Díaz 

Araque, Erika Johanna Macías Silva: “COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL PSICÓLOGO 

UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL Y COMPETENCIAS REQUERIDAS POR EL MEDIO 

LABORAL DE LA PROVINCIA GUANENTINA” año 2012). 

 

A nivel nacional se encontró una investigación publicada en Noviembre 3 del año 2014 por 

el Colegio Colombiano de Psicólogos –COLPSIC- denominada “PERFIL Y COMPETENCIAS 

DEL PSICÓLOGO EN COLOMBIA, EN EL CONTEXTO DE LA SALUD” en esta investigación 

se presenta la versión inicial, fruto del trabajo colectivo, de la propuesta para la descripción del 

Perfil y Competencias Profesionales del Psicólogo en Colombia, en el Contexto de la Salud. Las 

preocupaciones por el perfil y las competencias que se requieren de los profesionales en el futuro 

no son exclusivas de la realidad colombiana. Esta experiencia en primera instancia coincide con 

el trabajo que paralelamente desarrolla 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. Adicionalmente, la psicología colombiana 
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participa a través del gremio, en otras iniciativas del orden regional e internacional, que también 

apunta a repensar hacia donde deberá ir el ejercicio profesional del psicólogo del futuro. 

 

Estos lineamientos permitieron articular una serie de acciones, que llevaron a plantear un 

proyecto particular para la psicología, y a la vez motivar la participación del gremio y la academia, 

que con su conocimiento y experiencia hicieron posible esta propuesta. La selección de los 

insumos, entre los que se encuentran las disposiciones normativas y los documentos científicos 

relacionados con el tema de interés, fue de vital importancia, ya que estos generaron posturas claras 

para la comprensión de la magnitud e importancia de este esfuerzo. COLPSIC, bajo la dirección 

de su presidenta, Claudia María Sanín Velásquez, asumió la responsabilidad de avanzar en este 

proceso, en el que la participación de la comunidad de psicólogos en el país fue fundamental, así 

como de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (ASCOFAPSI), grupos de 

profesionales de otras profesiones y representantes de los sectores académicos, laborales y 

gremiales, además de las orientaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. Por todas las 

consideraciones anteriores, se espera que esta sea una oportunidad histórica para que se reconozca, 

en el ejercicio de la psicología, la idoneidad para afrontar situaciones y resolver diversos problemas 

en diferentes escenarios y poblaciones frente a las nuevas dinámicas sociales. 
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8. Marco Teórico 

 

 

8.1.Educación Superior en Colombia 

 

Para las universidades es un reto no solo diseñar un currículo generador de competencias 

profesionales, que implica cambios tanto en los paradigmas de enseñanza y aprendizaje como en 

los roles que asumen estudiantes y tutores, sino también concebir la formación y desarrollo de 

competencias genéricas y específicas en su interrelación en el proceso de formación (Gautier et 

al., 2006) 

 

Los programas de formación profesional están destinados a funcionar como un enlace entre 

las posiciones de trabajo (competencias profesionales, los requisitos de cualificación) y la 

cualificación de las competencias estructuras previstas por las instituciones o autoridades que 

ofrecen formación profesional (competencias, las cualificaciones de la población activa de trabajo, 

MEYSS, 2011) 

La Ley 115 de 1994 establece que la educación es un proceso de formación permanente, 

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

su dignidad, de sus derechos, y de sus deberes. Señala las normas generales para regular el Servicio 

Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de 

las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución 

Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 
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La misma Ley organiza la educación formal en niveles de preescolar, básica (primaria y 

secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a 

campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con 

capacidades excepcionales, y apersonas que requieran rehabilitación social. 

 

La educación Superior es regulada por la Ley 30 de 1992. Las características generales más 

importantes de la educación superior en Colombia son: 

 

Es entendida como un servicio público que puede ser ofrecido tanto por el Estado como 

por particulares, y se realiza con posterioridad a la educación media. 

 

Se han definido varios tipos de Instituciones según su naturaleza y objetivos (Instituciones 

Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias y Universidades). 

 

Existe un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. 

El Estado garantiza la calidad del servicio educativo a través de la práctica de la suprema 

inspección y vigilancia de la Educación Superior. 

Conoces y sus salas organizadas por campos del conocimiento, es el organismo encargado de 

estudiar el cumplimiento de condiciones mínimas de calidad y dar su concepto ante el Ministerio 

de Educación para el otorgamiento del Registro Calificado de los programas. 

Existe un Sistema Nacional de Acreditación del cual hace parte el Consejo Nacional de 

Acreditación ww.cna.gov.co creado por la Ley 30 de 1992 el cual tiene la responsabilidad de dar 



CARACTERÍSTICAS Y COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL PSICÓLOGO EGRESADO 

UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL  2013 - 2015. 

23 

fe pública de los altos niveles de calidad de las instituciones de educación superior y sus programas 

académicos. 

Las políticas y planes para el desarrollo de la Educación Superior son, primeramente, 

propuestos por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), organismo con funciones de 

coordinación, planificación, recomendación y asesoría, integrado por representantes de todas las 

instancias relacionadas con la educación superior.  

 

8.2.Competencias  

 

La definición del termino competencia no es un ejercicio simple. La misma sobrelleva 

generalidades tales como la concepción del modo de producción y transmisión del conocimiento, 

la relación educación – sociedad. 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional de la Republica de Colombia se entiende por 

competencia los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona para 

comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive. 

 

La competencia no es una condición estática, sino que es un elemento dinámico que está 

en continuo desarrollo. Puede generar, potenciar apoyar y promover el conocimiento. 

Una enunciación amplia del concepto de competencia puede ser definida como las 

capacidades que todo ser humano necesita para resolver, de manera eficaz y autónoma, las 

situaciones de la vida. Se fundamentan en un saber profundo, no solo saber qué, y saber cómo, 

sino saber ser persona en un mundo complejo, cambiante y competitivo.  
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8.2.1. Tipos de competencias 

 

Se pueden direccionar tres tipos de competencias. 

 

 Competencias básicas: entendidas como capacidades para resolver problemas, manejo de 

información, comprensión de procesos y sistemas, autonomía y responsabilidad. Conjunto 

dinámico de capacidades para el desempeño en el mundo de la vida que facilitan a la 

persona su inserción y permanencia en el mundo del trabajo. 

 

 Competencias transversales o genéricas: son comportamientos asociados con 

desempeños laborales comunes a diversas ocupaciones y ramas de la actividad productiva. 

estos comportamientos reflejan un modo de entender y actuar en consecuencia con los 

valores establecidos por la organización. 

 

 Competencias específicas: (técnicas)se refieren a desempeños y comportamientos 

asociados a conocimientos de índole técnico, vinculados a procesos tecnológicos y a una 

determinada función productiva. 
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8.3. La profesión de psicología 

 

8.3.1. Perfil del Profesional 

Cuando se quiere hablar de un perfil, se requiere la unión o recolección de varias 

características, competencias, recursos entre otros factores que conformen adecuadamente lo 

deseado. Sin embargo, durante el desarrollo de la investigación se mostraron distintas áreas de 

intervención del psicólogo lo que permite que se logre ver la diversidad de roles, campos y 

diferentes tareas que puede cumplir el profesional en psicología. 

