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Resumen 

Esta investigación se realizó con el objetivo de identificar las competencias genéricas 

de los estudiantes de psicología en proceso de grado de la Corporación Universitaria 

Empresarial Alexander von Humboldt, al igual que describir las competencias genéricas de 

los psicólogos egresados de la misma universidad, que actualmente están laborando en el 

departamento del Quindío, para esto se empleó el instrumento de medición de competencias 

genéricas denominando CompeTEA. Se efectuó un estudio descriptivo - comparativo, para el 

cual se eligió un modelo de muestreo no probabilístico por conveniencia, en el que 

participaron 40 sujetos, de los cuales 20, fueron estudiantes de los programas de psicología, y 

20 psicólogos en ejercicio que laboraban en el Quindío. Se evidenció que los estudiantes en 

formación al igual que los egresados poseen similar puntaje de desarrollo competencial, 

situándolos en un nivel medio. Aspecto que finalmente permite reflexionar que, tanto el 

estudiante, como el psicólogo en ejercicio deben contribuir de manera autónoma en el 

fortalecimiento de las competencias genéricas, pudiendo vincularse a programas que se 

direccionen en pro de potencializar habilidades, destrezas y conocimientos. 

Palabras claves: Competencias genéricas, estudiantes de psicología, egresados de 

psicología, desarrollo practico, dimensiones del desempeño competencial. 

Abstract 

This research was conducted to identify the generic skills of students of psychology 

degree in process of Corporate University Corporation Alexander von Humboldt, as well as 

identify the generic skills of psychologists of the university graduates who are currently 

working in the department of Quindío, for this purpose measurement instrument was used 

generic skills naming CompeTEA. A comparative study for which a non-probability 

sampling model was chosen, which involved 40 subjects, 20 of whom were students of 

psychology programs and 20 practicing psychologists that worked in the Department of 
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Quindío was made. It was evident that students in training as graduates have a similar score 

of skills development, placing them at a medium level. Aspect that finally allows us to reflect 

that both the student and the practicing psychologist should contribute independently to 

strengthen generic skills, may be linked to programs that are routed towards potentiate 

abilities, skills and knowledge. 

Keywords: General skills, Non-probability sampling, Psychology students, 

Psychology graduates, practical development dimensions of performance competence. 
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1. Introducción 

Esta investigación se sustenta teóricamente en las nociones y conceptos que propone 

la psicología organizacional desde la perspectiva de la gestión por competencias, donde se 

plantea que no es necesario estudiar de una manera ardua el perfil psicológico, físico o 

emocional, más bien se enfoca en aquellas características que son necesarias para un 

desempeño exitoso en la organización, y que se direccionan en intereses particulares de la 

empresa en beneficio de promover el buen funcionamiento del individuo, pues “La gestión 

por competencias ha demostrado gran eficacia como estrategia de gestión de recursos 

humanos habiendo logrado integrarse con los procesos de la estrategia empresarial” 

(Fernández, 2005 citado en Becerra y Campos, 2012. p. 20). 

Por esta razón, es necesario que las escuelas de formación sean garantes de una buena 

educación, la cual este direccionada a suplir las necesidades del contexto, con base a las 

competencias que son requeridas para una adecuada praxis profesional. Es así que las 

instituciones de educación superior han debido asumir que en la formación de sus estudiantes 

deben responder a los requerimientos propios de su entorno y de la sociedad en general. 

Esto a su vez, para las instituciones educativas supone aceptar el desafío de concebir 

la organización educacional como sujeto de aprendizaje, capaz de reconocer, incorporar y 

adaptar la información que recibe del contexto para actuar de forma eficaz. De acuerdo con 

Saldarriaga (2008), una forma de generar respuestas efectivas a estos retos es preparar y 

ayudar a las personas, para que desarrollen las competencias necesarias con el fin de asegurar 

un óptimo desempeño personal y profesional, cuestión que ubica la formación de estudiantes 

de pregrado como tema de discusión, que se focaliza en las condiciones, características y 

habilidades que estos deben evidenciar una vez egresan. En respuesta a esta controversia ha 

surgido la creciente preocupación por la “calidad” de las propuestas formativas.  
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Por tanto, esta investigación describe las competencias genéricas adquiridas por los 

estudiantes de últimos semestres del programa de psicología, pues de esta manera se pueden 

identificar las habilidades y destrezas con las que cuenta el estudiante, y de manera factible 

podrá ofrecer en un puesto laboral; de igual forma, el describir este tipo de competencias 

halladas en los profesionales en psicología que ejercen en la ciudad el Depto del Quindío, con 

el fin de realizar un marco comparativo en el cual se establezca el perfil de competencias 

genéricas de los psicólogos en la región. 

2. Planteamiento del problema 

A través del marco normativo (Consejo Nacional de Acreditación y la Ley 115 de 

1994), el estado colombiano ha designado a las Instituciones de Educación Superior la tarea 

de formar profesionales que respondan a necesidades sociales particulares, que den cuenta de 

un proceso integral reflejado en su quehacer contextual. Señalamiento que cada universidad, 

haciendo uso de su derecho a la libertad y autonomía orientado desde su Plan Educativo 

Institucional, pretende suplir las carencias del contexto en aras de formar profesionales 

competentes que se ajusten a las demandas, tanto sociales como laborales. 

De igual manera, a través de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, 

en adelante ASCOFAPSI; se han planteado diferentes estudios y estrategias sobre la 

formación de los psicólogos en el país; pretendiendo dar respuesta a la situación actual en la 

que se evidencia que para lograr un puesto de trabajo el aspirante debe, no solo ser 

competente desde la perspectiva formativa, sino también cumplir con un perfil requerido por 

la organización, lo que incluye la presencia de características que favorezcan a la institución 

en pro de alcanzar el direccionamiento estratégico de la misma.  

Se ha advertido que en el mercado laboral las organizaciones se encuentran 

interesadas en vincular profesionales que estén en sintonía con los procesos internos de la 
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entidad. A partir de allí, los modelos de gestión humana bajo el enfoque de competencias han 

ido tomando cada vez más fuerza en el ámbito organizacional, de hecho se establece 

que  “Sin competencia clave no hay diferenciación en el mercado y sin diferenciación la 

empresa no sobrevive a largo plazo” (Fernández, 2005, p. 16). 

Significa entonces, que la principal característica diferenciadora de las organizaciones 

modernas está centrada en el valor de sus empleados, lo que ha llevado a pequeñas, medianas 

y grandes empresas a fortalecer sus estrategias de gestión humana a través de procesos de 

selección, formación y evaluación de los colaboradores a través del modelo de competencias. 

Es así como estos procedimientos realizados por las organizaciones están orientados a 

encontrar evidencias específicas de comportamientos que son requeridos para obtener un alto 

desempeño en los cargos, y de manera conjunta trabajar sobre temáticas formativas que 

apoyen el desarrollo de aquellas habilidades y conocimientos que favorezcan el crecimiento 

de la empresa, además de brindar un aporte significativo al crecimiento y aprendizaje de sus 

empleados, con el fin de contar con personal más competente al momento de aplicar su 

quehacer profesional. 

Se han realizado escritos como el del (Colegio Colombiano de psicólogos, en adelante 

COLPSIC, 2013) y ASCOFAPSI (Mora Sánchez y Tejada, 2007), en donde se evalúa el nivel 

competencial de los psicólogos en formación, lo cual permite conocer la situación de la 

formación actual del psicólogo en Colombia,  posibilitando aclarar que en el caso de la 

psicología, el gremio vive una situación favorable para el trabajo conjunto a favor del 

fortalecimiento tanto de la disciplina como de la profesión. De manera complementaria  

ASCOFAPSI plantea de forma benéfica el evaluar procesos de calidad, sumado al apoyo que 

alude Colpsic y el aporte que estas instituciones le dan al cumplimiento de la Ley 1090 de 

2006, por la cual se reglamenta y rige la adecuada praxis de la disciplina psicológica, 
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abarcando aspectos éticos y disciplinarios de la profesión con validez científica e 

investigativa ante los procesos cognoscitivos y biopsicosociales del ser humano. 

Pese a lo anterior, es necesario continuar fortaleciendo el conocimiento alrededor de 

calidad profesional de los psicólogos, por esto se requiere profundizar en algunas otras 

competencias que son necesarias para un desempeño exitoso del profesional en psicología. 

Por esta razón, ha resultado de sumo interés conocer el nivel de desarrollo de las 

competencias genéricas presentes en los estudiantes en proceso de grado y las competencias 

genéricas que se encuentran en los psicólogos que ejercen su profesión en el mercado 

regional, con el fin de identificar posibles necesidades dentro del proceso de formación de 

pregrado, así como el conocer si en la universidad Alexander von Humboldt  (En adelante 

AvH) fomenta el desarrollo de las competencias genéricas dentro del periodo de pregrado 

para la formación de psicólogo, teniendo en cuenta la medición de dichas competencias a 

través del test CompeTEA.  Con el propósito de  determinar si la educación superior cumple 

con las demandas del entorno en cuanto a las competencias genéricas requeridas. 

Es necesario aclarar que se seleccionaron estos dos grupos (Estudiantes y psicólogos 

egresados) para comparar el desarrollo competencial de los mismos, abarcando de esta 

manera psicólogos graduados desde la primera promoción hasta el presente año, y del mismo 

modo vinculándose a este proceso estudiantes de séptimo y decimo semestre de la 

Universidad Alexander von Humboldt (en adelante AvH), ya que estos pertenecen a la fase 

final de la formación de pregrado, tanto para el convenio UNAB, como para CUE- AvH 

teniendo como punto de referencia el desarrollo de las competencias antes mencionadas. 

A partir de lo anteriormente expuesto, surge la siguiente pregunta investigativa: ¿Cuál 

es el desarrollo de competencias genéricas de los estudiantes de psicología de últimos 

semestres de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt y de los 
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psicólogos egresados de la misma universidad, que laboran en el Departamento del Quindío, 

en el año 2015? 

3. Hipótesis 

H.1 Los psicólogos en ejercicio tienen mayor desarrollo competencial que los psicólogos en 

formación. 

H.2 Los estudiantes de últimos semestres poseen mayor nivel competencial que los 

psicólogos egresados en ejercicio 

H. 0 Los egresados y los estudiantes han adquirido un mismo desarrollo competencial en las 

competencias genéricas. 

4. Justificación 

La necesidad de un adecuado programa de formación se hace vital para la educación 

del universitario, pues de allí parten las oportunidades que pueda tener, en aras de garantizar 

una praxis idónea en el contexto laboral, donde pueda demostrar las destrezas, fortalezas, 

habilidades, conocimientos, entre otros, las cuales puedan ser útiles para la organización 

donde se lleve a cabo sus quehaceres profesionales. Pues desde un modelo de gestión por 

competencias, uno de los objetivos es medir el comportamiento organizacional a través de 

diferentes técnicas de evaluación que recopilen información sobre las competencias o 

capacidades que poseen los funcionarios de determinada institución. 

Por esta razón se hace pertinente contribuir sobre una línea investigativa que posibilite 

examinar el grado de desarrollo competencial en los psicólogos graduados y en formación, 

para que de esta manera se logre dar resultados concretos sobre la capacidad e idoneidad para 

ejercer su rol en un campo laboral, donde se abarque una integralidad a nivel individual por 

parte del profesional. De hecho Tobón (s.f) menciona que una praxis adecuada es aquella que 

requiera conocimientos epistemológicos, prácticos y específicos de su carrera o disciplina. 
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De esta manera se espera un impacto en los modelos de educación superior, 

específicamente en el contexto universitario aborordado, donde se brinda un diagnóstico 

objetivo en cuanto al desarrollo de las competencias genéricas de psicólogos profesionales y 

estudiantes en formación.  

Pese a lo anterior, es pertinente mencionar que esta propuesta de investigación, no 

solo contempla su interés desde el ámbito académico, sino también a nivel personal y 

profesional enfocado desde el campo organizacional, pues como se evidenció en la revisión 

de antecedentes, en el departamento del Quindío no existen investigaciones ligadas a la 

psicología organizacional, enfocada en la descripción comparativa entre las competencias que 

posee el estudiante de últimos semestres (Séptimo y décimo) en contraste con las 

competencias genéricas del egresado que labora en el departamento del Quindío, ni a nivel 

nacional, esto amparado a investigaciones antecesoras alusivas al tema de competencias, las 

cuales fueron expuestas en el apartado de antecedentes. 

Es necesario mencionar que la población elegida en estudiantes comprendió los 

semestres de formación séptimo y décimo, debido a que en la universidad existen dos 

facultades de psicología en la actualidad, pues séptimo semestre pertenece a la Corporación 

Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, aclarando que este semestre es el 

penúltimo dentro de la formación propia de la universidad, sin existir un octavo semestre, 

debido a que el programa es relativamente joven. Por su parte, se involucró a décimo 

semestre debido a que es el último momento de la facultad de psicología en convenio con la 

UNAB (Universidad Autónoma de Bucaramanga- extensión Armenia). Es importante aludir 

que ambas muestras poblacionales están realizando o efectuando el proceso de práctica 

profesional. 
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A su vez, también es fundamental la ejecución de esta investigación, ya que comparar 

las competencias de un estudiante en formación, con respecto a los psicólogos en ejercicio, 

puede proporcionar información relevante de los procesos formativos y laborales que 

actualmente se exigen en la labor profesional del psicólogo ante un mercado o entorno 

laboral. 

Respecto a los planteamientos anteriores, se contempla esta propuesta investigativa, 

dado que a nivel  empresarial es necesario tener en cuenta la importancia de las competencias 

de su personal, específicamente aquel profesional que cumple el rol de psicólogo en las 

diversas organizaciones del Quindío, el cual se direccione adecuada y coherentemente con la 

misión y visión de una institución determinada, para ello se menciona que la utilidad de este 

estudio, estriba en contribuir de manera adecuada a un proceso integral de formación, donde 

se tenga en cuenta el diagnóstico del desarrollo de competencias genéricas, es decir, las 

debilidades y fortalezas que se pueden presentar en el quehacer profesional.  

Dicho modelo establecido, estuvo amparado en uno de los modelos de la gestión  

humana denominado: Gestión por competencias y sus principios básicos, los cuales plantean 

que los recursos humanos consolidan un “input” fundamental para definir estratégicamente la 

organización, y los cargos derivados que surgen a partir de los perfiles profesionales acordes 

de las capacidades de sus funcionarios, pues “La gestión por competencias viene a introducir 

nuevos conceptos para flexibilizar la dirección de los empleados y poder adaptarlas a las 

necesidades de organización de la empresa” (Fernández, 2005, p. 22). 

Así mismo, es relevante mencionar que este tipo de investigación propone un aporte 

constructivo al proceso de formación universitaria, específicamente al programa de 

psicología de la AvH, dado que se estudiaron variables competenciales direccionadas en el 

proceso de formación, que permite dilucidar una perspectiva general de lo que actualmente se 
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requiere o se concibe como una adecuada praxis y quehacer psicológico, y de esta manera, 

conocer las competencias genéricas necesarias que debe poseer el profesional aludido. 

Se hace imperante resaltar que las directrices metodológicas de un estudio riguroso a 

nivel cuantitativo, permite obtener una producción científica de la medición de las 

competencias genéricas en dos tipos de poblaciones distintas, donde el análisis de los datos, 

los respectivos resultados y discusiones, se construyen a partir de un instrumento de medición 

validado, del cual se pueden obtener hallazgos científicamente confiables y prácticos; ya que 

esta investigación puede propiciar una apertura a futuros estudios direccionados a medir las 

competencias genéricas del psicólogo. Es necesario mencionar que a pesar de no ser la 

intención principal de este estudio, el mismo puede brindar información pertinente a la 

construcción científica de otras indagaciones que se asemejen a la temática aquí abordada. 

5. Objetivos 

Objetivo general 

Comparar las competencias genéricas de los estudiantes de psicología de últimos semestres 

de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt y de los psicólogos 

egresados de la misma universidad, que laboran en el departamento del Quindío en el año 

2015. 

Objetivos específicos 

• Realizar una caracterización sociodemográfica de los estudiantes y psicólogos 

egresados. 

• Describir el nivel de desarrollo de las competencias genéricas de los estudiantes del 

programa de psicología de séptimo y décimo semestre de la Corporación Universitaria 

Empresarial Alexander von Humboldt. 
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• Exponer el nivel de desarrollo de las competencias genéricas de los psicólogos 

egresados de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. 

• Establecer diferencias y similitudes en los niveles de desarrollo de las competencias 

entre de los estudiantes de psicología de últimos semestres de la Corporación 

Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, y de los psicólogos en ejercicio 

egresados de la misma universidad. 

6. Antecedentes Investigativos 

Con el fin de tener un conocimiento más amplio acerca de las competencias genéricas 

tanto en estudiantes como egresados, se realizó una revisión teórica de los aportes que 

mencionan diferentes autores acerca de las competencias que dan cuenta el nivel de 

preparación para medir y evaluar la vida laboral de un egresado, en relación a las 

competencias adquiridas en el proceso de formación; lo cual permite evidenciar diversas 

perspectivas que aportan a esta investigación datos pertinentes (Datos bibliográficos de 

investigaciones antecesoras enfocadas al tema de competencias), pues da a conocer un punto 

de partida para la delimitación del tema que se desea abordar según los intereses de los 

investigadores, y a su vez dilucidarán los vacíos, aportes y similitudes, con el trabajo que se 

desea llevar a cabo en el proceso investigativo. 