El Profesional de la salud especializado en trastornos psicológicos cuya causa radica en 

dificultades personales de relación y convivencia con el entorno, y no a alteraciones en la estructura 

del sistema nervioso, como los tratados por el Psiquiatra. 

 

La Psicología intenta descubrir los secretos del comportamiento humano, tanto a nivel 

individual, social y patológico, y de su problemática para llevar a la persona a comprender los 

mecanismos que determinan sus problemas para aprender a controlarlos, como también aprender 

a desarrollar las propias características y capacidades individuales. 

 

No se trata de decirle a los otros lo que hay que hacer, sino de facilitar y acompañar el 

proceso de búsqueda en la solución de los problemas de las personas y los grupos sociales. Para 

ello, utiliza estrategias de reaprendizaje y de toma de conciencia de determinadas situaciones. 

 

El profesional en psicología estudia la existencia de una multiplicidad de problemas 

sociales que necesitan ser identificados y releídos, como el de la relación familiar y social de una 
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persona, a fin de promover en ella procesos de cambio autónomos y sustentables en el tiempo, 

ejerciendo también una labor preventiva y educadora en dicho ámbito. 

 

Al hablar de psicológica cabe resaltar a psicología investigativa que se encarga de recoger 

hechos sobre la conducta de las personas organizándolos sistemáticamente y elaborando teorías 

para su comprensión. Esto ayuda a conocer y explicar el comportamiento de las personas y en 

algunas oportunidades, incluso, a predecir sus acciones futuras, pudiendo intervenir sobre ellas. 

 

Para todo esto dispone de un método, técnicas e instrumentos que permiten abordar 

científicamente los procesos de evaluación de problemas psicológicos, su diagnóstico y 

tratamiento. 

 

De esta manera se podría concluir que la simple idea de que un profesional competente es 

aquel que posee los conocimientos y habilidades que le posibilitan desempeñarse con éxito en una 

profesión específica ha quedado atrás, sustituida por la comprensión de la competencia profesional 

como fenómeno complejo, que expresa las potencialidades de la persona para orientar su actuación 

en el ejercicio de la profesión con iniciativa, flexibilidad y autonomía, en escenarios heterogéneos 

y diversos, a partir de la integración de conocimientos, habilidades, motivos y valores que se 

expresan en un desempeño profesional eficiente, ético y de compromiso social. En otras palabras, 

no basta conocer y saber hacer, es necesario ser profesional. (Delors, 1996) 
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La universidad del siglo XXI, dedicada a la formación profesional, la formación 

humanística de profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo social constituye 

una preocupación y un motivo del que ocuparse (Rodríguez, 2007) 

 

8.4.Perfil Profesional del Psicólogo en Colombia, en el Contexto de la Salud. 

 

Claudia Maria Sanin et al. (2014) Encontraron que De acuerdo con el Artículo 24 de la Ley 

30 de 1992, el título es el reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una persona 

natural, a la culminación académica de un programa por haber adquirido un saber determinado en 

una Institución de Educación Superior. 

Una vez obtenido el título, y de acuerdo con el Artículo 7 del Título IV, de la Ley 1090, el 

Colegio Colombiano de Psicólogos otorga la tarjeta profesional para ejercer la profesión en el 

territorio nacional, desde el mes de Septiembre de 2006. 

 

En el contexto colombiano, se hace necesario un psicólogo, poseedor de una sólida formación 

ética, humanística y científica que le permita: 

 

 Desarrollar y aplicar principios psicológicos, conocimientos, modelos y métodos de forma 

ética y científica, con el fin de promover el desarrollo, bienestar y eficacia de los individuos, 

grupos y comunidades. 

 Actuar con integralidad y evaluar permanentemente las necesidades psicológicas y sociales 

en el contexto, sus intervenciones, sus resultados y compartirlos con su equipo de trabajo. 
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 Diseñar las intervenciones psicológicas coherentes con la evaluación y hacer seguimiento a 

los resultados obtenidos y compartirlos con su equipo de trabajo. 

 Integrarse a la comunidad y a la gestión institucional, liderar los equipos interdisciplinarios y 

participar con otros profesionales en la toma de decisiones, teniendo presente la necesidad de 

seleccionar la mejor evidencia científica disponible frente a situaciones de salud mental en las 

que se requiera su competencia. 

 Intervenir directamente para procurar la Atención Primaria en Salud, con énfasis en 

promoción de la salud mental y prevención de los trastornos psicológicos, vinculando, a la 

comprensión sobre salud mental, las condiciones en las que la vida tiene lugar. 

 Evaluar, diagnosticar, acompañar, asesorar e intervenir en salud mental en diferentes 

escenarios y poblaciones. Preparar a las personas, las familias y las comunidades para ser 

funcionales en sus diferentes contextos.  

 Reconocer y respetar el saber del otro y las limitaciones de su conocimiento y competencias. 

 Promover la autonomía en el ejercicio de su profesión; evaluar sus prácticas y asumir la 

responsabilidad de actuación profesional y actualización permanente. 

 

8.5.Perfil del psicólogo UNAB extensión UNISANGIL 

 

8.5.1. Perfil Ocupacional 

El egresado del Programa de Psicología UNAB es un profesional integral, capaz de 

desarrollar trabajo individual o colectivo e interdisciplinario, orientado a la evaluación, diagnostico 

e intervención sobre problemáticas de comportamiento y salud mental en diversos contextos de 

actividad humana, como son el campo clínico, educativo, organizacional y social. Contará con 
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competencias analíticas e interpretativas de problemas sociales de relevancia regional, nacional e 

internacional y con conocimientos teóricos que le permitirán la comprensión de la naturaleza y de 

los procesos psicológicos que determinan dichas problemáticas; igualmente contará con capacidad 

para la formulación de hipótesis teórica y empíricamente soportadas y con los conocimientos y 

competencias metodológicas necesarias para su sometimiento a prueba a través de investigación 

científica.  Estará en capacidad de diseñar y utilizar instrumentos y protocolos de evaluación 

psicológica, así como de diseñar programas y proyectos de acción social en los diferentes campos 

de ejercicio profesional, realizar capacitaciones y procesos de intervención individual y grupal 

independiente dentro de los cuales están la práctica clínica particular e institucional, la asesoría-

consejería, la consultoría y la docencia. (Perfil Psicólogo UNAB, 2013 - 2015) 

 

El egresado del programa de Psicología UNAB extensión UNISANGIL puede 

desempeñarse en las siguientes áreas: Clínica, Organizacional, Social, Educativa. 

 

8.6. Proyecto Tuning.  

 

Alfa Tuning América Latina: Innovación Educativa y Social (2011-2013) busca continuar 

con el debate ya iniciado con la primera parte de este proyecto llevada a cabo de 2004-2007. El 

eje de la discusión parte de los logros alcanzados en las distintas áreas temáticas en la primera 

etapa, para seguir "afinando" las estructuras educativas de América Latina a través de consensos, 

cuya meta es identificar e intercambiar información y mejorar la colaboración entre las 

instituciones de educación superior para el desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia. 
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Es un proyecto independiente, impulsado y coordinado por Universidades de distintos 

países, tanto latinoamericanos como europeos. Participan más de 230 académicos y responsables 

de educación superior de Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela) y Europa (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, 

Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Países Bajos, Portugal y Rumania). Conformados en 16 redes de 

áreas temáticas y 1 una red de Responsables de Política Universitaria. 

 

8.7.Presentación Institucional UNISANGIL. 

 

8.7.1. Historia: 

Hace dos décadas se creó en Colombia una institución de educación superior cuyas 

características la han hecho particularmente diferente denominada Fundación Universitaria de San 

Gil -UNISANGIL. Su origen fue la Economía Solidaria. Nació en San Gil, Santander, en 1988, 

motivada por el interés que tuvo un grupo de organizaciones sociales y cooperativas que vieron en 

la profesionalización, la ciencia, el conocimiento y la técnica un campo estratégico para el modelo 

de desarrollo regional. 

 

Dando cumplimiento a su vocación de origen, UNISANGIL ha tenido un papel de primer 

orden en la promoción de microempresarios, como también en la consolidación de un capital 

humano de primer nivel para buscar respuestas a necesidades y problemáticas de sus zonas de 

influencia, en un mapa que trasciende las fronteras físicas del departamento de Santander y se 

integra con Casanare y Boyacá. 
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En 1992 inició labores académicas la sede San Gil; en 1996, la sede Yopal, y en 2000, la 

sede Chiquinquirá. 

 

En 2000 UNISANGIL firmó una alianza de cooperación con la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, UNAB, gracias a ella se ha tenido un fortalecimiento institucional y académico, 

este último se traduce en la oferta de programas académicos de la UNAB en la zona de influencia 

de UNISANGIL 

 

8.7.2. Misión. 

Somos una organización de educación superior de origen y acción solidarios que 

contribuye con el desarrollo de la sociedad en los ámbitos local y regional con visión global, 

mediante la participación en la formación integral de personas, la producción, aplicación y 

apropiación del conocimiento y la interacción social. 

 

8.7.3. Visión. 

En el año 2017 somos una organización de educación superior líder en los procesos 

educativos para el desarrollo regional con incidencia nacional; con programas académicos 

acreditados en alta calidad; somos reconocidos por nuestro talento humano, la investigación y la 

interacción social que articulan la ciencia, la tecnología y la innovación con responsabilidad social. 

 

 

8.8.Presentación Institucional UNAB.  
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La Universidad Autónoma de Bucaramanga es una institución dedicada al servicio de la 

Educación Superior, de carácter privado. Su propósito de engrandecimiento del ser humano se 

traduce en los principios democráticos y liberales que guían su acción, propendiendo al 

mejoramiento regional y nacional. 

 

La dinámica de su crecimiento está representada hoy por una amplia y pertinente oferta 

académica, un volumen de producción investigativa destacado e importantes actividades que la 

convierten en una universidad responsable socialmente. Adicionalmente, gracias al compromiso 

de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad universitaria, la UNAB es la primera de 

carácter privado del oriente colombiano en lograr la Acreditación Institucional de Alta Calidad, lo 

que sin duda la consolida, aún más, como una institución universitaria de excelente calidad 

académica, líder en la formación de la dirigencia nacional. Estatutos Corporativos. 

 

 Promoción del Conocimiento científico 

 Reafirmación de Valores 

 Expansión áreas de creación y goce 

 Protección y el aprovechamiento de los recursos naturales 

 Adaptación de estudios a las necesidades del país 

 Desarrollar las facultades del trabajo disciplinado y productivo 

 Cultivo de sentimientos elevados que forman el carácter 

 Principios Democráticos y cátedra libre 

 Principios Democráticos y cátedra libre 

 Hombres tolerantes y respetuosos 
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8.8.1. Misión. 

Formamos integralmente personas respetuosas de sí mismas y de los demás, con 

mentalidad global y emprendedora, capaces de ejercer su autonomía en el análisis y solución de 

las necesidades de la sociedad, apoyados en investigación y procesos innovadores y 

comprometidos éticamente con el desarrollo sostenible. 

 

Participamos activamente como agente transformador en los procesos de desarrollo del país 

y especialmente de las regiones donde desarrollamos nuestra actividad, con un enfoque de 

responsabilidad social. 

 

8.8.2. Visión. 

En el 2018 seguiremos siendo la primera Universidad privada del nororiente Colombiano. 

La UNAB acreditada institucionalmente, será reconocida por mantener estándares de calidad y 

pertinencia nacional e internacional en todos los niveles y modalidades de su oferta educativa, 

innovación en sus procesos académicos, calidad de los productos de investigación, aseguramiento 

del conocimiento e impacto en las dinámicas del entorno regional y nacional. 

 

Serán sus características distintivas, la formación integral con mentalidad global y 

emprendedora de estudiantes, la calidad de sus profesores, las competencias de sus colaboradores, 

los egresados vinculados a actividades productivas y en estrecha relación con la Institución, la 

articulación de la investigación con la docencia y la extensión, la incorporación de las TIC, la 

sostenibilidad financiera y el sentido de responsabilidad social. 
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8.8.3. Principios y valores. 

El Proyecto Educativo Institucional, enmarca la formación de personas en la trilogía 

estética compuesta por la visión del mundo, del ser humano y de la educación, relacionadas e 

interdependientes, cada una de ellas, con todos y cada uno de los postulados que hacen parte del 

modelo de formación. Considera su expresión como fruto de la sensibilidad humana que, de 

manera subjetiva, interpreta el entorno y lo recrea de manera armoniosa, equilibrada e integral. 

 

Define el desarrollo integral como la articulación de las dimensiones afectiva, cognitiva y 

corporal, en las que la sensibilidad, el conocimiento y el ejercicio profesional, como proceso, 

subsume la concepción de ciencia y se muestra más apropiado para pensar la formación humana 

integral, interpretación apropiada del sujeto que conoce, mediante su sensibilidad para intervenir 

la realidad en que convive. 

 

El mejoramiento de tales dimensiones, como logro de capacidades individuales, apoya el 

desarrollo de competencias sociales, disciplinarias, profesionales e investigativas enmarcadas en 

los principios de autonomía, conocimiento y armonía, en la promoción de las capacidades 

intelectuales y prácticas, en el manejo de lenguajes universales, en la articulación del pensamiento 

con el ejercicio creativo y crítico en el análisis y la solución de las necesidades de la sociedad, en 

la utilización de las tecnologías y lenguajes universales como expresión de identidad y en el acceso 

a otras culturas y conocimientos, complementarios de la formación integral. 

8.8.4. Perfil del psicólogo.  

El profesional de la UNAB es un ciudadano competente académicamente, con sólida 

formación ética, respetuoso de los valores fundamentales del desarrollo humano, contribuye al 
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mejoramiento de la sociedad, en áreas de la psicología clínica, organizacional, educativa o social, 

en los sectores público y privado. 