Para iniciar, Torres (2011) en la investigación “Más allá de la evaluación de las 

competencias del psicólogo colombiano: necesidad de un modelo de formación básico y 

común a nivel nacional”, establece como objetivo principal plantear los modelos de 

formación por competencias de acuerdo con los modelos de  competencias definidas por los 

psicólogos a nivel nacional e internacional, esto se realizó a través de una revisión y análisis 

documental, tomando como referentes Ascofapsi, proyecto UEALC, proyecto Tuning, 

documentos de interés y revistas indexadas actuales.  
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El resultado que se obtuvo de las investigaciones que tenían mayor desarrollo, 

arrojaron que la gran parte de los modelos de enseñanza que brinda la educación superior, son 

concebidas como un conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades, las cuales recibe el 

estudiante para adaptarse a las necesidades particulares y la solución de problemas, que 

además fomenten el desarrollo integral de la formación psicológica y el deber “ser” ante la 

sociedad (Torres, 2011). 

De igual modo, frente a la revisión de la literatura el autor concluye que los 

programas que estén llevando procesos académicos de educación superior, centren su 

atención en preparar a la población estudiantil abarcando un futuro profesional idóneo para su 

quehacer contextual. 

Es necesario mencionar que dicha investigación sustenta un aporte significativo a lo 

concerniente a las competencias genéricas de los psicólogos en Colombia, y a los modelos de 

formación que se llevan a cabo en las instituciones, universidades y productores del 

conocimiento, pues el análisis detallado de las investigaciones que han tenido mayor 

desarrollo sobre el mismo, han planteado que la enseñabilidad que recibe el psicólogo que 

está en aras de suplir las necesidades del contexto profesional, no fortalece las competencias 

que pueden ser desarrolladas en un programa de formación, con el fin de que esto no solo se 

convierta en una demanda profesional, sino también un interés por los programas académicos 

de contribuir a nivel de competencias en el proyecto de vida del psicólogo. 

Entre tanto, Lee & Khawaja (2011) realizaron una investigation denomianda 

“Multicultural training experiences as predictors of psychology students’ [SIC] cultural 

competence” (Formación de experiencias multiculturales como predictores de estudiantes de 

psicología). El estudio se centró en  indagar la formación de factores que están relacionados 

con el nivel de competencia cultural de psicólogos en formación alrededor de Australia. La 

cual tuvo 121 participantes que cursaban posgrados de psicología clínica alrededor del país 
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de Australia (Especializaciones, maestrías, entre  otros), se empleó un cuestionario 

denominado Multicultural Mental Health (Salud mental multicultural). 

Awareness Scale (MMHAS), se compone de un cuestionario tipo Likert, tiene 35 

ítems que miden competencias multiculturales, este instrumento va dirigido a los 

profesionales que laboran en la disciplina psicológica. 

Los resultados del cuestionario arrojaron que al momento que se presenta la 

deseabilidad social aumenta la consciencia de la salud mental, por tanto, no se encontró 

alguna percepción de multiculturalismo diferente a la planteada como competencia en 

Australia, por lo cual es posible inferir que las escuelas de formación en dicho país, 

garantizan las competencias de los psicólogos para trabajar con usuarios que pertenezcan a 

diferentes culturas (Lee & Khawaja, 2011). El presente estudio aporta a la investigación 

planteada, pues además de contemplar las competencias genéricas del psicólogo colombiano, 

como requisito para el rol profesional, también se debe tener en cuenta las diversas culturas 

con las que permanente interactúa el profesional, con el fin de generar atención integral sin 

importar su ideología, creencias, raza, religión, entre otras. 

Por otro lado, la investigación realizada por Gonzales; Gonzales y Vicencio 

(2014),titulado “Descripción del rol auto percibido del psicólogo y sus implicancias en los 

procesos de formación de pregrado” tiene como objetivo describir el rol auto percibido del 

psicólogo; las tareas, dificultades y las competencias requeridas en sus diferentes ámbitos de 

desempeño profesional. 

La investigación tuvo una muestra de 20 profesionales de psicología que ejercían en 

distintas áreas, se realizó una entrevista semi estructurada y se aplicó un análisis de 

contenido, teniendo como referencia una aproximación cualitativa descriptiva. 

En los hallazgos se evidenció que la percepción que tenían los psicólogos 

entrevistados, van desde la categoría de difuso y confuso o bien flexible y amplio, pues no 
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tenían una acercamiento conceptual del rol psicológico; al igual se concibió que el objetivo 

del psicólogo está dirigido a promover el bienestar de las personas, lo cual es de suma 

importancia dentro de las funciones del profesional, sin embargo, también es importante que 

el psicólogo tenga en cuenta la salud mental para intervenir con criterio y objetividad en los 

procesos, y por último, los resultados arrojaron que el rol del psicólogo varía en función al 

contexto donde desempeña su labor. 

Con respecto al proyecto Tuning realizado por (Rodríguez, 2013) et al. Titulado 

“Educación superior en américa latina: reflexiones y perspectivas en psicología”, donde se 

plantea como objetivo “construir titulaciones compatibles, comparables, relevantes para la 

sociedad y con niveles de calidad y excelencia, preservando la valiosa diversidad que viene 

de las tradiciones de cada uno de los países” (Rodríguez, et al.  2013). Este estudio involucró 

la participación de profesores universitarios y decanos de facultades de psicología, entre 

Argentina, Brasil, Colombia, Costa rica, El salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y 

Paraguay (La participación fue de 11 universidades públicas y privadas). 

La elección de los participantes fue categorizada por la experiencia académica y 

laboral, pues escogieron dos participantes por cada país, uno que contaba con amplia 

trayectoria en la profesión y otro que tenía al menos 5 años de experiencia en la profesión. La 

información fue recopilada a través de entrevistas semi-estructuradas (En total fueron 22 

entrevistas), las cuales fueron analizadas de manera descriptiva.  

Los resultados arrojaron que dentro de las competencias genéricas las más destacadas 

por los participantes fueron: La comunicación oral y escrita, resolución de problemas y las 

más bajas fueron: Capacidad de comunicarse en un segundo idioma y compromiso con la 

preservación del medio ambiente; por su parte dentro de las competencias específicas se 

encuentran: Asumir el compromiso ético de la práctica psicológica y las más bajas fueron: 
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Diseñar de manera válida y confiable herramientas psicométricas e integrar herramientas 

tecnológicas a la práctica profesional. 

Dicha investigación da cuenta de las competencias que son más pertinentes para el 

ejercicio profesional y más empleadas en los lugares de trabajo, no obstante, es importante 

recalcar que estas deben estar sujetas a continua revisión, pues al estar modificando las 

necesidades del mercado laboral, al mismo tiempo pueden modificar las competencias del 

ámbito académico y profesional. 

Conviene mencionar que, este estudio aporta significativamente a la investigación que 

se lleva a cabo en el presente año, pues es base fundamental para lo que ha establecido 

Colpsic y Ascofapsi acerca de las competencias del psicólogo en Colombia, pues al ser un 

estudio que toma universidades de Latinoamérica, da cuenta de los procesos de formación de 

diversos países y las necesidades laborales que se encuentran en el ejercicio laboral. 

En contraste con Solanes, Núñez y Rodríguez (2008) en su estudio “Elaboración de 

un cuestionario para la evaluación de competencias genéricas en estudiantes universitarios”, 

mencionan como objetivo principal “Elaboración de un instrumento para evaluar las 

competencias adquiridas y el grado potencial de inserción en el mercado laboral de los 

estudiantes universitarios” (Solanes, Núñez y Rodríguez, 2008 p.1). Emplearon un 

cuestionario de 52 ítems, en la cual participaron 94 estudiantes de licenciatura de psicología 

de la Universidad Miguel Hernández (Elche, Alicante España). 

 En los resultados se eliminaron 7 ítems, esto se concluyó por medio del análisis 

factorial, donde evaluaba la validez del constructo, se finalizó con 45 ítems y una 

consistencia interna de 0.92. La investigación permitió un acercamiento global de las 

necesidades que están presentes en la ciudad mencionada, pues la evaluación de las 

competencias hace alusión a las necesidades que se evidencia en el proceso de formación, 

para que estas sean plausibles con respecto a la demanda y oferta laboral. 
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 De acuerdo con Suarez (2011), en su investigación “Valoración de las competencias 

de psicología: estudio exploratorio en muestras de estudiantes y profesionales activos”, en el 

que se establece como objetivo caracterizar y comparar las percepciones de mayor relevancia 

y la valoración propia en ocho competencias ligadas a la profesión de psicólogo (Suarez, 

2011). La investigación contó con 58 psicólogos activos de la región Araucanía de Chile, y 

46 estudiantes de psicología de últimos semestres de la universidad estatal del mismo país. 

 En aras de adquirir información pertinente se empleó el cuestionario de valoración de 

competencias de la profesión del psicólogo. Se encontró que en ambos grupos aplicados, 

compartían la importancia de competencias relacionadas al diagnóstico e intervención 

individual. En conclusión, es posible mencionar que esta investigación permite conocer las 

competencias que se deben aplicar en el contexto laboral, tomando como base no solo las 

necesidades sino también la calidad de formación de las universidades acoplándose a un 

sistema de calidad relacionado al desarrollo profesional y personal del egresado. 

En otra instancia, se retoma la investigación de Gonzales (2007), denominado 

“Evaluación por competencias de la dimensión ética en la formación de psicólogos en 

Colombia” (Gonzales et al. p.11, 2007). La cual tuvo como objetivo construir un instrumento 

que midiera cinco (5) competencias éticas: discernimiento ético, recto obrar, responsabilidad 

social, respeto por la dignidad humana y sentido moral. Contó con la participación de 100 

estudiantes de diferentes universidades de la ciudad de Bogotá, que cursaban entre primer y 

último semestre de pregrado. Los resultados arrojaron que el 80% de los estudiantes tienen un 

desarrollo de las competencias éticas entre deficiente y aceptable, y el 20 % se encuentra en 

el nivel satisfactorio.  

Es de aclarar que los resultados pueden dar cuenta de las formaciones universitarias, 

pues a través de la medición de competencias éticas, se evidencia un grado mínimo para 

ejercer la profesión de manera ética. Por tanto, es importante que los programas académicos 
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centren su atención en los problemas éticos y la importancia que esto tiene para el proceso 

psicológico, sin obviar los procesos competitivos de la misma formación. 

Por su parte,Torres (2011) en su investigación “Las competencias de los psicólogos 

en Colombia y en el mundo: revisión crítica de algunos modelos de formación por 

competencias”, tuvo como objetivo “caracterizar las competencias de los psicólogos que 

definen los principales modelos nacionales e internacionales, para analizarlas y plantear un 

modelo de competencias del psicólogo colombiano” (Torres, p.2, 2011). 

La metodología se implementó a través de la revisión bibliométrica de los artículos 

que referían el término de competencia y la relación que esta tiene con la formación de los 

psicólogos en Colombia. En los resultados se evidenció que los modelos de formación del 

programa de psicología a nivel nacional estriba su atención a los servicios del psicólogo hacia 

el usuario, obviando en muchas ocasiones el interés investigativo y la proyección que tiene el 

psicólogo como profesional, pues en la mayoría de ocasiones las necesidades del contexto 

contraponen los deseos e ilusiones trazadas como profesional de la salud. 

Ahora bien, con respecto a la investigación de Uribe; Aristizabal; Borona y López 

(2003), se planteó como objetivo general describir las competencias laborales genéricas y 

específicas del psicólogo javeriano de acuerdo con el área aplicativa: clínica, educativa, 

organizacional y social. La investigación tiene un enfoque cuantitativo, es un estudio no 

experimental, de diseño transaccional con alcance descriptivo, el instrumento que se utilizó 

fue la encuesta de Competencias del psicólogo javeriano (tomado de Herrera, Restrepo y 

Uribe, 2006), fue aplicada a 22 psicólogos egresados de la misma universidad y se realizó 

este mismo proceso a trece empleadores. Los resultados arrojaron que el profesional egresado 

de la universidad contaba con más competencias de análisis de información, relaciones 

interpersonales, trabajo en equipo y además empleaba su conocimiento a funciones ligadas al 

direccionamiento estratégico de una organización. 



21 
 

Es necesario que la formación del programa de psicología tenga énfasis en formación 

de competencias genéricas, independientemente cual sea su campo de aplicación, con el fin 

de brindar una praxis adecuada en la organización, sin embargo en la investigación se denotó 

que las competencias que son fundamentales de la práctica no son tenidas en cuenta como 

competencias necesarias. (Herrera, Restrepo y Uribe, 2006). 

Para finalizar con la revisión de antecedentes, es necesario mencionar que estos 

estudios han sido significativamente relevantes para esta investigación, dado que 

proporcionan información detallada acerca de las competencias en distintas dimensiones,  

teniendo como punto de partida la disciplina psicológica como el campo de aplicación 

fundamental de medición de las mismas. No obstante, se realizó una documentación que 

contemplaba diversos estudios en distintos países (España, Australia, Chile y Colombia) con 

el propósito de lograr una mayor profundidad en el concepto de competencia y la perspectiva 

que se abarca y se adapta a las necesidades de diferentes contextos, (ejercicio profesional del 

psicólogo). 

7. Marco teórico 

Dentro de este apartado se evidencian aspectos conceptuales abordados dentro de la 

investigación, donde se describe uno de los temas concernientes al modelo de gestión por 

competencias abarcando las tres dimensiones del desempeño competencial idóneo (saber ser, 

saber conocer y saber hacer), a su vez algunos de los perfiles de la profesión psicológica 

estipulados por Colpsic, diversas definiciones de competencia y sus tres tipos denominadas 

(competencias básicas, competencias genéricas y competencias específicas. 

Para iniciar con el sustento teórico desde el campo organizacional enfatizado en el 

modelo de gestión por competencias, es pertinente aclarar que el concepto transversal de la 

presente investigación es el de competencia y su importancia en el proceso de formación del 
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egresado, y la educación del estudiante en el proceso de pregrado para convertirse en futuro 

psicólogo. 

Para explicitar el concepto de competencias es necesario también comprender lo que 

ello involucra, de hecho a lo largo del tiempo, varios autores han contribuido con diferentes 

definiciones del concepto, pues lo han definido como “Pericia, aptitud, idoneidad para hacer 

algo o intervenir en algo” (Arribas y Pereña, 2009). Es de resaltar que la comprensión del 

concepto depende del interés del autor según sea el abordaje que se tenga sobre el mismo. A 

continuación se mencionaran algunas definiciones del concepto de competencia. 

A continuación se presenta una tabla de autores que brindan diversa definiciones de 

competencias, retomadas por la OIT. 
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Definiciones de competencia 

Autores Definición 

Agudelo (1998)   Capacidad integral que tiene una persona para 

desempeñarse eficazmente en situaciones específicas 

de trabajo. 

Gonzci (1996) Una compleja estructura de atributos necesarios para 
el desempeño en situaciones específicas. Este ha sido 

considerado un enfoque holístico en la medida en que 

integra y relaciona atributos y tareas, permite que 

ocurran varias acciones intencionales 

simultáneamente y toma en cuenta el contexto y la 

cultura del lugar de trabajo. Nos permite incorporar la 

ética y los valores como elementos del desempeño 

competente. 

Kochanski (1998) Las competencias son las técnicas, las habilidades, los 

conocimientos y las características que distinguen a 

un trabajador destacado, por su rendimiento, sobre un 

trabajador normal dentro de una misma función o 

categoría laboral. 

Le Boterf (1998)  Una construcción, a partir de una combinación de 

recursos (conocimientos, saber hacer, cualidades o 

aptitudes, y recursos del ambiente (relaciones, 

documentos, informaciones y otros) que son 
movilizados para lograr un desempeño. 

Zarifian (2001)  Entiendo por competencia, el tomar iniciativa y 

responsabilizarse con éxito, tanto a nivel del 

individuo, como de un grupo, ante una situación 

profesional 

Tomado de: http://www.oitcinterfor.org/p%C3%A1gina-libro/definiciones-algunos-expertos. 

(2014). 

Para iniciar con la conceptualización del término, es relevante mencionar lo que 

comprende la Organización Internacional del Trabajo (1991) tomado de Arribas y Pereña 

(2009), pues concibe las competencias como capacidades que posee un operario en una 

organización al momento de ejecutar una labor determinada, sin embargo, con esta definición 

refiere aspectos muy generales dejando vacíos a nivel conceptual, pues no define el tipo de 

habilidades o destrezas que puede tener un operario al momento de realizar su función, pues 

existen las capacidades físicas, cognitivas, emocionales, conductuales, entre otras. Además de 

dar una información muy general, pues como se ha mencionado anteriormente, al momento 

de hablar de competencia no solo depende del individuo sino también de los procesos de 
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formación y fortalecimiento de sus habilidades, donde también esta inmerso el mundo de la 

práctica y los conocimientos teóricos al integrarlos, pueden propiciar un complemento idóneo 

al que hacer profesional. 

Para afirmar lo anterior, Tobón (S.F) menciona que, la competencia está constituida 

por los lineamientos que son construidos desde la formación, ya sea a nivel de educación, 

social, político, religioso, ambiental, entre otros; que pretenden dar respuesta a las 

necesidades del contexto. Para ello el autor refiere que al menos se distinguen dos tipos de 

formación al momento de adquirir competencias.  