 

Reflexivo y crítico en la construcción de criterios para la toma de decisiones. Creativo e 

innovador en la solución de problemas. Soporta su liderazgo en proyectos de desarrollo, con 

fuertes lazos que genera en sus relaciones interpersonales. 

 

Las prácticas en su Dimensión Académica permiten a los estudiantes confrontar los 

conocimientos teóricos adquiridos, con la realidad del entorno, buscando fortalecer los conceptos 

y competencias necesarios para la vida profesional. 

 

En su dimensión social, permite que los estudiantes comprendan la problemática, factores 

y características de la vida comunitaria mediante un acercamiento vivencial que proyecte el 

conocimiento teórico al interior de la estructura social del entorno. 

 

Un estudiante de Psicología de noveno semestre está preparado para asumir la Práctica 

Clínica en funciones como evaluación e intervención psicológica y gestión de proyectos en 

promoción y prevención en salud mental. En decimo semestre ya posee las habilidades para 

desempeñarse en el campo educativo, organizacional o jurídico acorde con las funciones de 

intervención y capacitación en cada área. ´ 
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9. Resultados y Análisis 

 

A continuación, se desarrolla un análisis cuantitativo descriptivo de las puntuaciones 

obtenidas en el cuestionario por los participantes del estudio. 

Caracterización de la muestra 

En primer lugar, la muestra se caracteriza por un 13.5% de hombres y un 86.5% de mujeres 

(Ver gráfica 1) 

 

Gráfica 1. Caracterización de la muestra 

 

Con una distribución de frecuencia de casos para los graduados a través del tiempo de: 

5.4% en el 2012, 40.5% en el 2013, 37.8% en el 2014, y del 13.5% en el 2015. Como puede verse, 

casi el 80% de los datos se concentran alrededor del centro de la distribución. Es decir, entre los 

años 2103 y 2014 (Ver gráfica 2). 

13,50%

86,50%

GENERO

Hombre Mujer
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Gráfica 2. Distribución de la frecuencia 

 

La encuesta permitió conocer la condición laboral de los sujetos en la muestra, así: 81.1% 

para la primera categoría (Trabajando en un puesto relacionado con sus estudios.), 5.4% para la 

segunda (Trabajando en un puesto NO relacionado con sus estudios.), 2.7% para la tercera 

(Ampliando estudios.), 2.7% en la cuarta (Buscando el primer empleo.), y del 8.1% para la quinta 

(Desocupado, habiendo trabajado antes.). Las otras dos categorías (“No estoy buscando ni he 

buscado empleo”  y ”otro”) no tuvieron representación en la muestra (ver graica 2). 
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Gráfica 3. Situación Laboral 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Cómo valora las posibles salidas profesionales de su 

titulación?, siendo: 1 = muy pocas, 2 = pocas, 3 =aceptables, 4 = buenas, y 5 = muchas; los 

encuestados indican para las opciones listadas: 0% muy pocas, 10.8% pocas, 35.1% aceptables, 

35.1% buenas, y 18.9% muy buenas (ver grafica 3). 

 

 

 

0

10,80%

35,10%

35,10%

18,90%

SITUACIÓN LABORAL

Muy pocas Pocas Aceptables Buenas Muchas
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Gráfica 4. Salidas Profesionales 

 

Comparación entre las competencias genéricas propuestas en el proyecto Alfa-tunig y las 

enunciadas para el perfil del psicólogo UNAB extensión UNISANGIL 

 

Luego de caracterizada la muestra, y mediante un análisis cualitativo de contenido, se 

procedió a observar la relación entre las competencias a evaluar comprendidas en el cuestionario 

del proyecto alfa- Tuning (ver Anexo I) y las competencias enunciadas para el egresado de 

psicología UNAB ext. UNISANGIL en la definición de su perfil. De esta manera, se identifica 

cual ítem del cuestionario se corresponde con cada característica o competencia del perfil dado. 

Así se obtiene: 
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Tabla 1.  Matriz de relación o cardinalidad entre las competencias del psicólogo UNAB y las 

competencias genéricas propuestas por el proyecto Alfa-Tuning (ver anexo I) 

Ítems Elemento 

7,4, 

6,20, 25,26 

El egresado del Programa de Psicología UNAB es un profesional integral 

17,18, 

24 

Capacidad de desarrollar trabajo individual o colectivo e interdisciplinario, 

15, 13, 

2,  

3 

Orientación a la evaluación, diagnostico e intervención sobre problemáticas de comportamiento 

y salud mental en diversos contextos de actividad humana, como son el campo clínico, educativo, 

organizacional y social. 

26, 21, 

1, 5, 20, 23 

Competencias analíticas e interpretativas de problemas sociales de relevancia regional, nacional 

e internacional 

4, 12, Conocimientos teóricos que le permiten la comprensión de la naturaleza y de los procesos 

psicológicos que determinan dichas problemáticas; 

27, 11, 

10,  

9, 

16 

Capacidad para la formulación de hipótesis teórica y empíricamente soportadas y con los 

conocimientos y competencias metodológicas necesarias para su sometimiento a prueba a través de 

investigación científica  

8 Capacidad de diseñar y utilizar instrumentos y protocolos de evaluación psicológica 

6, 14, 

19, 22, 25, 4 

Capacidad de diseñar programas y proyectos de acción social en los diferentes campos de 

ejercicio profesional, realizar capacitaciones y procesos de intervención individual y grupal  

 

En la primera columna se muestran los ítems del cuestionario de competencias genéricas del 

proyecto Alfa-tuning, y a la derecha, la competencia del perfil del egresado UNAB a la que alude 
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A partir de esta relación conceptual, se asumieron pequeños conjuntos de ítems como 

subescalas cuya puntuación total habla del nivel de expresión del constructo teórico, funcionando, 

así como su operacionalización. 

  

Análisis cuantitativo de las puntuaciones obtenidas en ambas escalas 

Al calcular los estadísticos descriptivos para los resultados de los ítems en la escala de 

“importancia”, Se observa que la moda para todos es de 4, así como medias superiores a 3 

aproximándose al 4, y puntuaciones de 4 ya desde el segundo cuartil; lo que indica que, de manera 

bastante generalizada, las puntuaciones para la importancia percibida de estas competencias en el 

ejercicio profesional es alta, siendo la calificación más común el 4 (Ver tabla 4). 

 

Con respecto a las medidas de tendencia central y de posición para la escala de “nivel 

desarrollado en la universidad” se encuentran resultados diferentes a lo obtenido en la escala de 

“importancia”. Las medias ya no tienden a la puntuación de 4 sino que rodean al 3 con casos 

incluso por debajo de este nivel (ítems: 7, 9, 23 y 25) mostrando que, en promedio, la calificación 

de los reactivos fue más baja. El valor más común para la moda en las puntuaciones de cada ítem 

es ahora el de 3, apareciendo también el 2 (ítems: 7 y 23), señalando que son los valores que más 

se repiten. La norma de puntuación para el segundo cuartil ahora es también 3. Puntuación que 

alcanzó el tercer cuartil para los ítems 7 y 8 (Ver tabla 5). Con esto entendemos que ahora 

puntuaciones más bajas son más frecuentes en más ítems y para más sujetos. 
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Al trazar la correlación entre la puntuación total de “importancia” (variable PTotalIMP) y 

la de “nivel desarrollado en la universidad” (Variable PTotalUNIV) se encuentra un valor de 0.357 

que indica una covariación positiva débil y poco significativa. 

 

Tabla 2. Correlaciones 

Correlaciones 

  PTotalI

MP 

PtotalU

NIV 

PTotalI

MP 

Pearson 

Correlación 

1 .357* 

Sig. (2-colas)  .030 

N 37 37 

PtotalU

NIV 

Pearson 

Correlación 

.357* 1 

Sig. (2-colas) .030  

N 37 37 

 

Se calculó también la diferencia neta de las puntuaciones totales ente ambas escalas para 

cada sujeto. Esto se calculó restando el puntaje obtenido por cada sujeto en la escala “nivel que se 

ha desarrollado en la universidad” del que alcanzó en la escala “importancia para la profesión”, 

esto con el propósito de evidenciar cuantitativamente la distancia entre ambas valoraciones La 

diferencia promedio para todos los reactivos fue de 10.9, mientras que la diferencia máxima para 

el mismo ítem entre ambas escalas fue de 34 puntos.  
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Tabla 3. Diferencias 

Diferencia 

N Válido 37 

Media 10.35 

Desviación estándar 10.942 

Mínimo -4 

Máximo 34 

 

Las medias obtenidas para las puntuaciones totales en estas escalas fueron: 98.3 para la de 

“importancia” y 87.95 para la escala de “nivel desarrollado en la universidad” (Ver tabla 8). Esto 

se traduce en que la diferencia promedio fue de 10.9 puntos entre escalas, lo que representa un 

12.4 % de diferencia de la primera escala con respecto a la segunda, sugiriendo que la percepción 

del desarrollo de estas competencias genéricas en la universidad es inferior al nivel que se 

considera importante que el ejercicio idóneo de la profesión. Corresponde a técnicas de inferencia 

establecer si esta es una diferencia significativa, estadísticamente hablando.  En este sentido, se 

desarrollan pruebas t de Student para comparaciones de medias. 

 

Pruebas t para muestras relacionadas 

Se desarrollaron comparaciones de media con la prueba t de Student para muestras 

relacionadas para las siguientes variables: 

 

 PTotalIMP – PtotalUNIV (puntuaciones totales de “importancia” y “nivel desarrollado en la 

universidad”) 
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Así como para las 8 subescalas constituidas por los reactivos del cuestionario de competencias 

generales del proyecto Alfa-Tuning que se constituyen en la operacionalización de las 

competencias y características enunciadas en el perfil del profesional en psicología UNAB 

extensión UNISANGIL, siguiendo la matriz de correspondencia de la tabla 1. A seguir, las parejas 

de variables cuyas medias fueron contrastadas estadísticamente. 

 

1. PTsubIMP1 – PTsubUNIV1 (puntuaciones totales de “Subescala de importancia 1” y  

“Subescala de Nivel desarrollado en la universidad 1”) 

 

2. PTsubIMP2 – PTsubUNIV2 (puntuaciones totales de “Subescala de importancia 2” y  

“Subescala de Nivel desarrollado en la universidad 2”) 

 

3. PTsubIMP3 – PTsubUNIV3 (puntuaciones totales de “Subescala de importancia 3” y  

“Subescala de Nivel desarrollado en la universidad 3”) 

 

4. PTsubIMP4 – PTsubUNIV4 (puntuaciones totales de “Subescala de importancia 4” y  

“Subescala de Nivel desarrollado en la universidad 4”) 

 

5. PTsubIMP5 - PTsubUNIV5 (puntuaciones totales de “Subescala de importancia 5” y  

“Subescala de Nivel desarrollado en la universidad 5”) 

 

6. PTsubIMP6 – PTsubUNIV6 (puntuaciones totales de “Subescala de importancia 6” y  

“Subescala de Nivel desarrollado en la universidad 6”) 
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7. PTsubIMP7 – PTsubUNIV7 (puntuaciones totales de “Subescala de importancia 7” y 

“Subescala de Nivel desarrollado en la universidad 7”) 

 

8. PTsubIMP8 – PTsubUNIV8 (puntuaciones totales de “Subescala de importancia 8” y 

“Subescala de Nivel desarrollado en la universidad 8”) 

 

En todos los casos se establecen las siguientes hipótesis estadísticas: 

 

1. Hipótesis nula: No hay diferencia entre las puntuaciones 

2. Hipótesis alternativa: Existe diferencia estadísticamente significativa. 

 

Las pruebas t de dos colas desarrolladas con un alfa de 0.05 como significación, arrojaron en 

todos los nueve casos valores p inferiores al alfa hasta por un orden de magnitud (0.000 – 0.002) 

(Ver tabla 9). 

 

En términos absolutos, al observar el promedio por ítem obtenido para cada Subescala, se 

encuentra que todos oscilan entre el 3 y el 3.5, valores que se interpretan según la guía del 

cuestionario como aceptables y buenos (Ver tabla 10).   
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10. Discusión 

 

La muestra se compone de casi 7 veces más mujeres que hombres quienes, la mayoría 

(aproximadamente 80%), egresaron del programa de psicología UNAB extensión UNISANGIL 

en los años 2013 o 2014, y se encuentran laborando en un puesto relacionado con sus estudios. 

Para estos egresados, la percepción de las posibles salidas profesionales luego de la titulación es 

algo modesta pues el 70% de ellos valoran este aspecto como entre “aceptable” y “bueno”. Menos 

de 1 de cada 5 considera que las posibilidades de vinculación al mercado laboral son en realidad 

elevadas.  

 

A partir de la observación de la puntuaciones en cada ítem así como del cálculo de 

estadísticos descriptivos de tendencia central y de posición, se puede concluir que, en general, 

todas las competencias manifiestas en el cuestionario son valoradas como de alta relevancia para 

el ejercicio de la profesión; pero que la percepción de su desarrollo en la universidad es algo 

inferior a este ideal, siendo las áreas con más baja valoración  Dominio de lengua extranjera, 

Capacidad para la investigación, la gestión de proyectos, y el trabajo en contextos internacionales. 