La primera es la escuela clásica, la cual hace mención a las directrices que son 

designadas por los grupos primarios o socialización primaria, se distinguen por ser rígidos y 

no contemplar una formación más constructiva frente a las necesidades del contexto, es decir, 

su función no radica en modificar los modos de enseñanza. Sin embargo la segunda escuela, 

si toma en cuenta un aporte constructivo desde el contexto, sus variaciones, modificaciones, 

en aras de preparar al individuo de manera idónea, para ser más competitivo a lo que se 

necesita y requiere la sociedad; mercado o contexto. Este tipo de educación se encuentra en 

las escuelas de formación o centros que rigen su interés a la competitividad del mercado. 

Así mismo Boyatzis, (1982) retomado por Arribas y Pereña,(2009), también tiene un 

gran fundamento teórico acerca del concepto de competencia, pues tuvo en sus inicios un 

gran interés en estudiar de manera ardua el concepto, de hecho cuando se refiere al concepto, 

alude las características que están inherentes al individuo que producen un resultado positivo 

o negativo, dependiendo el grado de desempeño que un operador tiene en la organización., es 

decir, el impacto que pueda generar sus labores o actividades a la organización, teniendo en 

cuenta el desempeño competencial. 
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Autores como Leboyer, (2003), retomado por Arribas y Pereña (2009), dieron aportes 

puntuales que generan más variables al momento de referirse a competencia, ya que 

mencionan que, una persona es competente en una función o labor determinada, debido a la 

experticia o experiencia que no siempre están ligadas a títulos formativos, dando a entender 

que a través de la práctica se van adquiriendo las competencias que son necesarias para el 

desarrollo integral del individuo. Sin embargo hay que contemplar, que no sólo se involucra 

la experiencia del sujeto, sino también las características propias del individuo, teniendo en 

cuenta las aptitudes y rasgos de personalidad que permiten la adquisición de las competencias 

y el desarrollo de las mismas. 

Por tal motivo es pertinente reconocer que, las competencias tienen una relación 

estrecha con las aptitudes y rasgos de personalidad, así mismo se involucran los aspectos a 

nivel práctico en una tarea específica y el conocimiento adquirido para desarrollarlo a través 

de determinadas situaciones. Luego de haber mencionado algunos referentes teóricos 

respecto al tema, los autores Arribas y Pereña (2009), recopilan estas definiciones al punto de 

conceptualizar el término competencias, refiriendo que son: 

“El conjunto integrado de conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes, rasgos de 

personalidad y motivaciones, innatas o subyacentes en una persona, que le 

predisponen para desempeñar con éxito los requisitos y exigencias de un puesto de 

trabajo, ocupación, cometido o papel en un contexto profesional dado” (Arribas y 

Pereña, p. 6. 2009). 

Aun así, considerando el concepto de competencia, este se debe especificar o al 

menos describir de manera precisa en aras de comprender la conceptualización que se tiene 

en el trabajo investigativo. Por ello, es relevante mencionar que a pesar de la existencia de 

innumerables definiciones de competencias, se identifican tres tipos generales enfocados a la 
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explicación de estas; como lo son las competencias claves (OCDE), genéricas (Tobón) y 

específicas (Universidad Autónoma de Barcelona, UAB) las cuales no solo hacen parte del 

rendimiento a nivel operativo del individuo, sino también permiten un funcionamiento de 

manera integral, donde interactúa como un agente activo en un contexto social. Así que: 

“En las competencias se aborda el desempeño de manera integral, como un tejido 

sistémico y no fragmentado, teniendo como referencia la realización de actividades y 

la resolución de problemas de diferentes contextos (disciplinarios, sociales, 

ambientales, científicos y laborales)” (Escamilla, 2008, p.31). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible proponer que el aprendizaje teórico que 

posteriormente se convierte en práctico, debe tener una continuidad sustancial dentro de la 

dinámica laboral y profesional del individuo, abarcando la disciplina que eligió como su 

quehacer contextual y razón social de esta. 

Es así que, Cuando se alude específicamente al término de competencias claves, 

haciendo referencia a se involucra “La habilidad de enfrentar demandas complejas, 

apoyándose en y movilizando recursos psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un 

contexto en particular” (OCDE y USAID, s.f, p.3). Con respecto a lo anterior, es de aclarar 

que a pesar de no ser la variable de estudio, es importante referir el concepto, pues esto 

también influye de manera significativa en los procesos de formación que actualmente recibe 

el estudiante en los contextos de educación superior, pues es posible inferir que debido a que 

en los programas de formación capacitan a los estudiantes enfocado a las áreas aplicativas de 

la misma disciplina, donde se lleve su práctica en diversos entornos laborales. 

De hecho, es fundamental que el individuo tenga competencias necesarias para 

afrontar situaciones o desafíos que a menudo se evidencian en el diario vivir. Sin embargo, 

dichas competencias esenciales o claves deben ser categorizadas o al menos ser identificadas 



27 
 

para sustentar a nivel teórico, que es lo clave o esencial, que se menciona a nivel de 

competencia. Para ello el proyecto Deseco, (1997) de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE), ha comprendido que las competencias claves contemplan 

al menos tres características fundamentales. 

●       “Contribuir a resultados valiosos para sociedades e individuos; 

●       Ayudar a los individuos a enfrentar importantes demandas en una amplia variedad 

de contextos; y 

●        Ser relevante tanto para los especialistas como para todos los individuos” (OCDE y 

USAID, s.f, p.3). 

De lo anterior es posible mencionar que, al poseer competencias claves dentro de una 

institución, éstas pueden mejorar la calidad laboral de cada servicio, permitiendo identificar 

las funciones de cada ocupación para aportar de manera indicada al desarrollo de la 

organización. 

 Con lo que se ha dicho sobre la definición de competencias, se ha podido comprender 

que tiene varias conceptualizaciones, lo cual depende de cada autor y su propia perspectiva 

que tenga sobre el término. Al menos hay tres grandes categorías de competencias las cuales 

son: Competencias claves (OCDE), genéricas (Tobón s.f  y Ospina, 2003) y específicas 

(UAB). A continuación se hará una revisión de cada una de las competencias ya 

mencionadas. A continuación se describe de manera más amplia los tipos de competencias 

antes mencionadas. 

Competencias claves 

Según lo establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, (1997), en el proyecto DESECO definen que las competencias claves están 
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enmarcadas en tres grandes categorías; la primera establece que los individuos al enfrentar 

una situación determinada requieren una adecuada resolución de la misma, por lo tanto, es 

determinante que dentro de las opciones contempladas para una oportuna solución, se utilicen 

herramientas tecnológicas a nivel informático que posea el individuo, y que sea 

socioculturalmente aceptada, empleando un lenguaje entendible y acertado para solucionar la 

situación de manera competente e idónea ante el contexto en el cual se desenvuelve. 

Al momento de adoptar la herramienta que es necesaria para enfrentar una 

determinada situación, es necesario que se tenga en cuenta el cómo se utiliza, de qué manera 

se puede familiarizar en el entorno, como puede ser modificable, y hasta qué punto puede ser 

útil; por tanto es pertinente que se vea la herramienta no como un elemento pasivo, sino como 

un elemento activo, pues de alguna manera permite una mejor adaptabilidad al contexto 

donde se encuentra el individuo pues, “Los individuos descubren el mundo a través de 

herramientas cognitivas, socioculturales y físicas. (...) a su vez, establecen la forma como 

entienden y se hacen competentes en el mundo” (OCDE, 1997, p.9). 

Dichas competencias básicas se encuentran dentro del uso de las herramientas, tales 

como: 

●       La habilidad para utilizar el lenguaje, los símbolos y el texto de forma interactiva. 

●       Capacidad de utilizar este conocimiento de manera interactiva. 

●       La habilidad de utilizar la tecnología de manera interactiva (OCDE, 1997). 

En segundo lugar, se encuentran las relaciones interpersonales teniendo en cuenta la 

interacción establecida en un contexto social, a medida que se tenga una dinámica grupal se 

debe contemplar las procedencias, culturas e ideologías que tienen los individuos al momento 

de relacionarse, pues si no sostiene una dinámica adecuada en los grupos sociales, 
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posiblemente pueden surgir problemáticas y discordias que conducen a consecuencias 

negativas a nivel colectivo. 

 Es evidente que en la sociedad existen diferencias no sólo a nivel cultural, sino 

también cognitivas y físicas. Sin embargo, a pesar de las desigualdades que puedan emerger 

de las interacciones, estas no son determinantes o limitantes para una construcción social, 

económico, cultural, entre otros. Puesto que si se tienen en cuenta las capacidades, 

competencias, destrezas, habilidades, es lo que realmente aporta para un beneficio personal y 

colectivo al momento de emprender una labor determinada en un contexto organizacional. De 

hecho se menciona que “La construcción de capital social es importante, conforme los nexos 

sociales existentes se hacen más débiles y se crean nuevos por aquellos con la habilidad de 

formar redes fuertes” (OCDE, 1997, p.11). 

 Es relevante mencionar que en la competencia clave de interactuar en grupos 

heterogéneos, se encuentran categorías como: 

●       La habilidad de relacionarse bien con los otros 

●       La habilidad de cooperar 

●       La habilidad de manejar y resolver conflictos (OCDE, 1997). 

En tercer lugar OCDE,  (1997) en el proyecto Deseco, establece que la tercer categoría de las 

competencias claves es el actuar de forma autónoma frente a las decisiones que se generan de 

las experiencias cotidianas. Retomando lo anterior, es importante mencionar que: 

“Estas categorías, cada una con un enfoque específico, están interrelacionadas, y 

colectivamente, forman la base para identificar y mapear las competencias clave. La 

necesidad de que los individuos piensen y actúen reflexivamente es fundamental en 

este marco de competencias” (OCDE, 1997, p.4). 
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 Por tal motivo, el actuar de forma autónoma requiere más que una interdependencia 

de los procesos objetivos que se realicen en un contexto social, pues se requiere que las 

decisiones sean reflexivas y críticas a nivel grupal e individual, que trasciendan más de un 

resultado aceptable en la sociedad, teniendo en cuenta la responsabilidad en los cargos u 

obligaciones que se hayan delegado por fuentes de autoridad o simplemente asumidos en el 

contexto organizacional. 

        Significa entonces que el actuar de manera autónoma no indica el alejarse de la 

sociedad, puesto que lo excluiría de los procesos objetivos y subjetivos que suceden a nivel 

social. Obviando los múltiples fenómenos que a diario se perciben, al punto de conducirlo al 

enclaustramiento de una realidad social. Por tal razón, el ser un agente activo, propositivo con 

ideas y comprensiones de los fenómenos sociales, permiten un acercamiento a la génesis del 

problema así como el de brindar una solución oportuna al mismo. 

 Luego de la consideración anterior, es menester resaltar  que lo mencionado la 

(OCDE, 1997), pues establece que la autonomía del individuo, hace referencia a la elección 

de una identidad sin importar la presión de la sociedad, o parámetros que se establezcan en el 

marco de lo social, al punto de que el sujeto elija como quiere y desea mostrarse ante un 

grupo cultural, pues a través de lo planteado, también es una forma de vincular nexos con 

otros individuos, con el fin de generar una dinámica grupal asertiva obviando las diferencias 

a nivel social, cognitivas y culturales que pueden estar permeadas habitualmente en la 

sociedad. 

 Es evidente entonces que, dentro de la habilidad clave (actuar de manera autónoma), 

se debe de contemplar que en el diario vivir, es necesario tomar decisiones frente a las 

experiencias vivenciadas, del mismo modo es pertinente tener en cuenta la elección de la 

alternativa  que se emplea al momento de brindar solución a una situación determinada. Sin 
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embargo, si se tiene la decisión y la elección y no se actúa de manera pertinente la solución 

puede estar limitada a la situación planteada; Por tal razón una variable a tener en cuenta en 

un individuo que actúa de manera autónoma y la acción asertiva que tiene frente al problema 

o situación que requiere medidas necesarias para una posible solución. 

Dentro de esta competencia clave (actuar de manera autónoma) se encuentran 

categorías como: 

●       La habilidad de actuar dentro del gran esquema. 

●       La habilidad de formar y conducir planes de vida y proyectos personales. 

●       La habilidad de afirmar derechos, intereses, límites y necesidades. (OCDE, 1997). 

Competencias genéricas  

Como ya se ha aclarado anteriormente, las competencias genéricas son aquellas que 

son esenciales para tener un rendimiento adecuado en el contexto, estas van ligadas al 

aprendizaje social, las cuales se desprenden del mismo diario vivir. No obstante, las 

competencias genéricas, tienen su origen en el ámbito académico, que provienen de la 

formación profesional de cada individuo; pues estas son fundamentales para generar 

competitividad y funcionalidad en ámbitos laborales. 

En la revisión de la literatura, se encuentra que en un principio no se tenía un 

conocimiento concreto, pues se concebían diferentes perspectivas dejando a un lado la 

verdadera intencionalidad  al momento de hablar sobre competencias genéricas. Autores 

como (Corominas, 2001 citado en Tobón, s.f) resaltan la importancia de esclarecer este 

término, de hecho menciona que “Este  tema  comienza  a  ser  de  gran importancia  en  la  

educación universitaria,  la  cual  debe  formar  en  los  estudiantes competencias genéricas 
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que les permitan afrontar los continuos cambios del quehacer profesional” (Corominas, 2001 

citado en Tobón, s.f). 

Tal como se ha mostrado se puede mencionar entonces que, las competencias 

genéricas se caracterizan principalmente por ser esenciales en términos de gestión, 

consecución y conservación del trabajo, pues permite una mayor adaptabilidad al individuo 

en el contexto laboral, donde planifica y gestiona procesos empresariales e institucionales. 

Así mismo es posible mencionar que, el individuo al tener las competencias genéricas, estas 

no solo se limitan a un lugar de trabajo, puesto que trascienden en su ejecución en diferentes 

áreas, tales como: personal, familiar, laboral, académico, entre otros (Tobón, s.f). 

De igual modo, a lo que concierne a las competencias genéricas o transversales del 

psicólogo, son aquellas que son inherentes en el individuo, donde no vincula principalmente 

las funciones del psicólogo en la diversidad de los campos aplicativos, pues hace referencia 

más al actuar de la persona en la disciplina de la psicología de manera general (Colpsic, 

2013). 

Del mismo modo, las competencias genéricas son aquellas que deben ser esenciales 

en el desempeño laboral, y de alguna forma, permiten una adaptabilidad, confianza, 

rendimiento y competitividad, sin embargo en algunos casos los individuos que invierten y 

apuestan a la formación académica y profesional, no son lo suficientemente adaptables, 

funcionales en el marco de la industria, al punto de no adecuar su perfil en alguna oferta 

laboral, pues en muchas ocasiones solo se verá reflejado un interés más monetario que a la 

inversión del conocimiento y a la competitividad de un mundo laboral, por parte de las 

instituciones formadoras. Retomando aspectos similares Tobón (2009) citado en  Torres 

(2011), menciona que la orientación profesional también está dirigida por un interés 

económico más que enfocarse en aspectos particulares al proyecto de vida. 
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Por tanto es importante resaltar que “Desde las perspectivas modernas la educación no 

puede ir en el sentido de la mera información acerca de los conocimientos obtenidos por el 

hombre, sino de posibilitar el desarrollo de competencias, los procesos de inferencia y 

comprensión del mundo a partir de la información y de la formación ética y humana” 

(Ospina, 2003, p.19). 

Pese a lo anterior, es posible inferir que tales competencias no son aprendidas como 

seminario en procesos de formación, sin embargo estas pueden ser obtenidas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, además es de referir que estas son principalmente llevadas a práctica 

en el quehacer profesional, siendo el primer lugar para llegar a ejecutar dichas competencias. 

Para introducir, en la temática de competencias genéricas es necesario mencionar que 

existen algunas competencias con las que todo egresado debe contar, estas aluden a: 

●       Emprendimiento 

●       Generación de recursos 

●       Trabajo en equipo 

●       Gestión de información 

●       Comprensión sistemática 

●       Resolución de problemas 

●       Planificación de trabajo (Ospina, 2003). 

Hechas las consideraciones anteriores, se puede evidenciar la importancia de las 

competencias genéricas para el quehacer del profesional en un contexto laboral, pues: 
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“Son aquellas que se pueden aplicar en un amplio campo de ocupaciones, condiciones 

y situaciones profesionales dado que aportan las herramientas intelectuales y 

procedimentales básicas que necesitan los sujetos para analizar los problemas, evaluar 

las estrategias, aplicar conocimientos a casos distintos y aportar soluciones 

adecuadas” (Medina, Moreno y Brito, 2010, p. 5). 

De los anteriores planteamientos, es posible decir que a pesar de no adquirir de 

manera integral las competencias genéricas en los procesos formativos, estos se pueden 

obtener de manera global en contextos laborales que permitan un aprendizaje continuo en el 

individuo, así mismo es pertinente resaltar que estas competencias son indispensables para el 

transcurso de la vida del ser humano, ya que estas constituyen su integridad competencial 

ante el mundo laboral, independientemente de la profesión que éste desempeñe o para la cual 

se faculto. 

Competencias específicas 

 Luego de mencionar los tipos de competencias genéricas, también se hace importante 

mencionar la descripción y definición de las competencias específicas. Por tanto se refiere 

que las competencias específicas que son ejercidas en una ocupación específica, exigen cierto 

grado de especialización, o al menos un estudio apropiado para  llevarlas a cabo en el campo 

laboral. En especial son ejercidas por individuos que han cursado por estudios superiores o 

han pasado por una formación de trabajo con un área concreta. 