 

El cálculo de la correlación entre las puntuaciones obtenidas para la escala de “importancia 

para la profesión” y el “nivel que se ha desarrollado en la universidad”, de la mano de los resultados 

sobre la diferencia neta entre las puntuaciones totales de ambas,  permite ver que valores elevados 

en una no se traducen necesariamente en valores altos en la otra, haciendo más evidente la distancia 

entre el nivel de competencia percibida auto-reportada derivada del paso por la Universidad y el 

estándar o ideal que sería: la importancia percibida de dicho conjunto de competencias. Se descarta 
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así que los evaluados hayan valorado positivamente la importancia de una competencia conforme 

considerase que ellos mismos contaban con ella. De igual manera, las comparaciones de medias 

tanto de las escalas totales como de las subescalas correspondientes a cada una de las competencias 

enunciadas en el perfil profesional de psicólogo UNAB, arrojaron que existen diferencias 

estadísticamente significativas en esa misma dimensión de “importancia” versus “nivel 

desarrollado en la universidad”. El auto-reporte de la percepción de competencia desarrollada en 

la universidad resulta, en todos los casos, inferior a la percepción de su importancia para el 

quehacer profesional. Independientemente de esto, el hecho de que la valoración para cada 

competencia haya estado, como mínimo, en aceptable, permite decir que el psicólogo UNAB, 

egresado entre los años 2013 y 2015, percibe contar con todas las competencias que menciona la 

definición de su perfil profesional, así como lo define la universidad misma. Parece existir así, una 

correspondencia entre ambas: La oferta del programa y el perfil del egresado. Sería interesante, 

para futuras investigaciones, profundizar en este aspecto y apoyarse en mediciones distintas al 

auto-reporte. 
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Conclusiones 

 

A partir del cuestionario de auto-reporte aplicado a una muestra de egresados del programa de 

psicología UNAB entre los años 2012 y 2015, Se establece que estos se perciben como: 

 

1. Profesionales integrales capaces de desarrollar trabajo individual o colectivo e 

interdisciplinario, orientado a la evaluación, diagnostico e intervención sobre 

problemáticas de comportamiento y salud mental en diversos contextos de actividad 

humana 

2. Competentes analítica e interpretativamente para el abordaje de problemas sociales de 

relevancia regional, nacional e internacional. 

3. Con conocimientos teóricos que le permiten la comprensión de la naturaleza y de los 

procesos psicológicos que determinan dichas problemáticas. 

4. Facultados para la formulación de hipótesis teórica y empíricamente soportadas, y con 

los conocimientos y competencias metodológicas necesarias para su sometimiento a 

prueba a través de investigación científica. 

5. En capacidad de diseñar y utilizar instrumentos y protocolos de evaluación psicológica, 

así como de diseñar programas y proyectos de acción social en los diferentes campos de 

ejercicio profesional. 

6. Formado para realizar capacitaciones y procesos de intervención individual y grupal. 

7. Los planteamientos en torno a las competencias genéricas desarrollados por el proyecto 

Alfa-Tuning para el adecuando ejercicio profesional se corresponden en alta medida con 

lo visionado, por parte de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, para el perfil de 
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los egresados de su programa profesional en psicología; que, a su vez, se alinean con las 

expectativas de los egresados mismos. 

 

El perfil de competencias de los egresados entre los años 2013 - 2015 se corresponde con 

lo ofertado con el programa de psicología en la UNAB extensión UNISANGIL 
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Apéndices 

 

Apéndice I 

Cuestionario presentado a egresados 2013 - 2015 UNISANGIL UNAB  

 

CUESTIONARIO PARA GRADUADOS – COMPETENCIAS GENÉRICAS. 

PROYECTO ALFA TUNING – AMÉRICA LATINA 2004 – 2006 

 

Este cuestionario se aplicará como instrumento del proyecto de grado de la estudiante 

Maria Camila Solano Martínez. Esta investigación tiene como objetivo describir las características 

y competencias que presentan los profesionales en psicología de la UNAB extensión 

UNISANGIL.   Se encuentra usted de acuerdo en participar en la investigación 

"CARACTERÍSTICAS Y COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL PSICÓLOGO EGRESADO 

UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL  2013 - 2015". Por lo tanto, autorizo que la información 

suministrada en el cuestionario sea para uso exclusivo de la investigación. 

 

Si __ 

No __ 

 

A continuación, se presentan una serie de cuestiones que tienen que ver con las 

competencias y habilidades que pueden ser importantes para el buen desempeño de su profesión. 

Por favor, conteste a cada una de las preguntas. Las respuestas pueden ser de gran utilidad para la 
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mejora de la planificación de su carrera de cara a los futuros alumnos. Rodee, en cada pregunta, la 

respuesta que considere más oportuna.  

 

Edad * 

1. 20 

2. 21 

3. 22 

4. 23 

5. 24 

6. 25 

7. 26 

8. 27 

9. 28 

10. 29 

11. 30 

12. 31 

13. 32 

14. 33 

15. 34 

16. 35 

17. 36 

18. 37 

19. 38 
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20. 39 

21. 40 

22. 41 

23. 42 

24. 43 

25. 44 

26. Mayor de 45 

27. Añadir opción  

 

Sexo* 

1. Hombre 

2. Mujer  

 

Año en que termino sus estudios* 

Texto de respuesta corta   

 

Nombre del título que obtuvo*  

Texto de respuesta corta   

 

Situación Labora actual * 

1. Trabajando en un puesto relacionado con sus estudios. 

2. Trabajando en un puesto relacionado con sus estudios. 

3. Ampliando estudios. 
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4. Buscando el primer empleo. 

5. Desocupado, habiendo trabajado antes. 

6. No estoy buscando ni he buscado empleo. 

7. Otro. Especificar por favor. 

8. Añadir opción. 

 

¿Cómo valora las posibles salidas profesionales de su titulación? 

 

 1 2 3 4 5 

Muy 

Pocas 

     Muchas 

 

  

Para cada una de las competencias que se presentan a continuación, indique por favor:  

 

• la importancia que, en su opinión, tiene la competencia o habilidad para el ejercicio de su 

profesión;  

• el nivel en que cree que la habilidad o competencia se ha desarrollado durante sus estudios 

en su universidad.  

• Puede utilizar los espacios en blanco para incluir alguna otra competencia que considere 

importante y que no aparece en el listado.  

 

Utilice, por favor, la siguiente escala: 1 = nada; 2 = poco; 3 = bastante; 4 = mucho 
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1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

1 2 3 4 

    

1.  Capacidad de abstracción, análisis y síntesis (Nivel en el que se ha desarrollado en la 

universidad) 

1 2 3 4 

    

 

 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  

1 2 3 4 

    

 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica ((Nivel en el que se ha desarrollado en la 

universidad) 

1 2 3 4 
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3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

1 2 3 4 

    

 

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo (Nivel en el que se ha desarrollado en la 

universidad) 

1 2 3 4 

    

 

 

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 

1 2 3 4 

    

 

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión (Nivel en el que se ha desarrollado en la 

universidad) 

1 2 3 4 
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5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

1 2 3 4 

    

 

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano (Nivel en el que se ha desarrollado en la 

universidad) 

1 2 3 4 

    

 

 

6. Capacidad de comunicación oral y escrita 

1 2 3 4 

    

 

6. Capacidad de comunicación oral y escrita (Nivel en el que se ha desarrollado en la 

universidad) 



CARACTERÍSTICAS Y COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL PSICÓLOGO EGRESADO 

UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL  2013 - 2015. 