 Estas son importantes al momento de llevar a cabo cualquier ocupación en el contexto 

laboral, pues no solo mide la relación con los otros o el aporte que se tenga para la 

organización (Competencias genéricas), sino que estas se miden por el desempeño de la 

ocupación que está ejerciendo, implementando técnicas, recursos, direccionamiento, 

organización, entre otros. (Tobón, s.f).  
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Según la Universidad Autónoma de Barcelona, Bolonia (UAB, s.f). Menciona las 

competencias específicas, como “Comportamientos observables que se relacionan 

directamente con la utilización de conceptos, teorías o habilidades propias de la 

titulación”(UAB, párrafo 1. s.f) 

 Además refiere que dichas competencias se caracterizan por: 

• La memorización de los conceptos donde los individuos están en capacidad de definir, 

señalar, describir, nombrar, identificar, indicar, mentar, mencionar. 

• La comprensión de los conceptos donde es capaz de reconocer, relacionar, expresar, 

discutir, resumir, traducir 

• La aplicación donde se calcula, aplicar, utiliza, soluciona, práctica y se  demuestra de 

manera correcta la información y el saber del individuo. 

• El análisis donde diferencia, relaciona, discrimina, infiere, distingue, analiza 

• Capacidad de síntesis donde se diseña, elabora, reconstruye, esquematiza, documenta 

y organiza. 

• La evaluación donde se juzga, evalúa, revisa, justifica, selecciona y se valida (UAB, 

s,f). 

Si bien es cierto que la importancia de conocer diferentes autores acerca de este concepto, 

y conocerlo de manera general, también es relevante fijar la atención en lo que ha 

mencionado Colpsic acerca de las competencias de aquellos profesionales que han decidido 

llevar su campo de aplicación en un área determinada. A continuación se hará una breve 

descripción de las competencias de los profesionales de psicología que han enfocado su labor 

a un campo determinado de la propia disciplina. 

Perfiles de competencias de los psicólogos en Colombia según Colpsic: 
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En la sustentación teórica del concepto de competencias, Colpsic (Colegio 

Colombiano de Psicólogos) aportó significativamente al proceso de investigación que se 

llevó a cabo, pues este fue el referente teórico que actualmente se tuvo en cuenta al momento 

de hablar de las competencias del psicólogo en el campo profesional. De hecho han 

mencionado competencias específicas y competencias transversales que al menos el 

psicólogo en Colombia debe tener al momento de iniciar el ejercicio profesional. Los perfiles 

profesionales que a continuación se mencionaran y además son pertinentes en el proceso 

investigativo en base al estudio realizado por Colpsic son: 

“Perfil del psicólogo del deporte 

Perfil del psicólogo Jurídico 

Perfil del psicólogo de Organizaciones y del trabajo 

 Perfil del psicólogo social y comunitario” (Vargas, 2012, p. 29).  

Para iniciar con la descripción del perfil de competencias en los psicólogos que 

establece Colpsic, es necesario entonces, iniciar con el perfil del psicólogo del deporte que el 

colegio menciona, que al menos se enmarcan dos grandes tipos de competencias específicas: 

Epistemológicas, teóricas, metodológicas, evaluación  y diagnóstico, intervención y 

consultoría. En las competencias transversales, se alude a: comunicativas, interpersonales, 

ético legales y desarrollo profesional. (Salazar y Castellanos, 2012). 

La importancia de construir el perfil del psicólogo del deporte, estriba principalmente 

en direccionar a las instituciones de estudios superiores para que conozcan el perfil que se 

requiere al momento de egresar con una especialización, de tal modo que pueda suplir las 

demandas del campo laboral, “De modo similar, podrá ser útil para la evaluación, 

cualificación y certificación del psicólogo del deporte no solamente en nuestro país” 

(Rodríguez y Cano, 2012, p. 36). 
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Como se ha mencionado anteriormente dentro del perfil de competencias del 

psicólogo deportivo se encuentran dos tipos de competencias: Específicas y transversales. 

Dentro de las competencias específicas, Colpsic menciona que, el psicólogo en este campo de 

aplicación de la debe tener dominio teórico, a nivel epistemológico, donde reconoce y 

comprende la importancia de los principios filosóficos bajo la perspectiva de los enfoques 

psicológicos en aras de intervenir eficazmente en el contexto del campo deportivo. Así 

mismo se debe tener en cuenta que: 

“Concibe al hombre deportista, como un ser bio-psicosocio-cultural. Comprende la 

actividad deportiva, desde una mirada histórica, social antropológica. 

Concibe el ejercicio y la actividad física como una dimensión inherente al ser 

humano y asociada ciertamente a la calidad de vida” (Rodríguez y Cano, 2012, p. 

36). 

En el ejercicio profesional dentro del campo deportivo, el psicólogo no solo debe 

tener un dominio epistemológico, para comprender los fenómenos existentes dentro del 

campo de aplicación, sino también debe tener un dominio teórico-conceptual, pues debe 

argumentar e integrar conceptos psicológicos aplicados al campo del deporte. De igual modo 

está en la capacidad de comprender los fenómenos en el marco de lo social, con el fin de 

solucionar teniendo como base los procesos psicológicos básicos. (Rodríguez y Cano, 2012). 

 En este tipo de práctica profesional, no solo es suficiente los dominios  teóricos en 

cuanto a la argumentación, integración y comprensión de fenómenos, al momento de explicar 

la génesis del problema, pues también es primordial la fundamentación metodológica, la cual 

“Corresponde a las habilidades para identificar problemas pertinentes al comportamiento 

deportivo y de ejercicio físico; proponer, gestionar, ejecutar y evaluar proyectos de 

investigación tendientes a darles respuesta, desde una mirada disciplinar e interdisciplinar de 

las ciencias aplicadas al deporte.” (Rodríguez y Cano, 2012, p. 37).  
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Así mismo es pertinente que el psicólogo tenga una postura crítica frente a su actuar 

profesional, a través de lecturas, investigaciones  que permitan un enriquecimiento a nivel de 

conocimiento, siempre guiado bajo una perspectiva científica. 

 Al parecer los dominios que se han mencionado suelen tener un sustento necesario 

para la práctica profesional en la psicología del deporte, sin embargo en lo que ha referido 

Colpsic, menciona que dentro de las competencias específicas, el psicólogo en ejercicio, está 

en el deber evaluar y diagnosticar, al individuo, puesto que debe obtener información 

pertinente a lo que concierne con el comportamiento deportivo, esto se puede adquirir a 

través de instrumentos de medición, como test psicométricos, proyectivos, baterías, que 

permitan un acercamientos a la conducta a estudiar dentro de este campo de aplicación. Para 

ello deberá tener el conocimiento necesario de aplicar instrumentos que estén relacionados a 

una problemática que se pueda presentar  en aras de obtener una evaluación psicológica 

eficaz. 

 Luego de evaluar y diagnosticar, el psicólogo deportivo deberá intervenir de manera 

apropiada para lograr un cambio o modificación a nivel de conducta en el individuo, esto a 

través de los dominios conceptuales ligados a intervención. Dependiendo la circunstancia que 

se encuentre el individuo en cuanto al campo deportivo en términos psicológicos, el 

psicólogo está en la capacidad de realizar programas de intervención concernientes a la 

problemática a tratar. No obstante en la práctica profesional el profesional deberá atender a 

otros profesional que involucren un estudio, explicación e intervención a nivel de 

comportamiento, pues en cuestión de conducta el psicólogo, no solo es el apropiado para 

tratar casos de conducta, sino también es el experto a nivel comportamental (Rodríguez y 

Cano, 2012). 

 Ya mencionadas las competencias específicas del psicólogo, es pertinente hacer 

énfasis en las competencias genéricas o transversales del psicólogo deportivo. Las 
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competencias genéricas o transversales del psicólogo, son aquellas que se adquieren en el 

proceso formativo, donde no vincula principalmente las funciones del psicólogo, pues hace 

referencia más al actuar de la persona en la disciplina de la psicología. 

 Dentro de este tipo de competencias se encuentra el factor interpersonal, la cual hace 

referencia a las relaciones con los demás,  teniendo en cuenta el contexto del campo 

aplicativo del deporte. Las relaciones y el tipo de interacción con los otros es importante, no 

obstante, es pertinente mencionar como deben ser sus relaciones. Pues el psicólogo debe 

establecer contacto positivo con profesionales que estén vinculados a la psicología del 

deporte, además de tener la capacidad de trabajar en equipo de manera idónea, respetando las 

opiniones de un equipo interdisciplinario en aras de fomentar el conocimiento. Es relevante 

tener en cuenta, que el psicólogo deportivo tendrá el rol de liderazgo en aras de gestionar, 

promover y promocionar asuntos que conciernen a su profesión. (Rodríguez y Cano, 2012). 

 Al estar inmerso en un grupo, ya sea profesional, académico o a nivel social, se 

convierte en pilar fundamental la comunicación, así mismo el psicólogo deportivo, está en el 

deber de establecer procesos de comunicación de manera apropiada, donde implique 

transmitir información ligada a la profesión, como lecturas bibliográficas escrito en inglés, en 

aras de permitir un conocimiento más amplio en relación a su aplicación profesional. De 

igual modo el profesional, debe elaborar informes teniendo en cuenta las normas que rigen en 

escritura,  redacción y lengua materna. 

En cuanto al factor ético-legal dentro de las competencias transversales, Colpsic 

refiere que son  aquellos “conocimientos, actitudes y valores que se enmarcan en los 

principios éticos, morales, deontológicos y legales de la psicología en general y del deporte y 

el ejercicio en particular” (Rodríguez y Cano, 2012).  

Un último factor dentro de este tipo de competencia es el de desarrollo profesional, 

pues es determinante que el profesional tenga una actitud asertiva frente a la acreditación de 
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su competencia, por medio de la actualización recurrente de material bibliográfico que aporte 

de manera significativa en la adquisición de conocimiento y práctica profesional del 

psicólogo deportivo. 

Como se ha mencionado anteriormente el psicólogo deportivo al estar inmerso en la 

disciplina de la psicología, se requiere que este tenga conocimientos y competencias aptas 

para el ejercicio profesional, así como el de buscar acreditación, formación desde el nivel 

competencial que exige esta aplicación del campo psicológico. 

Teniendo en cuenta el perfil del psicólogo jurídico y su perfil competencial este 

profesional de la psicología presenta competencias disciplinares (genéricas y/o transversales) 

como una adecuada síntesis y sustentación teórica-conceptual, fundamentado a construir un 

conocimiento científico basado en investigaciones estrictas y rigurosas en pro de contribuir a 

la justicia y prácticas pertenecientes a este ámbito (Colpsic, 2013). 

 Es necesario mencionar que dentro de las competencias disciplinares existen algunas 

competencias características del psicólogo jurídico, una de estas es el “factor fundamentación 

teórica y conceptual” la cual apunta al conocimiento, argumentación y aplicación enfocado 

en la psicología jurídica así como la resolución de problemáticas humanas que abarquen 

aspectos judiciales ya que este campo de la psicología contribuye en compañía de las justicia 

para la promoción de los derechos humanos. 

 A continuación se presentan los indicadores de la competencia que se explicó con 

anterioridad, (factor fundamentación teórica y conceptual): 

“Conoce y explícita la definición de la psicología jurídica y su denominación, se 

fundamenta en los procesos psicológicos básicos, concibe factores biofisiológicos y 

sociopolíticos como explicativos de los conflictos judiciales, establece las relaciones 
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entre psicología y derecho, analiza los problemas humanos y judiciales susceptibles 

de ser abordados por la psicología jurídica” (Colpsic, 2013, p. 45).  

 Es también perteneciente a las competencias disciplinares del psicólogo jurídico “el 

factor epistemológico” enfocado a la compresión de aspectos filosóficos de la justicia con el 

fin de llevar a cabo una adecuada praxis psicológica dentro del área de la psicología jurídica y 

sus quehaceres (Colpsic, 2013). 

 Estos son los indicadores de la anterior competencia: 

“Conoce los diferentes enfoques epistemológicos que subyacen a la explicación y 

comprensión del comportamiento en los ambientes jurídicamente regulados, 

discrimina entre el conocimiento científico de la psicología jurídica y el conocimiento 

común, reconoce las fortalezas y límites de los diferentes enfoques y teorías de la 

psicología jurídica” (Colpsic, 2013, p. 45).  

 Adicionalmente hace parte también de las competencias disciplinares el “factor 

investigación” orientado a las habilidades pertinentes para detectar problemas de índole 

psicológico jurídico el cual debe comprender, desarrollar, interpretar y evaluar sus 

investigaciones realizadas con un método científico dentro de su campo de aplicación 

psicológica (Colpsic, 2013). 

 Los indicadores de la anterior competencia apuntan  a que este profesional: 

“Identifica problemáticas humanas que representan un desafío investigativo y un 

vacío en el conocimiento de la psicología jurídica, se sustenta en literatura científica 

que es producto de procesos investigativos en el campo de la psicología jurídica, 

propone, dirige y desarrolla proyectos de investigación que procuran resolver 

problemas psicológicos asociados con ambientes jurídico” (Colpsic, 2013, p. 46). 
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En las competencias disciplinares del psicólogo jurídico también está presente el 

“factor evaluación” dirigido a aquella medición y/o valoración de los variables humanas y del 

estudio de la conducta para irrumpir la ley y normas establecidas socialmente. Los 

indicadores pertenecientes a esta competencia son: 

“Fundamenta teórica y epistemológicamente sus prácticas evaluativas, generalmente 

de carácter forense, conoce y aplica los fundamentos de la medición y evaluación en 

el campo jurídico y forense, planifica, selecciona y aplica los procedimientos e 

instrumentos evaluativos acordes al fenómeno pisco jurídico (Colpsic, 2013, p. 46).  

Dentro del mismo grupo macro de competencias disciplinares, se encuentra también 

el “factor ético” el cual hace referencia a los aspectos deontológicos y bioéticos aprendidos 

en el proceso de formación de la psicología, en este caso el campo jurídico, del cual el 

psicólogo de esta área retoma principios éticos y morales de su disciplina para que se lleve a 

cabo una práctica idónea de la psicología jurídica en donde  se brinda un carácter científico 

demostrado con evidencias fehacientes (Colpsic, 2013).  

De otro modo dentro del mismo grupo de competencias disciplinares se encuentra el 

“factor intervención” el cual corresponde que el psicólogo jurídico posee habilidades como 

planeación, evaluación así como la intervención dentro de ambientes jurídicos ya sean de 

carácter individual como también grupal y social. Los indicadores de esta competencia 

conducen a que este profesional de la psicología: 

“Planifica intervenciones psicojurídicas acorde con el diagnóstico de necesidades 

individuales, grupales y sociales propone y orienta una intervención (…) y contraste 

de sus actuaciones con otras áreas de la psicología, como la clínica y la social, es 

competente para proponer programas de tratamiento penitenciario” (Colpsic, 2013, p. 

47).  
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Adicionalmente en el misma rama de las competencia disciplinares también se 

encuentra el “factor desarrollo profesional” el cual se refiere a una postura o actitud 

permanente de indagación estricta de la información y de actualización de la misma bien se 

informal o formalmente la cual sea pertinente a la contribución del orden legal y de justicia; 

los indicadores de esta competencia apuntan a que el psicólogo jurídico: 

“Acredita su quehacer como psicólogo jurídico con base en la obtención de títulos 

académicos, selecciona información pertinente y actualizada, que le permite respaldar 

sus actuaciones, demuestra la experiencia profesional en campos laborales afines a la 

justicia y resolución de conflictos, participa del gremio a nivel regional, nacional o 

internacional”  (Colpsic, 2013, p. 48). 

El “factor de asesoramiento” es la última competencia comprendida dentro del marco 

de competencias disciplinares de los psicólogos jurídicos y esta define que es aquella 

fundamentación teórico práctica basada en lo conceptual y epistemológico  de la cual los 

profesionales en psicología jurídica se valen para llevar a cabo la adecuada práctica de sus 

quehaceres en los diferentes campos de trabajo de un psicólogo jurídico (Colpsic, 2013). 

Los indicadores de la competencia “factor asesoramiento” se basan en que el psicólogo 

jurídico: 

“A través de sus conceptos expertos, orienta decisiones de autoridades judiciales, da 

la orientación psicológica rigurosa, científica y pertinente a funcionarios y usuarios de 

las ramas legislativa y judicial, propone programas de prevención de la victimización 

y la conducta antisocial a instituciones, profesionales y grupos relacionados con estas 

problemáticas, Está en capacidad de asesorar la construcción de proyectos de ley y de 

evaluar los resultados sociales de una norma jurídica” (Colpsic, 2013, p. 48). 



44 
 

Para concluir con las competencias del perfil del psicólogo jurídico, es necesario 

mencionar que este posee variadas competencias disciplinares pero solo una competencia 

interdisciplinar la cual está denominada “factor conceptual teórico” y está argumenta que el 

profesional de la psicología jurídica debe tener la capacidad de comprender y relacionar los 

elementos conceptuales de otra profesión o disciplina, especialmente aquellas disciplinas que 

se asocian a la rama del derecho (Colpsic, 2013). 

 Teniendo en cuenta lo anterior los indicadores de la competencia interdisciplinar 

“factor conceptual teórico” apuntan a que este profesional: 

“Identifica el aporte de otras disciplinas y profesiones para la resolución de problemas 

de la psicología jurídica, reconoce la necesidad de conocer y aplicar en su quehacer 

elementos sustanciales y procesales del derecho y de sus especialidades, 

fundamentadas en conocimiento psicológico” (Colpsic, 2013, p. 48).  