58 

1 2 3 4 

    

7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma  

1 2 3 4 

    

 

 

7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma (Nivel en el que se ha desarrollado en la 

universidad) 

1 2 3 4 

    

 

 

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación  

1 2 3 4 

    

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (Nivel en el 

que se ha desarrollado en la universidad) 

1 2 3 4 
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9. Capacidad de investigación  

1 2 3 4 

    

 

9. Capacidad de investigación (Nivel en el que se ha desarrollado en la universidad) 

1 2 3 4 

    

 

 

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente  

1 2 3 4 

    

 

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente (Nivel en el que se ha desarrollado 

en la universidad) 

1 2 3 4 
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11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas  

1 2 3 4 

    

 

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 

(Nivel en el que se ha desarrollado en la universidad) 

1 2 3 4 

    

 

 

12. Capacidad crítica y autocrítica 

1 2 3 4 

    

 

12. Capacidad crítica y autocrítica (Nivel en el que se ha desarrollado en la universidad) 

1 2 3 4 
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13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones  

1 2 3 4 

    

 

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones (Nivel en el que se ha desarrollado en la 

universidad) 

1 2 3 4 

    

 

 

14. Capacidad creativa  

1 2 3 4 

    

 

14. Capacidad creativa (Nivel en el que se ha desarrollado en la universidad) 

1 2 3 4 
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15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  

1 2 3 4 

    

 

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas (Nivel en el que se ha desarrollado 

en la universidad) 

1 2 3 4 

    

 

 

16. Capacidad para tomar decisiones  

1 2 3 4 

    

 

16. Capacidad para tomar decisiones (Nivel en el que se ha desarrollado en la universidad) 

1 2 3 4 
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17. Capacidad de trabajo en equipo  

1 2 3 4 

    

 

17. Capacidad de trabajo en equipo (Nivel en el que se ha desarrollado en la universidad) 

1 2 3 4 

    

 

 

18. Habilidades interpersonales 

1 2 3 4 

    

 

18. Habilidades interpersonales (Nivel en el que se ha desarrollado en la universidad) 

1 2 3 4 

    

 

 

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes  
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1 2 3 4 

    

 

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes (Nivel en el que se ha desarrollado en 

la universidad) 

1 2 3 4 

    

 

 

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente  

1 2 3 4 

    

 

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente (Nivel en el que se ha desarrollado en 

la universidad) 

1 2 3 4 

    

 

 



CARACTERÍSTICAS Y COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL PSICÓLOGO EGRESADO 

UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL  2013 - 2015. 

65 

21. Compromiso con su medio socio-cultural  

1 2 3 4 

    

 

21. Compromiso con su medio socio-cultural (Nivel en el que se ha desarrollado en la 

universidad) 

1 2 3 4 

    

 

 

22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad  

1 2 3 4 

    

 

22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad (Nivel en el que se ha desarrollado 

en la universidad) 

1 2 3 4 
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23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales  

1 2 3 4 

    

 

23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales (Nivel en el que se ha desarrollado en la 

universidad) 

1 2 3 4 

    

 

 

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma  

1 2 3 4 

    

 

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma (Nivel en el que se ha desarrollado en la 

universidad) 

1 2 3 4 
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25. Capacidad para formular y gestionar proyectos  

1 2 3 4 

    

 

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos (Nivel en el que se ha desarrollado en la 

universidad) 

1 2 3 4 

    

 

 

26. Compromiso ético 

1 2 3 4 

    

 

26. Compromiso ético (Nivel en el que se ha desarrollado en la universidad) 

1 2 3 4 



CARACTERÍSTICAS Y COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL PSICÓLOGO EGRESADO 

UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL  2013 - 2015. 

68 
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Apéndice II 

Cuestionarios de Competencias Genéricas PROYECTO ALFA TUNING – 

AMÉRICA LATINA 2004 - 2006  

  

    

 CUESTIONARIO PARA GRADUADOS – COMPETENCIAS GENÉRICAS 

PROYECTO ALFA TUNING – AMÉRICA LATINA 2004 - 2006  

A continuación, se presentan una serie de cuestiones que tienen que ver con las competencias y 

habilidades que pueden ser importantes para el buen desempeño de su profesión. Por favor, conteste a 

cada una de las preguntas. Las respuestas pueden ser de gran utilidad para la mejora de la planificación 

de su carrera de cara a los futuros alumnos. Rodee, en cada pregunta, la respuesta que considere más 

oportuna.  

Agradecemos sinceramente su colaboración  

1. Edad: __________________  

2. Sexo:  

1. Hombre  

2. Mujer  

3. Año en que terminó sus estudios: _____________  

4. Nombre del título que obtuvo: __________________  

5. Situación laboral actual:  

1. Trabajando en un puesto relacionado con sus estudios.  

2. Trabajando en un puesto no relacionado con sus estudios.  

javascript:void%20window.open('http://tuning.unideusto.org/tuningal/index2.php?option=content&task=emailform&id=219',%20'win2',%20'status=no,toolbar=no,scrollbars=no,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=400,height=200,directories=no,location=no');
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3. Ampliando estudios.  

4. Buscando el primer empleo.  

5. Desocupado, habiendo trabajado antes.  

6. No estoy buscando ni he buscado empleo.  

7. Otro. Especificar, por favor: ___________________________  

6. ¿Cómo valora las posibles salidas profesionales de su titulación?  

1. Muy pocas  

2. Pocas  

3. Algunas  

4. Bastantes  

5. Muchas  

  Para cada una de las competencias que se presentan a continuación, indique por favor:  

 la importancia que, en su opinión, tiene la competencia o habilidad para el ejercicio de 

su profesión;  

 el nivel en que cree que la habilidad o competencia se ha desarrollado durante sus 

estudios en su universidad.  

 Puede utilizar los espacios en blanco para incluir alguna otra competencia que considere 

importante y que no aparece en el listado.  

Utilice, por favor, la siguiente escala: 1 = nada; 2 = poco; 3 = bastante; 4 = mucho  
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  Competencia  Importancia  

Nivel en el 

que se ha 

desarrollado en 

la universidad  

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis  1 2 3 4 1 2 3 4 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  1 2 3 4 1 2 3 4 

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo 1 2 3 4 1 2 3 4 

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 1 2 3 4 1 2 3 4 

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano 1 2 3 4 1 2 3 4 

6. Capacidad de comunicación oral y escrita 1 2 3 4 1 2 3 4 

7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma 1 2 3 4 1 2 3 4 

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y 

de la comunicación 

1 2 3 4 1 2 3 4 

9. Capacidad de investigación 1 2 3 4 1 2 3 4 

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 1 2 3 4 1 2 3 4 

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información 

procedente de fuentes diversas 

1 2 3 4 1 2 3 4 

12. Capacidad crítica y autocrítica 1 2 3 4 1 2 3 4 

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones 1 2 3 4 1 2 3 4 

14. Capacidad creativa 1 2 3 4 1 2 3 4 

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 1 2 3 4 1 2 3 4 
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16. Capacidad para tomar decisiones 1 2 3 4 1 2 3 4 

17. Capacidad de trabajo en equipo 1 2 3 4 1 2 3 4 

18. Habilidades interpersonales 1 2 3 4 1 2 3 4 

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 1 2 3 4 1 2 3 4 

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente 1 2 3 4 1 2 3 4 

21. Compromiso con su medio socio-cultural 1 2 3 4 1 2 3 4 

22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 1 2 3 4 1 2 3 4 

23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales  1 2 3 4 1 2 3 4 

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma  1 2 3 4 1 2 3 4 

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos  1 2 3 4 1 2 3 4 

26. Compromiso ético  1 2 3 4 1 2 3 4 

27. Compromiso con la calidad  1 2 3 4 1 2 3 4 

Muchas gracias por su colaboración 
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Apéndice III  