 Comprendiendo el perfil competencial del psicólogo organizacional, es necesario 

hacer una breve introducción mencionando que este profesional del quehacer psicológico 

estará en la capacidad de sustentar de manera teórica conceptual y metodológica aquellos 

aspectos que se involucren en los diferentes escenarios del trabajo y las organizaciones, como 

también presentar un criterio crítico, científico e investigativo que demuestre avances 

significativos en entornos laborales abarcando procesos de gestión humana y sus 

interdisciplinas en pro de lograr un objetivo contundente, es decir mejorar la calidad de vida y 

el bienestar biopsicosocial de las personas dentro de un contexto organizacional en su 

totalidad (Colpsic, 2013). 

 A continuación se presenta las competencias genéricas y/o transversales que 

estructuran el perfil del psicólogo organizacional y sus indicadores o características 

acompañados del criterio que demuestra la existencia de las competencias genéricas. La 
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primer competencia del campo organizacional, alude al “factor fundamentación teórica y 

conceptual”, el cual principalmente parte del conocimiento teórico-práctico que el profesional 

en cuestión posea, aplicándolo de una manera didáctica y objetiva dentro del ambiente 

organizacional, abarcando técnicas, instrumentos y estrategias útiles en función de su 

disciplina; la cual presenta ante un contexto global empresarial, sin olvidar el 

comportamiento humano en el entorno laboral llegando a conclusiones que faciliten y 

propicien el bienestar unificado de su organización (Colpsic, 2013). 

Dentro de la competencia genérica “factor epistemológico” se resalta la facultad que 

debe poseer el profesional para diferenciar los diferentes enfoques de su campo, 

inmiscuyendo la complejidad humana en relación a los procesos organizacionales y laborales 

teniendo en cuenta un fin social conformado por determinada organización, presentando 

indicadores como el análisis crítico y constructivo para la construcción del conocimiento y 

solución de problemática en torno al trabajo y la diversidad evaluativa que presenta el 

profesional para cerciorarse de las limitaciones empresariales en función de potenciarlas 

(Colpsic, 2013) 

A su vez se presenta el “factor ético” enfocado a la praxis adecuada de su quehacer 

profesional, pues este funcionario de la psicología al igual que sus colegas conoce los límites 

de su campo y está direccionado a actuar única y exclusivamente en la intervención 

evaluación diagnóstico y prevención del comportamiento ligado directamente al entorno 

laboral, reconociendo la trascendencia de su razón profesional en la implementación de 

estrategias políticas y técnicas de mejora en el rendimiento de cada individuo como parte 

fundamental de la organización siempre y cuando la normatividad vigente sea aplicada de 

manera clara y ordenada en función de orientar la reglamentación y regulación laboral 

actualmente establecida (Colpsic, 2013). 
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Respecto a lo anterior se hace relevante mencionar que existen competencias más 

específicas e interdisciplinares que constituyen el perfil del psicólogo organizacional, y la 

participación de este campo con otras áreas, pues ante el campo laboral su que hacer es 

diversificado así que:  

“El psicólogo organizacional reconoce cada uno de los procesos organizacionales, 

estableciendo los atributos, procedimientos, alcances y estrategias metodológicas de 

otras disciplinas como la administración de empresas, la ingeniería industrial, trabajo 

social, mercadeo, derecho, medicina y la salud ocupacional, orientando su quehacer 

profesional a la comprensión dinámica de los fenómenos organizacionales y de cada 

uno de los procesos biopsicosociales de los individuos dentro de ellas” (Colpsic, 

2013, p. 65). 

Por su parte el psicólogo social, debe mostrar sus habilidades, capacidades y 

conocimientos teniendo como base fundamentos deontológicos. El psicólogo social parte de 

las necesidades del contexto,  contemplando fenómenos reales que a nivel social se 

evidencian, el tener un acercamiento al marco de lo social, el profesional debe diseñar 

programas, metodologías y reflexiones en aras de sustentar de manera apropiada diversas 

problemáticas que a diario se ven en el contexto.   

Según lo menciona (Moscovici 1962- 69 retomado por Colpsic  2012), el psicólogo 

social debe interpretar las prácticas sociales y culturales, a través de un cumplimiento del rol 

profesional, pues mencionan que: 

“En primer lugar, recoge y comunica informaciones sobre una realidad determinada. 

En segundo lugar, interviene en grupos sociales con el fin ser agente facilitador en 

procesos sociales emprendidos por comunidades y colectivos. Para los autores, estos 

dos modos de inserción concreta están estrechamente ligados; en efecto, el conjunto 
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de la información y su análisis deben permitir no solamente comprender la realidad, 

sino obrar sobre ella y recíprocamente”. 

Referente a lo anterior, autores como (Seoane, 1996 en Collier y Cols., 1996 

retomado por Colpsic  2012), plantean que la psicología post-moderna está centrada en tres 

aspectos determinantes en la práctica profesional, donde se toma en cuenta los aspectos 

sociales, pues de allí parten los planteamientos de las explicaciones, descripciones de los 

fenómenos sociales; un segundo aspecto es desde lo científico, donde se contempla los 

planteamientos metodológicos que son objetos de intervención  e investigación para la 

producción científica de la psicología.  

Un último aspecto es desde lo profesional, donde participan otros profesionales que 

están orientados a intervenir los fenómenos sociales bajo la misma perspectiva, donde se 

toma en cuenta comentarios, críticas, abordajes desde lo psicológico en aras de intervenir en 

el fenómeno social de manera adecuada y apropiada. 

Ahora bien, dentro del perfil que ha establecido Colpsic para las competencias del 

psicólogo social, se ha referido que dentro de las competencias específicas, está la 

fundamentación teórica  y conceptual; donde se refiere a la argumentación y comprensión de 

los fundamentos psicológicos en términos sociales. Además el profesional está en capacidad 

de establecer la diferencia entre psicología, sociología y antropología y cómo estas tres líneas 

de estudio convergen para brindar una explicación a las problemáticas existente en el 

contexto social. 

De igual modo el profesional en psicología social debe tener un interés permanente en 

la investigación, ya que es imprescindible tener “las habilidades para identificar problemas 

pertinentes a la Psicología Social, comprender, desarrollar, interpretar y evaluar los resultados 

obtenidos por la implementación de acciones investigativas, y una lectura crítica de su 

proceso para fortalecer el campo”(Colpsic, 2012, p. 74). 
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Así mismo, debe tener una evaluación permanente de los programas que se utilizan 

para intervenir a una población determinada, por tal razón, se debe conocer las técnicas 

indicadas para casos específicos. 

Dimensiones del desempeño competencial idóneo 

Para continuar el construcción del marco teórico se debe indicar que, de manera 

complementaria, es necesario mencionar que dentro de la gestión por competencias existen 

tres dimensiones que son transversales en el proceso de desarrollo, construcción y 

fortalecimiento de una competencia dentro del modelo de gestión por competencias, que 

posee una organización dirigida a estructurar el desempeño idóneo de la formación 

competencial de un individuo, involucrando procesos cognitivos, (saber ser) metacognitivos, 

(saber conocer) y actuacionales, (saber hacer), teniendo en cuenta la perspectiva de autores 

como Tobón (s.f). 

Continuando con el modelo teórico de (Tobón, s.f), este autor apunta a que dentro de 

la dimensión enfocada a “saber ser” se encuentra inmersa la autorreflexión de cada individuo 

en pro de mejorar constantemente el desempeño propio en función de una labor, teniendo en 

cuenta determinados propósitos para cada persona. 

 Es necesario mencionar que para las tres dimensiones del desempeño competencial 

idóneo (Ser, Conocer y Hacer), existe un direccionamiento característico de cada una; 

enfocado a explicar de manera clara la ejecución adecuada de estas dimensiones teniendo una 

relación íntimamente ligada al desarrollo y construcción de las competencias que posee o 

adquiere cada individuo. Por lo tanto la dimensión del “saber ser” se presenta como 

definición concreta del desempeño competencial enfocándola en una explicación macro y 

general, es decir su directa “Supraordinación” (Tobón, sf). 
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 A su vez también se presenta que la dimensión del “saber ser” posee unas 

características específicas y centrales destinadas a conceptualizar de manera eficaz la 

finalidad de la dimensión mencionada, pues refiere Tobón, (s.f) a que el “saber ser” implica 

la “Isoordinacion”, que son aquellas características centrales del concepto, apuntaladas a la 

“Construcción de la identidad personal; conciencia del proceso emocional , actitudinal y 

motivacional; control del proceso afectivo-motivacional mediante la planeación, regulación y 

evaluación” (p. 192). 

 Con los aportes que menciona el autor se podría entender entonces que el “saber ser” 

es una dimensión que se construye de acuerdo al proceso motivacional, y afectivo de cada 

persona, dirigido a la función de adquirir un conocimiento o competencia que no será llevado 

a cabo o interpretado de igual forma en un sentido común pues el “ser” es distinto en cada 

individuo, y por tal razón se puede “conocer” y “hacer” de diversas maneras, ya que un sujeto 

es totalmente diferente a otro, y por lo tanto el desempeño competencial puede ser distinto. 

 En la reiterada dimensión; “saber ser” existen criterios de “exclusión” generales 

enfocados a las emociones, motivaciones, actitudes y valores, siempre y cuando se evalúen o 

midan de manera aislada, ya que como se aclaró una persona es distinta de la otra y en sus 

diferencias también se hacen disímiles o diferentes sus procesos cognitivos y meta-cognitivos 

(Tobón, s.f). 

 Dentro de la “Infraordinación” del “saber ser”, la dimensión se divide en 

determinados procesos, donde se encuentra el nivel de sensibilización de cada persona, la 

personalización o el rol que cumple y la cooperación, (trabajo en equipo). Hace parte 

importante también las normas adquiridas en la educación y sus respectivos valores, para 

adentrarse a las emociones del individuo las relaciones sociales y sus procesos 

motivacionales (Tobón, s.f). 
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Por otra parte, dentro de la dimensión del “saber conocer”, esta apuntalada a 

identificar qué fin tiene aquel conocimiento y cómo se produciría ese desempeño adecuado o 

idóneo del conocimiento, para tener un plan más estructurado de llevarlo a la práctica 

benéfica del desarrollo de una competencia en el individuo, es decir que cada persona 

atraviesa antes por un proceso educativo, que posteriormente se convertirá en practico con la 

ejecución de la competencia para la cual se capacitó o se entrenó (Tobón s.f). 

Teniendo en cuenta la anterior dimensión, se hace pertinente mencionar que el 

direccionamiento del “saber conocer” también presenta una “Supraordinación”, es decir que 

el concepto de la dimensión también lo encierra el desempeño idóneo, como una de las bases 

para el desempeño competencial del individuo y el desarrollo epistemológico y teórico que 

este obtenga y/o posea de acuerdo a una competencia en pro de desarrollarse o que ya esté 

desarrollada en la persona (Tobón, s.f). 

Dentro de las características generales del concepto de “saber conocer”; es decir su 

directa “Insubordinación”, se encuentra la conciencia del proceso de aprendizaje o de 

conocimiento, acompañada también de características como el control de procesamiento del 

conocimiento por medio de la planeación, regulación y evaluación y el conocimiento más 

acertado o contextualizado a la realidad del sujeto (Tobón, s.f). 

Con el fin de aclarar el direccionamiento de la “exclusión” que encierra la dimensión 

del “saber conocer” debe comprenderse que esta dista de aquellos conocimientos 

descontextualizados o erróneos para la situación o circunstancia que está ocurriendo, y  a su 

vez, aquella información que ha sido memorizada y no aprendida ni retenida dentro del 

conocimiento del sujeto, ya que el mecanizar de manera repetida la memorización de la 

información es totalmente excluyente al concepto de saber conocer como parte del 

desempeño competencial (Tobón, s.f). 
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A su vez, también existe una división de la cual se fracciona la dimensión del “saber 

conocer”, y esta es su “Infraordinación” la cual está desarrollada o estructurada en pasos de 

los cuales, la dimensión aludida se fragmentó en procesos de atención, adquisición, 

recuperación, transferencia y evaluación en la oportuna creación del conocimiento. Además 

existen estrategias cognitivas que fortalecen el conocimiento de la persona y este a su vez se 

puede reorganizar en nociones, proposiciones, conceptos y categorías (Tobón, s.f). 

En consecuencia la dimensión del “saber hacer”está orientada a la formación y 

ejecución de las competencias teniendo como sustento previo la adquisición y capacitación 

adecuada en el desarrollo de la competencia y el proceso de desempeño adecuado de la 

misma, con base al proceso pedagógico y de aprendizaje de cada persona para cumplir su 

labor de la manera más eficiente posible (Tobón s.f). 

En la dimensión del “saber hacer” la “Supraordinación” como en las otras dos 

dimensiones, no se presenta de manera ajena, ya que este concepto se encierra dentro del 

desempeño competencial anteriormente aludido como la categoría macro a la que pertenecen 

los tres saberes, enfocados a hacer parte del desempeño idóneo del individuo (Tobón, s.f). 

Dentro de la “Isoordinación”, apuntalada a las características fundamentales del 

concepto de “saber hacer” se encuentra la planificación, ejecución y evaluación para llevarla 

a una práctica adecuada dentro de desarrollo competencial, además de tener en cuenta de que 

aquello que se realiza se hace de manera eficiente, y se debe tener presente que la planeación 

y actuación van ligadas al monitoreo y evaluación, con el fin de permitir verificar que aquella 

competencia a o labor en ejecución se está haciendo de la manera esperada (Tobón, s.f). 

Para explicar la “exclusión”  de esta dimensión, se debe tener en cuenta que se 

diferencia de los conceptos como capacidades, habilidades, destrezas y acción, siempre y 

cuando éstos se midan de manera aislada, ya que dentro del “saber ser estos 4 prácticas se 
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evidencian de forma conjunta e íntimamente ligadas entre sí ya que de estas acciones se lleva 

el “saber ser” y “saber conocer” a la praxis del “saber hacer” (Tobón. s.f). 

 El concepto de saber hacer presenta una división (Infraordinación) elemental, ya que 

en primera instancia se encuentra el proceso de desempeño, luego continúan los instrumentos 

de actuación para proseguir con las formas o estrategias por las cuales se llevará a cabo la 

ejecución o práctica de una competencia, es decir las técnicas que se han de emplear. (Tobón, 

s.f). 

Así entonces, es posible concluir que la comprensión del concepto de competencias es 

bastante amplia, pues no solo se define por el término como tal, sino que también se 

desprenden tipos y contextos donde pueden ser adquiridas y de igual modo ser aplicables al 

contexto donde el individuo interactúe. En relación a esto, una competencia debe ser integral, 

es decir, así como el individuo que la ejecuta, abarcando tres dimensiones trascendentales que 

definen al sujeto, las cuales son: Ser, conocer y hacer. 

8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

 

Conceptos CompeTEA 

Dimensiones  Definición 

conceptual 

 Definición 

operacional 

 Indicadores  Escala de 

medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

 “El conjunto 

integrado de 

conocimientos, 

destrezas. 

Habilidades, 

aptitudes, 

rasgos de 

personalidad y 

motivaciones, 

innatas o 

subyacentes en 

una persona, 

que le 

  

El concepto es 

entendido, como 

la habilidad, 

pericia y (o) 

experiencia que 

se tiene frente a 

un campo de 

aplicación 

determinado,  

integrando las 

dimensiones del 

desempeño 

competencial 

  

Ser, hacer y 

conocer. 

  

CompeTEA 
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predisponen 

para 

desempeñar con 

éxito los 

requisitos y 

exigencias de 

un puesto de 

trabajo, 

ocupación, 

cometido o 

papel en un 

contexto 

profesional 

dado” Arribas y 

Peñas (2009). 

 

 

(ser, conocer y 

hacer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área 

intrapersonal  

  

“El área 

intrapersonal se 

refiere a la 

forma en que la 

persona se 

relaciona 

consigo misma” 

Arribas y Peñas 

(2009). 

 

  

Se entiende como 

el conocimiento 

que se tiene sobre 

si mismo, lo cual 

permite que el 

individuo 

reconozca sus 

debilidades y 

fortalezas que 

posee para 

interactuar con el 

medio. 

 

 

 

  

Autocontrol y 

estabilidad 

emocional, 

confianza y 

seguridad en si 

mismo, 

resistencia a las 

adversidades. 

  

CompeTEA 

 

 

 

 

 

 

Área 

interpersonal 

  

“El área 

Interpersonal se 

refiere a la 

forma en que la 

persona se 

relaciona con 

los demás, 

principalmente 

en el entorno 

laboral..” 

(Arribas y 

Pereña 2009, p. 

97). 

 

 

  

Es posible 

definirlo como  la 

dinámica que se 

mantiene en la 

interacción con 

los demás, 

involucrando 

variables como: 

Comunicación, 

establecimiento 

de relaciones, 

trabajo en 

equipo, 

negociación e 

influencia. 

  

Trabajo en 

equipo, 

comunicación, 

establecimiento 

de relaciones 

sociales, trabajo 

en equipo y 

negociación e 

influencia. 

  

CompeTEA 
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Área de 

desarrollo de 

tareas 

  

“Esta área de la 

evaluación 

analiza varias 

competencias 

que reflejan la 

forma en la que 

la persona 

tiende a realizar 

sus tareas y a 

actuar en sus 

cometidos 

laborales”. 

(Arribas y 

pereña, 2009, p. 

99). 

  

El termino puede 

ser entendido 

como, la 

comprensión de 

la dinámica 

laboral, teniendo 

en cuenta las 

demandas que 

deben ser 

suplidas en la 

organización, 

involucrando a 

demás, la eficacia 

de los resultados 

y planes que 

estén a fines con 

la orientación 

organizacional de 

la empresa, 

además de 

implicar la 

capacidad de 

análisis para 

solucionar las 

problemáticas 

que se evidencian 

en el contexto 

laboral. 

 

 

  

Iniciativa, 

orientación a 

los resultados, 

capacidad de 

análisis y toma 

de decisiones. 

  

CompeTEA 

 

 

 

 

 

 

 

Área de 

entorno 

  

“Esta área 

analiza la forma 

en que el sujeto 

se relaciona con 

otras personas y 

entidades de su 

entorno laboral” 

(Arribas y 

pereña, 2009, p. 

100). 

  

Es la capacidad 

que tiene el 

individuo de 

interactuar 

adecuadamente 

en el medio, es 

decir, aquel 

contexto donde 

se desempeña 

una labor 

especifica con las 

competencias 

pertinentes para 

desarrollarlas de 

una manera 

idónea. 

  

Conocimiento 

de la empresa, 

visión y 

anticipación, 

orientación al 

cliente, apertura 

e identificación 

con la empresa. 

  

CompeTEA 

 

 

 “Esta área 

analiza la forma 

 Se podría 

entender como la 

 Dirección, 

planificación, 

 CompeTEA 
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Área 

gerencial 

en que el sujeto 

actúa cuando 

tiene que 

gestionar u 

organizar algo y 

sobre todo 

cuando ha de 

dirigir a otras 

personas” 

(Arribas y 

pereña, 2009, p. 

100). 

pericia que posee 

el individuo al 

momento de 

direccionar y 

establecer 

planteamientos 

que surgen de la 

organización, 

caracterizándose 

en un orden 

estratégico para 

el beneficio de la 

organización, 

permitiendo un 

cumplimiento 

eficiente de su 

labor asignada. 

 

organización y 

liderazfo. 

Nota: recuperado de Arribas y Pereña (2009). 

9. Metodología 

Tipo de investigación 

El enfoque de esta investigación es de tipo cuantitativo, donde se tiene en cuenta una 

secuencia en la consolidación del proyecto investigativo, puesto que, en un inicio se planteó 

un fenómeno a estudiar, contemplando variables específicas como las competencias de un 

psicólogo en ejercicio y un estudiante a punto de egresar de la Corporación Universitaria 

Empresarial Alexander von Humboldt en convenio con la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (CUE-AVH y AVH-UNAB). De hecho (Hernández, 2010. p. 4) menciona que 

en la investigación cuantitativa “El orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos 

redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 

objetivos y preguntas de investigación”. 

Luego de plantearse el fenómeno a estudiar, es necesario tener una revisión de 

investigaciones que han realizado aportes al estudio o teorías que brinden un sustento teórico. 

Al ahondar en el planteamiento del problema surgen hipótesis, que pueden ser cuestiones 
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ciertas o falsas a la luz de los resultados de la investigación, (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006). 

Diseño investigativo 

 El estudio contó con un diseño no experimental transeccional, dado que se 

describieron los resultados de las competencias obtenidas por los psicólogos y estudiantes en 

un solo momento, y no se realizó una modificación de alguna variable de competencia que se 

iba a evaluar, de igual manera, las aplicaciones se realizaron en los contextos naturales donde 

se encontraban los estudiantes y egresados; se realizó la aplicación del instrumento de 

medición, sin ejecutar alguna modificación en el contexto natural, es decir que, al momento 

de la evaluación los sujetos implicados de la muestra, contestaron el cuestionario según su 

criterio frente al ítem, además de dar su respuesta de manera imparcial con el fin de mitigar la 

posibilidad de sesgos.  

Teniendo en cuenta lo aludido, es importante resaltar que el diseño no experimental 

comprende que: 

“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”(Hernández, Fernandez y Baptista. 2010, p. 149). 

Alcance del estudio 

 El alcance descriptivo que tuvo la investigación, se fundamentó básicamente en la 

descripción de las competencias que son adquiridas en el proceso formativo dentro de la 

universidad, así mismo se definió de manera precisa las competencias evaluadas a través del 

instrumento de medición. 

De esta manera se involucra el desarrollo de las competencias a través de la 

descripción que se llevó a cabo en la interpretación de la prueba, y como estos tienen un 



57 
 

impacto a nivel académico y profesional, con el fin de adquirir competencias que sean 

exigidas en el ámbito laboral, permitiendo así, un ajuste adecuado en la formación por 

competencias del estudiante de psicología al momento de iniciar su vida laboral. Por tanto es 

pertinente aclarar que el alcance descriptivo dentro de la investigación “Busca especificar 

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

describe tendencias de un grupo o población” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 

80). 

De igual manera, es relevante mencionar que los psicólogos que participan 

voluntariamente en la investigación, no deben cumplir con un perfil determinado, ya sea 

jurídico, clínico, organizacional, educativo entre otros, puesto que se hará una recopilación de 

los datos de manera general, con el fin de tener una muestra más representativa en el proceso 

investigativo, además de no afectar significativamente en los resultados que se pueden 

obtener a través prueba, puesto que el instrumento que se tomó de base en la medición de las 

competencias, es aplicable en ámbitos profesionales sin discriminar un perfil formativo 

determinado. Se hace pertinente aclarar que la descripción detallada de las competencias del 

test CompeTEA se ubicaron en el apartado de anexos (Anexo 1). 

Población 

 Esta investigación abarcó una población que comprendió estudiantes en proceso de 

grado en últimos semestres de la Corporación universitaria Empresarial AvH, y psicólogos 

egresados que laboran actualmente dentro del departamento del Quindío, los cuales se 

graduaron de la misma universidad. Donde se contó con psicólogos y estudiantes en diversos 

campos aplicativos de la disciplina, entre ellos, educativos, jurídicos, organizacionales, 

clínicos y sociales. 



58 
 

Es necesario mencionar que, la población escogida en estudiantes comprendió los 

semestres de formación séptimo y decimo, debido a que en la universidad existen dos 

facultades de psicología en la actualidad, pues en séptimo semestre pertenece a la 

Corporación Universitaria empresarial Alexander von Humboldt, aclarando que este semestre 

es el penúltimo dentro de la formación propia de la universidad, sin existir un octavo 

semestre, debido a que el programa es relativamente joven. 

Por su parte, se involucró a decimo semestre debido a que es la última momento de la 

facultad de psicología en convenio con la UNAB (Universidad Autónoma de Bucaramanga- 

extensión Armenia). 

Muestra 

La muestra fue no probabilística, pues se realizó la selección de los estudiantes a 

través de una elección por conveniencia, según la base de datos que proporcionó la 

universidad, y de igual manera con los psicólogos egresados de la misma. Con base a esto, se 

menciona que: 

“La única ventaja de una muestra no probabilística —desde la visión cuantitativa—  

su utilidad para determinado diseño de estudio que requiere no tanto una 

“representatividad” de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada 

elección de casos con ciertas características especificadas previamente en el 

planteamiento del problema”(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 190). 

La investigación contó con una totalidad de 20 estudiantes en proceso de grado en 

últimos semestres la Corporación Universitaria Empresarial AvH, específicamente 14 

estudiantes pertenecientes al convenio de la Universidad Autónoma De Bucaramanga, en 

adelante UNAB (décimo semestre).Por otra parte, participaron 6 estudiantes de la 

Corporación Universitaria Empresarial AvH (Séptimo semestre), y 20 psicólogos que han 
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egresado de la misma universidad, los cuales se encontraban laborando en el departamento 

del Quindío 

Instrumento 

La aplicación del instrumento se realizó de manera manual, donde los participantes, 

luego de aplicarse en la población de estudiantes y psicólogos en ejercicio se subió a la 

plataforma de la empresa TEA donde fueron analizados los datos y a su vez arrojaron la 

interpretación de la prueba. 

Por efectos de la investigación es pertinente exponer las variables que son medidas en 

el test CompeTEA, el cual está enfocado en medir 5 variables principales dentro de su 

aplicación de las cuales se evidencia en primer lugar como “área intrapersonal” en la cual 

Arribas y Pereña (2009), la definen como aquella habilidad o competencia que poseen las 

personas para conocerse así mismo teniendo en cuenta procesos psicológicos y la 

personalidad que complementa al individuo, en este caso en el ámbito competencial de la 

prueba orientado a medir aspectos propios de cada persona como el autocontrol y estabilidad 

emocional, la confianza y seguridad y seguridad en sí mismos y la resistencia a las 

adversidades como criterios psicológicos medibles dentro del instrumento antes 

mencionados. 

 A su vez también este test  involucra la variable del “área interpersonal” en donde se 

retoma a la definición de los autores para mencionar que es la facultad o competencia que 

tiene cada individuo en función de establecer relaciones adecuadas con las personas a su 

alrededor, teniendo en cuenta que particularmente en este caso se fundamenta las relaciones 

laborales adecuadas como principal constructo de medición del instrumento abarcando 

criterios psicológicos como la comunicación, establecimiento de redes, negociación 

influencia, y  trabajo en equipo (Arribas y Pereña, 2009). 
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Adicionalmente se encuentra el área de “desarrollo de tareas” de la cual los autores la 

interpretan como la competencia pertinente para realizar una o más labores con eficacia y 

precisión vinculando la experiencia y un orden sistematizado para cumplir los objetivos de 

aquella tarea a realizar, abracando e involucrando criterios psicológicos como la iniciativa, 

orientación a resultados, capacidad de análisis y toma de decisiones como aspectos 

fundamentales de la variable mencionada (Arribas y Pereña, 2009). 

Es relevante mencionar que dentro del test se involucra también el área del “entorno” 

en la cual se mide aquella habilidad que presenta el individuo para interactuar y cumplir su 

labor o rol dentro de su contexto, específicamente aquel ambiente laboral en donde tiene unas 

funciones asignadas o delegadas que cumplir para ejecutar su quehacer de manera idónea y 

objetiva. Dentro de esta área o variable del instrumento  se encuentran aspectos como 

conocimiento de la empresa, visión y anticipación, orientación al cliente, apertura e 

identificación con la empresa (Arribas y Pereña, 2009). 

La variable final que hace parte de la medición del CompeTEA se denomina “Área 

Gerencial” de la cual los autores aluden a que es una competencia orientada a que el 

individuo asuma un rol de mando y moderador a delegar y asignar tareas en situaciones que 

requieren de su ayuda en la contribución del orden organizacional. El criterio psicológico 

involucrado dentro de esta área se denomina dirección, liderazgo, planificación y 

organización. 

Es necesario aclarar que la definición de cada criterio o aspecto psicológico 

evidenciado en las 5 variables y áreas del test están expuestas en la descripción del mismo 

más adelante en este escrito. 

Luego de mencionar las cinco variables que mide CompeTEA y relacionarlo con la 

importancia que se tiene al medir desde el campo psicológico, es importante referir que el test 
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cuenta con dos tipos de enfoques: Normativo y criterial, donde hace referencia cada uno al 

nivel del examinado en comparación a otras poblaciones, en este sentido por efectos de la 

investigación se basa en comparar a los estudiantes de psicología de últimos semestres, en 

comparación a los profesionales en ejercicio del departamento del Quindío (Enfoque 

Normativo), este tipo de enfoque estriba en vincular al examinado en criterios que son 

establecido por el test, enmarcándolos en tipos de niveles (Muy bajo, bajo, medio, alto y muy 

alto).  

De igual modo, el enfoque criterial centra su interés en el examinado, sin embargo no 

es de su mayor interés compararlo con otro tipo de población, sino en medir al individuo bajo 

4 tipos de competencias, las cuales son: Nivel 1: Se encuentra el punto débil, que rige de 

puntuación de (1 a 30), punto débil criterial (31 a 69), punto débil criterial (70 a 99); Nivel 2 

y 3: Se encuentra punto débil normativo (1 a 30), promedio (31 a 69), punto fuerte formativo 

(70 a 99); nivel 4: Se encuentra punto fuerte criterial (1 a 30), punto fuerte criterial (31 a 69), 

punto fuerte (70 a 99), (Arribas, S.F). En este tipo de enfoque miden las competencias con 

respecto a sus puntos fuertes y débiles, los cuales están desarrollados o por desarrollarse. Es 

posible concluir que:  

“La combinación de los enfoques normativo y criterial permite también extraer 

información muy interesante sobre las competencias del sujeto. Por un lado, tenemos 

su posición en comparación con el resto de la población y, por otro, los 

comportamientos que probablemente desarrolla en su puesto de trabajo de acuerdo a 

la información que nos ha proporcionado con las respuestas al test”. (Arribas, 2009, p. 

298). 

En la realización de este trabajo se debe tener en cuenta que se empleó un test de 

competencias denominado CompeTEA, el cual es una instrumento psicométrico baremado y 
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estandarizado creada por Arribas y Pereña (2009), este consiste en un cuestionario que posee 

170 elementos evaluando de esta manera 20 competencias fundamentales o clave dentro del 

ámbito profesional. Estas competencias se agrupan en 5 áreas temáticas, acompañadas de una 

escala en función de medir el control de la sinceridad. Contando con 30 minutos se le 

presentan al individuo enunciados en relación con temas laborales de diferente índole, que 

aluden a una variedad de comportamientos y/o conductas, de los cuales el sujeto participante 

deberá contestar de acuerdo a la frecuencia con la que se producen en su conducta, o el grado 

en que se encuentre de acuerdo sobre lo que cuestiona cada ítem. 

Para efectos informativos sobre el instrumento de evaluación de competencias 

(CompeTEA), se plasmara la ficha técnica correspondiente al test mencionado: 

“Nombre: CompeTEA, Evaluación de competencias. 

Autores: David Arribas y Jaime Pereña. 

Procedencia: TEA Ediciones, S.A. (2009) 

Aplicación: Variable, entre 25 y 35 minutos. 

Finalidad: Evaluación de 20 competencias, 5 áreas competenciales, una escala de 

sinceridad y 2 índices cualitativos. 

Baremación: Puntuaciones S y niveles competenciales para 4 grupos de referencia: 

población general, nivel alto, cuerpos de seguridad y Sudamérica. 

Material: Cuadernillo, hoja de respuestas, kit de corrección y manual” (Arribas y 

Pereña, 2009, p. 9). 

Se hace necesario describir más detalladamente la evaluación del CompeTEA, de las 

cuales existen 5 áreas específicas propias de su medición de las competencias, teniendo en 
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cuenta que se evalúan 20 competencias de las cuales se agrupan 5 áreas alusivas a promover 

el desarrollo de planes de acción y mejora a nivel individual. Las 5 áreas pertinentes de 

evaluación del test son: “Intrapersonal, interpersonal, desarrollo de tareas, entorno y 

gerencial” (Arribas y Pereña, 2009, p.23). 

Las áreas intrapersonal e interpersonal están enfocadas a la medición de las 

competencias emocionales de las cuales Goleman (1995) las define como “El modo en el que 

nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás” (Citado en Arribas y Pereña, 2009, 

p. 23). 

El área de desarrollo de tareas comprende las competencias y factores clave en la 

consecución adecuada de las actividades características del trabajo y de la solución de 

problemas (Arribas y Pereña, 2009). 

Seguido de la aplicación, el análisis de los datos serán interpretados a la luz de las 

hipótesis iniciales donde se mencionara si fueron o no ciertas al proceso secuencial que se 

realizó en la investigación. El procedimiento será objetivo, debido a que no solo se 

implementa un instrumento de medición sino también, se aislaran las creencias, deseos o 

tendencias al momento de recopilar los datos y poder realizar una posible interpretación, 

contemplando un ambiente neutral para otorgarle al análisis de los datos un carácter 

científico, tratando de omitir todo sesgo posible (Sampieri, Fernández y Baptista, 2006). 

Es importante mencionar que a pesar de tener una cantidad determinada dentro de la 

investigación, los datos, análisis e interpretación podrán generalizar los resultados, asimismo 

que estos puedan ser replicados en estudios posteriores. Así que: 

 “Al final, con los estudios cuantitativos se intenta explicar y predecir los fenómenos 

investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa 
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que la meta principal es la construcción y demostración de teorías (que explican y predicen)” 

(Sampieri, Fernández y Baptista, 2010, p. 6). 

Procedimiento 

 

Para llevar a la práctica el estudio planteado, se empleó una base de datos que 

sustentan la promoción de cada estudiante que ha egresado de la facultad de psicología de la 

universidad AvH, en la información brindada por la institución, también contó con correos 

electrónicos, números telefónicos y sitios donde actualmente ejercen su profesión. Seguido de 

esto, se hizo una revisión exhaustiva de cada egresado, en aras de seleccionar por 

conveniencia a personas que estaban dispuestas para participar en la investigación. Por tal 

razón, se hizo indispensable comunicarse con los egresados para informarles sobre el proceso 

investigativo y del mismo modo incentivarle, con el fin de que hicieran parte del estudio. 

Así mismo se realizó una selección de los egresados, teniendo en cuenta sitios que 

fuesen cercanos a la institución para evitar largos desplazamientos y posibles contratiempos. 

De manera similar, este proceso se llevó a cabo con la población estudiantil, de la cual se 

extrajo una muestra representativa de forma conveniente para los investigadores. Es 

importante aclarar que la muestra aludida se caracterizó por involucrar participantes 

pertenecientes a séptimo y decimo semestre de ambos sexos, obteniendo así una totalidad 

final de 20 estudiantes y 20 egresados, los cuales fueron evaluados a través del instrumento 

de competencias genéricas denominado CompeTEA. 

Luego de tener los resultados de cada participante en ambas muestras, estos fueron 

evaluados a través de la plataforma de Tea ediciones, donde se extrajo un perfil competencial 

con su respectivo valor de cada área competencial, medida por el instrumento. 