Estadísticos descriptivos de los ítems que miden la importancia percibida de la competencia en cuestión 

  ItemIMP1 ItemIMP2 ItemIMP3 ItemIMP4 ItemIMP5 ItemIMP6 ItemIMP7 ItemIMP8 ItemIMP9 

Media 3.65 3.68 3.62 3.73 3.86 3.68 3.00 3.41 3.41 

Moda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Mínimo 2 2 2 3 3 2 1 2 2 

Máximo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Percentile

s 

2

5 

3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 

5

0 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 

7

5 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
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  ItemIMP1

0 

ItemIMP1

1 

ItemIMP1

2 

ItemIMP1

3 

ItemIMP1

4 

ItemIMP1

5 

ItemIMP1

6 

ItemIMP1

7 

ItemIMP1

8 

Media 3.65 3.65 3.73 3.73 3.57 3.78 3.73 3.68 3.81 

Moda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Mínimo 2 3 3 3 2 3 3 2 3 

Máximo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Percentile

s 

25 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 

50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

75 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

  ItemIMP1

9 

ItemIMP2

0 

ItemIMP2

1 

ItemIMP2

2 

ItemIMP2

3 

ItemIMP2

4 

ItemIMP2

5 

ItemIMP2

6 

ItemIMP2

7 

Media 3.73 3.59 3.68 3.78 3.32 3.73 3.43 3.86 3.81 

Moda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Mínimo 3 2 3 3 1 1 1 3 2 

Máximo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Percentile

s 

2

5 

3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 

5

0 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

7

5 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
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Estadísticos descriptivos de los ítems que miden el nivel de desarrollo percibido de la competencia en cuestión logrado en la universidad 

  ItemUNI

V1 

ItemUNI

V2 

ItemUNIV

3 

ItemUNI

V4 

ItemUNIV

5 

ItemUNI

V6 

ItemUNI

V7 

ItemUNI

V8 

ItemUNI

V9 

Media 3.24 3.27 3.16 3.41 3.57 3.51 2.49 3.03 2.84 

Moda 3 3 3 3 4 4 2 3 3 

Mínimo 2 2 1 2 2 2 1 2 1 

Máximo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Percentile

s 

25 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 

50 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 

75 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 

  ItemUNI

V10 

ItemUNI

V11 

ItemUNI

V12 

ItemUNIV

13 

ItemUNI

V14 

ItemUNI

V15 

ItemUNI

V16 

ItemUNI

V17 

ItemUNI

V18 

Media 3.27 3.30 3.54 3.27 3.16 3.46 3.30 3.51 3.43 
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Moda 3 3 4 3 4 3a 3 4 4 

Mínimo 2 2 1 2 2 2 2 1 1 

Máximo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Percentil

es 

25 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 

50 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 

75 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

  ItemUNI

V19 

ItemUNI

V20 

ItemUNI

V21 

ItemUNIV

22 

ItemUNI

V23 

ItemUNI

V24 

ItemUNI

V25 

ItemUNI

V26 

ItemUNI

V27 

Media 3.27 3.14 3.41 3.57 2.35 3.32 2.81 3.68 3.65 

Moda 3 3a 3 4 2 3 3 4 4 

Mínimo 2 2 2 2 1 2 1 1 2 

Máximo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



CARACTERÍSTICAS Y COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL PSICÓLOGO EGRESADO UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL  

2013 - 2015. 

78 
Percentil

es 

25 3.00 2.50 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 

50 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 

75 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.50 4.00 4.00 

        

Estadísticos descriptivos para puntuaciones totales: Escalas Importancia 

y nivel desarrollado en la Universidad 

  Med

ia N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Par

eja 1 

PTotalI

MP 

98.3

0 

37 8.925 1.467 

PtotalU

NIV 

87.9

5 

37 10.274 1.689 

 



CARACTERÍSTICAS Y COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL PSICÓLOGO EGRESADO UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL  

2013 - 2015. 

79 

Prueba t para muestras relacionadas 

  Diferencias relacionadas 

t 

Grados 

de libertad 

Sig. (2-

colas) 

  

Media 

Desviación 

estándar 

Error típico 

de la media 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Inferior Superior 

Pareja 

1 

PTotalIMP – 

PtotalUNIV 

10.351 10.942 1.799 6.703 14.000 5.754 36 .000 

Pareja 

2 

PTsubIMP1 - 

PTsubUNIV1 

2.270 2.704 .445 1.369 3.172 5.106 36 .000 

Pareja 

3 

PTsubIMP2 - 

PTsubUNIV2 

.946 1.580 .260 .419 1.473 3.641 36 .001 

Pareja 

4 

PTsubIMP3 - 

PTsubUNIV3 

1.649 2.251 .370 .898 2.399 4.455 36 .000 

Pareja 

5 

PTsubIMP4 - 

PTsubUNIV4 

2.595 2.692 .443 1.697 3.492 5.862 36 .000 

Pareja 

6 

PTsubIMP5 - 

PTsubUNIV5 

.514 .901 .148 .213 .814 3.466 36 .001 
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Prueba t para muestras relacionadas 

  Diferencias relacionadas 

t 

Grados 

de libertad 

Sig. (2-

colas) 

  

Media 

Desviación 

estándar 

Error típico 

de la media 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Inferior Superior 

Pareja 

7 

PTsubIMP6 - 

PTsubUNIV6 

1.892 2.413 .397 1.087 2.696 4.770 36 .000 

Pareja 

8 

PTsubUNIV7 - 

PTsubIMP7 

-.378 .681 .112 -.605 -.151 -3.379 36 .002 

Pareja 

9 

PTsubIMP8 - 

PTsubUNIV8 

2.189 2.331 .383 1.412 2.967 5.712 36 .000 

 

Subescala 

PTsubIM

P1 

PTsubIM

P2 

PTsubIM

P3 

PTsubIM

P4 

PTsubIM

P5 

PTsubIM

P6 

PTsubIM

P7 

PTsubIM

P8 

Media de la 

escala 21,30 11,22 14,81 21,97 7,46 18,24 3,41 21,92 
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Número de 

ítems 6 3 4 6 2 5 1 6 

Media del ítem 

en la escala 3,55 3,74 3,70 3,66 3,73 3,65 3,41 3,65 

         

Subescala 

PTsubU

NIV1 

PTsubU

NIV2 

PTsubU

NIV3 

PTsubU

NIV4 

PTsubU

NIV5 

PTsubU

NIV6 

PTsubU

NIV7 

PTsubU

NIV8 

Media de la 

escala 19,03 10,27 13,16 19,38 6,95 16,35 3,03 19,73 

Número de 

ítems 6 3 4 6 2 5 1 6 

Media del ítem 

en la escala 3,17 3,42 3,29 3,23 3,47 3,27 3,03 3,29 
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