Teniendo como base los resultados ya mencionados, se procedió a realizar un análisis 

descriptivo de cada puntaje obtenido por participante (A través de datos estadísticos 

ingresados al programa SPSS en su versión 22, con base a la matriz de datos de la plataforma 
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Excel), así mismo se llevó a cabo la explicación de los datos por cada grupo muestral, y 

posteriormente se analizaron los datos de manera general comprendida en la totalidad de los 

participantes involucrados (40 sujetos). 

Finalmente, se realizó una discusión en torno a la investigación de competencias 

genéricas en estudiantes y psicólogos egresado, con la finalidad de demostrar a la luz de los 

referentes teóricos y los hallazgos evidenciados, el desarrollo competencial y las diferencias 

de este en ambas poblaciones. 

10. Resultados 

 

En este punto, la investigación se constituye de la descripción de los hallazgos que se 

encontraron en la aplicación del test CompeTEA, tomando como base los resultados del 

puntaje obtenido de las competencias de cada área competencial, esto aplicado a las muestras 

de estudiantes y egresados. Permitiendo concebir datos que son de gran importancia para 

apartados como la discusión y conclusiones, de hecho en esta parte del estudio se permiten 

hacer inferencias o que locuazmente dirigen a los investigadores a describir la comparación 

de datos estadísticos de ambas muestras para el cumplimiento cabal de los objetivos 

planteados. 

Tabla 2 

Datos sociodemográficos por sexo en estudiantes 

 

Sexo 

 

N sujetos 

Hombres 6 

Mujeres 14 

 

De acuerdo con los datos anteriores de esta muestra, 14 personas hacen parte del sexo 

femenino y 6 de sexo masculino, aclarando que ambos grupos (séptimo y decimo), tuvieron 

participantes de distintos sexos (hombres y mujeres). 
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Tabla 3 

Rango de edad en estudiantes 

 

Rango de edad N sujetos 

20-25 18 

26-30 1 

31-35 1 

 

En referencia al cuadro anterior, se presentó 3 rangos de edad comprendidos en la 

muestra de estudiantes, de los cuales 18 participantes oscilan en edades de 20 a 25 años, 1 

participante se encuentra en el rango de 26 a 30 años, y 1 participante se encuentra en el 

rango de 31 a 35 años. 

Tabla 4 

Número de estudiantes por semestre 

 

Semestre Sujetos 

Séptimo 6 

Decimo 14 

 

Por su parte en el cuadro anterior se puede observar que dentro de la muestra de 

estudiantes, 6 sujetos pertenecen a séptimo semestre, mientas que los 14 restantes hacen parte 

de decimo semestre. 

Tabla 5 

Campo de aplicación en estudiantes 

 

Campo psicológico N° Sujetos 

Educativa 2 

Jurídica 2 

Organizacional 10 

Clínica 6 

 

Los datos anteriores aluden a 4 campos de aplicación en la disciplina psicológica en la 

muestra de estudiantes (educativa, jurídica, organizacional, y clínica), los cuales la misma 

cantidad de participantes (2), hicieron parte del campo educativo y jurídico, mientras que el 

campo organizacional conto con la mitad de la muestra obteniendo un total de 10 

participantes y por ultimo 6 sujetos están ligados al campo clínico. 
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A continuación se muestran los datos sociodemográficos obtenidos por la muestra en 

egresados, refiriendo descripciones puntuales de cada tabla con los respectivos valores, en 

aras de concebir una descripción pertinente de cada valor de dicha muestra. 

Tabla 6 

Datos sociodemográficos por sexo en egresados 

 

Sexo 

 

N sujetos 

Hombres 9 

Mujeres 11 

 

Los datos obtenidos en la tabla anterior, dan cuenta que la aplicación del instrumento 

tuvo una participación de 9 hombres, sin embargo la muestra de egresados en mujeres es 

predominante, dado que se contó con 11 evaluadas. 

Tabla 7 

Rango de edad en egresados 

 

Rango de edad N sujetos 

20-25 11 

26-30 8 

31-35 1 

  

Respecto al rango de edad se encontró que de 20 a 25 años, hubo 11 evaluados 

teniendo una mayor predominancia en la evaluación de egresados, seguido por el rango de 

edad de 26 a 30, pues cuentan con 8 sujetos, y en el último rango se evidencio menor número 

de egresados, el cual apunta de 31 a 35 con tan solo (1) un evaluado. 

Tabla 8 

Campo de aplicación en egresados 

 

Campo psicológico N° Sujetos 

Educativa 0 

Jurídica 1 

Organizacional 5 

Clínica 13 

Social 1 
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Luego de aludir el rango de edad en la muestra poblacional de estudiantes, también es 

necesario mencionar los campos psicológicos en los que actualmente ejercen los egresados, 

es así entonces que, el campo social y jurídico comparte el mismo número de sujetos, (1) 

egresado, no obstante el campo organizacional presentó 5 egresados participantes, y por 

último en la representación del campo clínico contó con 13 sujetos; contemplando una 

totalidad de 20 psicólogos egresados que laboran dentro de la región (Quindío).  

Tabla 9 

Profesionales que laboran en entidades públicas o privadas  

 

Campo psicológico N° Sujetos 

Educativa 0 

Jurídica 1 

Organizacional 5 

Clínica 10 

Social 1 

 

Ligado a los datos anteriores, es posible referir que el mayor campo aplicativo de los 

egresados actualmente es el clínico, con 10 sujetos, lo cual comprende el 50% de la muestra 

de los egresados evaluados, quienes laboran dentro para una entidad pública o privada, de lo 

contrario se denota que 5 psicólogos ejercen en el campo organizacional, y por su parte se 

encuentra que, solo 1 psicólogo labora dentro del campo genérico, y de igual manera 1 para el 

campo social. 

Tabla 10 

Profesionales que laboran independientes  

 

Campo psicológico N° Sujetos 

Educativa 0 

Jurídica 0 

Organizacional 0 

Clínica 3 

Social 0 
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Una vez mencionado, los psicólogos que ejercen en entidades, se hace pertinente 

también aludir que solo 3 psicólogos ejercen en el campo clínico como independientes dentro 

del grupo muestral de egresados. 

Tabla 11  

Puntuación de competencias en estudiantes 

 

Área competencial Competencia Moda Media 

 

Área intrapersonal 

EST 30 42,25 

CONFI 40 42,8 

RES 45 32,05 

 

 

Área interpersonal 

COM 25 42,75 

REL 10 43,5 

NEG 45 49,5 

INF 45 45,55 

EQUI 60 40 

 

Área desarrollo de 

tareas 

INI 55 52,5 

ORRES 15 41 

ANAL 40 43,95 

DECI 25 45,25 

 

 

Área entorno 

CONO 65 42,75 

VIS 15 37,45 

ORCLI 45 39,25 

APER 45 48,25 

IDEN 15 29,55 

 

Área gerencial 

DIR 40 38 

LID 40 48,35 

ORG 45 40,3 

 

Para iniciar con la descripción de los resultados en los sujetos evaluados, se tomó 

como base la puntuación establecida por CompeTEA, (Anexo 2), donde refiere las 

puntuaciones y rangos del nivel de desarrollo de cada grupo muestral. 

Referente a la gráfica anterior, es posible mencionar que de acuerdo a los resultados 

de las competencias de los estudiantes, las moda que más predominaron fueron la 

competencia de; conocimiento de la empresa con un puntaje de 65, perteneciente al área 

competencial de entorno, y trabajo en equipo con un valor de 60, referente al área 

interpersonal. Por su parte la media preponderante en estudiantes fue la competencia de 

negociación con un puntaje de 49,5, perteneciente al área interpersonal. 
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Del mismo modo se hace pertinente mencionar que, las competencias que menos se 

repitió en la muestra de estudiantes fueron: Relaciones interpersonales pertenecientes al área 

interpersonal, con un valor de 10 y un porcentaje de 43,5 en su media, también se evidencio 

en la competencia orientación a los resultados, puesto que, su moda fue de 15 con una media 

de 41, del mismo modo la competencia de identificación con la empresa tuvo una media de 

15 con una media de 29,95; es relevante mencionar que las dos últimas competencias 

pertenecen al área de entorno. 

Tabla 12 

Puntuación de competencias en egresados 

 

Área competencial Competencia Moda Media 

 

Área intrapersonal 

EST 45 48,2 

CONFI 55 46,8 

RES 45 40,4 

 

 

Área interpersonal 

COM 40 46,25 

REL 60 54,75 

NEG 55 53,75 

INF 40 45,5 

EQUI 60 40 

 

Área desarrollo de 

tareas 

INI 55 56 

ORRES 40 40,8 

ANAL 60 46,3 

DECI 20 47,7 

 

 

Área entorno 

CONO 45 41,8 

VIS 30 34,5 

ORCLI 45 48,95 

APER 55 55,45 

IDEN 55 42,25 

 

Área gerencial 

DIR 25 42,75 

LID 45 57,75 

ORG 45 43,65 

 

Mientras que en los resultados obtenidos en la tabla de competencias de los egresados, 

la moda tuvo igual puntuación para las competencias de, relaciones interpersonales (60), 

como también trabajo en equipo (60), pertenecientes al área interpersonal, a su vez, la 

competencia capacidad de análisis, perteneciente al área de desarrollo de tareas también 

obtuvo igual valor dentro de la moda (60). Sin embargo la media en egresados, se evidencia 
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que la media que más impera alude a la competencia liderazgo, con un resultado de 57,75, 

siendo esta referente al área gerencial. 

Luego de mencionar las modas más altas, a continuación se resaltan las que menos 

valor tuvieron. Por su parte en el área desarrollo de tareas la competencia toma de decisiones 

(Deci), presenta una moda de 20 con una media de 47,7, además en la competencia visión y 

anticipación (Vis) perteneciente al área de entorno, se encontró una media de 30 y una media 

de 34,5, finalmente en la competencia de dirección (Dir) abarcada dentro del área gerencial, 

los egresados obtuvieron una moda de 25 y media de 42.75. 

Tabla 13 

Puntuación en relación al nivel de desarrollo competencial en estudiantes 

 

Área 

competencial 

Competencia Moda nivel de 

desarrollo 

Media nivel 

de desarrollo 

Desviación 

estándar  

 

Área 

intrapersonal 

EST 2 2,35  

0,4 CONFI 3 2,75 

RES 2 1,95 

 

 

Área 

interpersonal 

COM 2 2,8  

 

0,358 
REL 3 2,35 

NEG 2 2,25 

INF 3 3 

EQUI 3 3 

 

Área desarrollo 

de tareas 

INI 2 1,4  

0,712 ORRES 2 2,7 

ANAL 3 3,05 

DECI 2 2,5 

 

 

Área entorno 

CONO 3 3.1  

0,355 VIS 2 2,15 

ORCLI 3 2,8 

APER 3 2,85 

IDEN 3 2,6 

 

Área gerencial 

DIR 2 2,7  

0,175 LID 2 2,35 

ORG 2 2,55 

 

En relación a los datos obtenidos de las gráficas anteriores (1.3 y 1.4) es posible 

mencionar que los estudiantes alcanzaron un puntaje de 3.1 con una desviación estándar de 
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0.355 en la media relacionada con el nivel de desarrollo de la competencia conocimiento de 

la empresa, comprendida dentro del área competencia entorno.  

Tabla 14 

Puntuación en relación al nivel de desarrollo competencial en egresado 

 

Área 

competencial 

Competencia Moda nivel de 

desarrollo 

Media nivel 

de desarrollo 

Desviación 

estándar 

 

Área 

intrapersonal 

EST 2 2,5  

0,256 CONFI 3 2,85 

RES 2 2,35 

 

Área 

interpersonal 

COM 4 3  

 

0,208 

REL 3 2,7 

NEG 3 2,6 

INF 3 3,05 

EQUI 3 3,15 

 

Área desarrollo 

de tareas 

INI 2 1,65  

0,756 ORRES 3 2,75 

ANAL 4 3,1 

DECI 2 2,55 

 

 

Área entorno 

CONO 3 2,85  

0,464 

 

VIS 2 2.1 

ORCLI 3 2.95 

APER 4 2.95 

IDEN 3 3,15 

 

Área gerencial 

DIR 3 2,85  

0,152 LID 3 2.75 

ORG 3 2,55 

 

Por su parte, la muestra de egresados logró dos puntajes iguales en la medias más 

altas, estas referentes a la competencia trabajo en equipo enfocada al área competencial 

interpersonal con un puntaje de 3.15 con una desviación estándar de 0,208, y una puntuación 

igual de 3,15 para la competencia identificación con la empresa perteneciente al área 

competencial entorno, con una deviación estándar estimada en 0,464. Como se ha 

evidenciado hasta el momento tanto en las puntuaciones de las competencias como en su 

nivel de desarrollo, no existen diferencias significativas en los resultados de las dos muestras 

evaluadas. 

A diferencia de los competencias que más sobresalieron en ambas muestras, se 

identificó que la competencias que menos sobresalió en estudiantes referente al nivel de 
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desarrollo, fue iniciativa, ligado al área desarrollo de tareas. Del mismo modo se evidenció 

que la misma competencia en egresados tuvo menos nivel de desarrollo. 

 

Tabla 15 

Resultados de las áreas competenciales en evaluados 

 

Total áreas competenciales Rol N Media Desviación 

típ. 

Error típ. de la 

media 

Total área intrapersonal Estudiantes 20 29,25 14,075 3,147 

Egresados 20 35,55 18,883 4,222 

Total área interpersonal Estudiantes 20 35,25 12,719 2,844 

Egresados 20 39,50 12,968 2,900 

Total área desarrollo de tareas Estudiantes 20 38,00 13,119 2,933 

Egresados 20 38,60 20,397 4,561 

Total área entorno Estudiantes 20 29,25 10,794 2,414 

Egresados 20 32,00 13,119 2,933 

Total área gerencial Estudiantes 20 33,25 13,695 3,062 

Egresados 20 37,00 10,311 2,306 
 

Para iniciar con los hallazgos de las áreas competenciales, se mencionan los 

resultados en evaluados referente a la media más predominante en cada muestra. Por tanto se 

encontró que a  nivel competencial la media que obtuvo mayor valor en estudiantes fue 38,00 

perteneciente al área desarrollo de tareas, resultado que se puede ver reflejado claramente 

dentro del proceso formativo que cursan actualmente, esto ligado a los menesteres propios de 

la carrera de psicología como su estudio profesional. De otro modo, la media que más se 

destaca en la muestra de egresados, fue el área interpersonal puntuando con un valor de 39, 

50. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se pudo identificar que según el área 

intrapersonal de los evaluados (Estudiantes y egresados) no presentan diferencias 

significativas entre los promedios de sus puntajes finales, dado que la muestra de estudiantes 

logro una puntuación de 29,25 en su media total del área mencionada con una desviación 

estándar  de 14,075, mientras que en los egresados la puntuación fue de 35,55 en la media 
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apuntada a la misma área, así mismo puntuaron en la desviación estándar con un valor de 

18,88. 

Sin embargo, en el área interpersonal los puntajes son 35,25 en la media de la muestra 

de estudiantes con una desviación estándar de 12,719. Por su parte los egresados puntuaron 

con una media de 39,50 teniendo una desviación estándar con un valor de 12,968. De otro 

modo, en el área del desarrollo de tareas se evidencio reiterada y marcada similitud en los 

resultados finales de la media del área competencial,  pues los estudiantes  obtuvieron un 

puntaje de 38,00 con una desviación estándar de 13,119, y en los egresados se evidencio que 

su promedio fue 38,60 con una desviación estándar de 20,397; pese a lo anterior es necesario 

aclarar que sí se presentó una diferencia en las desviaciones estándar referente al área 

anteriormente aludida de ambas poblaciones, sin embargo, esto no significativo en sus 

resultados finales. 

De otro modo en el área de entorno la media en los estudiantes se evidencia que las 

diferencias siguen siendo no muy significativas, dado que la puntuación fue 29,25 con una 

desviación estándar de 10,794, y en los egresados la media fue 32,00 con una desviación 

estándar de 13,119. Finalmente es importante resaltar que en el área gerencial  los estudiantes 

obtuvieron un puntaje de 33,25 en la media con desviación estándar de 13,69, mientras que 

en los egresados la media fue de 37.00 con una desviación estándar de 10,311. 

Tabla 16 

Prueba de muestras independientes  

 
 
 
 
 
 

Áreas 

Competenciales 

Prueba de 
Levene para la 

igualdad de 
varianzas 

 
Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. T gl 

 
Sig. 

(bilater
al) 

 
Diferencia 

de medias 

 
Error típ. 

de la 
diferencia 

 
95% Intervalo de 

confianza para la 
diferencia 

Inferior Superior 

Total Área 
Intrapersonal 

1,139 

 

,293 -1,196 
 
-1,196 

38 
 
35,132 

,239 
 

,240 

-6,300 
 

-6,300 

5,266 
 

5.266 

-16,961 
 
-16,691 

4,361 
 

4,361 
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Total Área 
Interpersonal 

,010 ,921 -1,046 
 

-1,046 

38 
 

37,986 

,302 
 

.302 

-4,250 
 

-4,250 

4,062 
 

4,062 

-12,472 
 

-12,472 

3,972 
 

3,972 
 

Total Área  

Desarrollo De 
Tareas 

 
1,996 

 
,166 

 
-,111 

 
-,111 

 
38 

 
32,423 

 
,912 

 
,913 

 
-,600 

 
-,600 

 
5,423 

 
5,423 

 
-11,578 

 
-11,640 

 
10,378 

 
10,440 

 
Total Área 

Entorno 

 
,458 

 
,503 

 
-,724 

 
-,724 

 
38 
 

36,641 

 
,474 

 
,474 

 
-2,750 

 
-2,750 

 
3,799 

 
3,799 

 
-10,440 

 
-10,450 

 
4,940 

 
4,950 

 
Total Área 

gerencial 

 
1,357 

 
,251 

 
-,978 

 
-,978 

 
38 

 
35,302 

 
,334 

 
,335 

 
-3,750 

 
-3,750 

 
3,833 

 
3,833 

 
-11,510 

 
-11,530 

 
4,010 

 
4,030 

 

Con lo anterior, es relevante detallar que según los resultados obtenidos por parte de 

las muestras evaluadas, la puntuación de sus medias no dista significativamente en ninguna 

de las áreas competenciales aludidas anteriormente. Es menester mencionar, que la diferencia 

de los promedios totales de las áreas competenciales entre estudiantes y egresados es 

equivalente a 3.93, lo cual denota que no hay una diferenciación representativa al momento 

de interpretar los resultados de las competencias evaluadas. 

Comprendiendo lo anterior, se logró demostrar que a pesar de las puntaciones de la 

media en total en ambas muestras por área competencial, estas científicamente no discrepan 

sustancialmente, pues al contar con las muestras independientes (Sig. Bilateral),  son casi 

similares, dado que los resultados finales no son inferiores a 0,05, según lo establecido por 

las normas estadísticas, explicándolo de manera más ilustrativa en la tabla anterior. 

Tabla 17 

Promedio total de las áreas competenciales en estudiantes 

 

 

 

Total áreas competenciales en 

estudiantes 

Puntuación Desviación 

tip 

 

Población total 

Área intrapersonal, área 

interpersonal, área desarrollo de 

tareas, área entorno, área gerencial 

 

33 

 

3,81 

 

En relación a la gráfica anterior, se concibe que los estudiantes, respecto al puntaje 

obtenido fue de 33 con una desviación estándar de 3,81, lo cual se puede definir con respecto 
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al test CompeTEA, que dicha población se encuentra en un nivel medio, el cual está 

comprendido entre los valores de 31 a 69. 

Tabla 18 

Promedio total de las áreas competenciales en egresados 

 

 

 

Total áreas competenciales en egresados Puntuación Desviación 

tip 

 

Población total 

Área intrapersonal, área interpersonal, área 

desarrollo de tareas, área entorno, área 

gerencial 

 

36,53 

 

2,94 

 

De acuerdo con los valores obtenidos por parte de los egresados, es posible mencionar 

que al igual que los estudiantes también se evidencia un nivel medio, sin tener diferencias 

representativas referentes al puntaje con la otra muestra comparativa. 

Tabla 19 

Promedio de las áreas competenciales en evaluados 

 

 Áreas competenciales Puntuación Desviación tip 

 

 

Población total 

Área intrapersonal 32,4 4,54 

Área interpersonal 37,37 3,005 

Área desarrollo de tareas 38,3 0,424 

Área entorno 30,62 1,94 

Área gerencial 35,12 2.65 

  

Referente a la gráfica anterior, se evidencia que en el área competencial desarrollo de 

tareas fue el que más puntaje obtuvo en la muestra de 40 evaluados, pues tuvo un valor de 

38,3 con una desviación estándar de 0,24, denotando una diferencia poco representativa en 

el resultado final, es pertinente aclarar que con el resultado obtenido, los participantes de 

esta investigación se encuentran en un nivel medio a nivel competencial. De lo contrario la 
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puntuación más baja fue de 30,62, perteneciente al el área del entorno, la cual tuvo una 

desviación estándar de 1,94. 

Tabla 20 

 

Promedio total de las áreas competenciales en evaluados 

 Total áreas competenciales en evaluados Puntuación Desviación tip 

 

Población total 

Área intrapersonal, área interpersonal, 

área desarrollo de tareas, área entorno, 

área gerencial 

 

34,76 

 

3,24 

 

En relación al promedio total de las áreas competenciales en ambas muestras, se halló 

que el puntaje obtenido fue de 34,76 con una desviación estándar de 3,24. Aun teniendo este 

total, tanto estudiantes como egresados no trascienden el nivel medio según lo establecido por 

el test CompeTEA. 

Tabla 21 

Fiabilidad de los datos 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,907 20 

 

Finalmente, se concluye que con base a los resultados, que en la correlación de los 

ítems supera 0,7 y 0,8 lo cual permite que se tenga una alta fiabilidad en los resultados 

obtenidos, dado que en la puntuación Alfa de Cronbach tuvo un valor de ,907; como se 

evidencio, se realizó la interpretación de las gráficas respecto a los propios resultados de las 

escalas evaluadas en el test CompeTEA, como también se aludieron los datos 

sociodemográficos de los participantes y sus respectivas muestras involucradas en esta 

investigación. 

11. Discusión 

De acuerdo con el objetivo de esta investigación, enfocada a comparar las 

competencias genéricas de los estudiantes de psicología de últimos semestres de la 
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Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt y de los psicólogos 

egresados del misma universidad, que laboran en el departamento del Quindío en el año 

2015, y la interpretación de los resultados obtenidos, se logró evidenciar el cumplimiento de 

los objetivos con base a los hallazgos entre el desarrollo de las competencias genéricas de 

ambas muestras poblacionales, se encontró que a nivel estadístico no hay diferencias 

significativas entre los evaluados (estudiantes de psicología de últimos semestres y 

psicólogos egresados). 

Igualmente, con respecto a la totalidad de los resultados de la investigación, esta 

permite vislumbrar cuáles son las competencias genéricas más representativas en el contexto 

laboral de los egresados, teniendo como base la aplicación del instrumento de medición, el 

cual no discrimina la diversidad de los campo aplicativos dentro de la disciplina, puesto que 

este test permite una medición de competencias genéricas en cualquier tipo de profesional  

punto de referencia la psicología organizacional, es relevante mencionar que para identificar 

dichas competencias se retoman autores como Arribas y Pereña (2009) quienes sustentan las 

competencias que mide o evalúa el test CompeTEA, del mismo modo, posibilita identificar el 

desarrollo de estas que se evaluaron dentro de este estudio, donde se involucraron estudiantes 

y psicólogos egresados.  

Retomando a Tobón (s.f), es posible referir que, existen tres dimensiones transversales 

en todo individuo, que se definen en: ser, conocer y hacer; en este sentido se puede afirmar 

que las dimensiones ya mencionadas, se encuentran íntimamente ligadas al ejercicio tanto 

práctico como profesional en el desarrollo de las competencias genéricas de las personas de 

manera general, en sus quehaceres cotidianos y disciplinas específicas como sus profesiones.  

Es entonces pertinente reconocer que las dimensiones anteriores, también contemplan 

el desarrollo de las competencias genéricas en las poblaciones estudiadas dentro la 

investigación presente; debido a que el psicólogo debe poseer habilidades y destrezas 
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enfocadas dentro de su personalidad y su actuar (ser), además de poseer comprensión y juicio 

cognitivo (conocer) ante la disciplina psicológica y las diversas problemáticas a las que 

actualmente se enfrenta , también se encuentra el factor práctico (hacer) como aspecto final 

para componer la integridad de un psicólogo, en otras palabras el profesional que se ha 

versado en su carrera (Tobón, s.f). 

Iniciando con el análisis de los resultados obtenidos, se pudo identificar que las 

competencias de mayor predominancia en la muestra de estudiantes fueron: conocimiento de 

la empresa (cono), perteneciente al área competencial entorno y trabajo en equipo (equi), la 

cual se abarca dentro del área interpersonal; esto puede deberse a la predominancia de que los 

estudiantes se encuentran en continua interacción con la institución donde llevan a cabo de su 

práctica profesional.  

Continuando con la idea anterior, además de estar inmersos (los estudiantes) en el 

contexto universitario donde todavía se encuentran dentro de su proceso formativo, podría 

verse íntimamente ligado también a la preponderancia de desarrollo de la competencia de 

trabajo en equipo, debido a que constantemente estos ejercen actividades académicas a nivel 

grupal y colectivo en aras de producir un conocimiento y aporte significativo ante las 

directrices propuestas por la formación de su carrera. 

De otro modo, es importante resaltar que a pesar de que los estudiantes tengan mayor 

desarrollo competencial en conocimiento de la empresa y trabajo en equipo (entorno e 

interpersonal), se identificó, que existe discrepancia respecto a la competencia denominada 

establecimiento de relaciones (rel), la cual también hace parte del área competencial ya 

aludida (relaciones interpersonales), siendo posible inferir que al interior de la universidad, 

los evaluados solo mantienen relación frecuente con sus pares académicos en la mayoría de 

ocasiones, aspecto que refieren Arribas y Pereña (2009), con relación a su instrumento 

(CompeTEA), mencionando que cuando un grupo de personas puntúan en el nivel bajo ante 
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esta competencia, se debe a que los individuos simplemente se relacionan con personas 

conocidas debido a que se comparten intereses personales y laborales en sus funciones y 

actividades. 

Pese a lo anterior, se hace imperante retomar a Leboyer (2003), citado en Arribas y 

Pereña (2009), quien plantea que a pesar de que una persona no sea acreedor de un título 

profesional, puede contar con la capacidad de realizar determinado proceso o actividad 

concerniente a su disciplina en cualquier contexto donde el individuo interactúe, es decir, los 

estudiantes pueden ir fortaleciendo sus competencias genéricas a través de la praxis que se 

fomenta dentro de la propia disciplina psicológica. 

En palabras de Roe (2003), “Una de las cuestiones que surgen al intentar definir las 

cualidades de los psicólogos es si concentrarse en lo que se debe enseñar a los estudiantes en 

orden a convertirse en psicólogos competentes, o en las competencias que los psicólogos 

entrenados deben demostrar si están cualificados para la práctica independiente” (p. 2).  

Es decir, el autor plantea un modelo de input, alude a que la formación del psicólogo 

está íntimamente relacionada con los programas planteados de cada universidad, donde se 

deben potencializar y fortalecer las habilidades con las que cuenta un estudiante, con el fin de 

formarse como un psicólogo competente. 

Por su parte, en la muestra de egresados la competencia que más sobresalió fue 

liderazgo (lid), apuntalada al área gerencial, puntuando también de manera relevante en la 

competencia denominada apertura (aper), que se encuentra dentro del área competencial 

entorno, de lo cual se podría inferir que estas competencias hacen parte del quehacer 

profesional cotidiano donde se desenvuelven los psicólogos, dado que en el contexto laboral 

este tipo de profesionales deben ejecutar procesos con autonomía que involucran tanto 

consultantes, clientes hasta compañeros de trabajo, supervisores, entre otros, abarcando de 
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manera sustancial campos de la psicología educativa, jurídica, organizacional, clínica y 

social. 

Sin embargo, la competencia que menor preponderancia obtuvo fue: visión y 

anticipación (vis), perteneciente al área competencial entorno. Para Arribas y Pereña (2009), 

puntuar bajo en esta competencia significa que los evaluados intentan anticipar o prever los 

resultados futuros pero no encuentran los medios útiles para realizarlo en la mayoría de 

ocasiones, lo que podría ser un aspecto del contexto laboral más que la carencia o el poco 

desarrollo de la competencia por parte del psicólogo. 

Ahora bien, de acuerdo con los hallazgos de esta investigación se hace pertinente 

mencionar el nivel de desarrollo competencial tanto en estudiantes como egresados, logrando 

evidenciar que la competencia que más se destacó en la muestra de estudiantes fue 

conocimiento de la empresa (cono), comprendida dentro del área competencial entorno, pues 

esta arrojó que ambas muestras se encuentran en nivel tres (3). Al respecto, Arribas y Pereña 

(2009), definen que cuando el sujeto se encuentra en este nivel “Entiende el funcionamiento 

de la organización en sus principales elementos y atiende tanto a los elementos visibles y 

explícitos como a los más implícitos y personales”. (p.79). 

De acuerdo a lo anterior, se podría decir entonces que los estudiantes realizan un 

proceso integral dentro del contexto de la práctica profesional, el cual les permite conocer e 

identificar el funcionamiento y objetivo de la institución/empresa a la cual pertenecen, no 

obstante no alcanzan el nivel máximo del desarrollo en la competencia mencionada, es decir 

que estos no alcanzan el nivel 4. 

Se esperaría que en la muestra de egresados, hubiesen obtenido un nivel mayor que el 

de los estudiantes respecto a esta competencia, sin embargo esto no sucede debido a que los 

egresados poseen una diversidad marcada al momento de hablar de un contexto laboral, ya 

que la mayoría (17) trabajan para entidades públicas y privadas, sin esto decir que, la 
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totalidad de los egresados que laboran para las organizaciones conozcan plenamente el 

direccionamiento estratégico de la misma, y por su parte el resultado también dependió de los 

psicólogos que trabajan como independientes (3), teniendo en cuenta, que están bajo su 

propio direccionamiento, sin desligar este aspecto, un desconocimiento idóneo de su 

quehacer profesional. 

 A diferencia del nivel de desarrollo de la competencia conocimiento de la empresa, se 

evidencia que la competencia que obtuvo menor nivel de desarrollo en los estudiantes hizo 

alusión a iniciativa (ini), enfocada ésta dentro del área competencial desarrollo de tareas, 

estimándose en el nivel 1, de lo que se podría inferir que los estudiantes simplemente se ciñen 

a directrices o parámetros indicados o requeridos por sus docentes o directivos para llevar a 

cabo su práctica y cumplir sus funciones académicas (Arribas y Pereña, 2009). 

Para mencionar el nivel de desarrollo competencial en los psicólogos egresados se 

halló entonces que existen 2 competencias que poseen el mismo valor o puntaje en cuanto a 

su nivel de desarrollo; por un lado, la competencia trabajo en equipo (equi) perteneciente al 

área interpersonal alcanzó nivel tres (3), por otro lado se destacó la competencia de 

identificación con la empresa (iden) con el mismo nivel de desarrollo (3), la cual hace parte 

del área competencial entorno.  

La primera competencia indica que los psicólogos egresados fomentan un rol activo y 

participativo dentro de un grupo de trabajo, brindando un aporte significativo y eficaz ante la 

meta establecida por su equipo. Por su parte, la segunda competencia (identificación con la 

empresa) podría definir el quehacer del psicólogo profesional específicamente la muestra 

aludida como un agente cooperativo y emprendedor ante la finalidad u objetivos establecidos 

por la institución en la cual desempeñen su disciplina psicológica. 

De otro modo, la competencia que menor nivel de desarrollo obtuvo fue iniciativa, 

que está ligada al área competencial desarrollo de tareas, pues la población de psicólogos 
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egresados alcanzó nivel 1 en el desarrollo de la misma, de hecho no dista del resultado de la 

muestra por parte de los estudiantes, aspecto que se hace relevante resaltar debido a que una 

de las hipótesis planteadas en este estudio apuntan a que el psicólogo profesional fuese más 

proactivo, creando y promoviendo procesos benéficos para su institución sin esperar una 

delegación de sus quehaceres. Lo anterior puede demostrar que, el identificarse con su 

institución no siempre es lo mismo que conocerla, aspecto que no debería ser discrepante en 

ningún contexto laboral específicamente para la profesión del psicólogo, pues su actuar debe 

ser integral, en aras del funcionamiento óptimo de la compañía o del equipo de trabajo. 

De la misma manera, se evidenció que al comparar la totalidad de áreas 

competenciales en ambas muestras, se identificó que el desarrollo de tareas es el área que más 

predomina en los estudiantes, esto puede deberse a la ejecución misma de las actividades y 

ejercicios académicos que se llevan a cabo durante el proceso de formación, específicamente 

en el periodo de práctica. 

 En palabras de Arribas y Pereña (2009), en el desarrollo de tareas, los individuos 

están en capacidad de trabajar en función a los objetivos planteados, sin embargo, las 

decisiones son iniciadas por otros, para tener la iniciativa de emprender algún proyecto o 

actividad, de hecho, en los programas de formación que ofrece la universidad, se puede 

mencionar que estos van más direccionados a fortalecer la disciplina en cuanto al quehacer 

especifico de la profesión, asumiendo de cierta manera que el estudiante posea un desempeño 

competencial integral, sin centrarse en su totalidad al momento para capacitar a los 

psicólogos futuros en las competencias transversales. 

Sin embargo, se encontró que en los egresados el área competencial interpersonal fue 

la que más sobresalió, por tal razón puede dar cuenta que en los sus competencias dirigidas a 

establecer adecuadamente la comunicación con otras personas, al igual que relaciones de 

interacción y contacto con los demás, como también habilidades para trabajar en equipo, e 
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influenciar y negociar de manera positiva y productiva a nivel colectivo, lo que a su vez 

posibilita destrezas para hablar en público y hacerse entender con claridad (Arribas y Pereña, 

2009).  

En relación al párrafo anterior, se expone lo que plantea el Ministerio de Educación 

Nacional (2003) citado en Rodríguez, Aristizabal, Barona y López (2009) donde puede 

afirmarse que, el egresado si está en condición de ejercer su disciplina de manera idónea, 

dado que “La realización de presentaciones orales para públicos profesionales y no 

profesionales puede estar enmarcada dentro de las competencias personales que se 

encuentran referenciadas bajo las condiciones del individuo, permitiéndolo actuar adecuada y 

asertivamente en un espacio productivo” (p. 39). 

Adicionalmente, se evidencia un aporte un este postulado, pues en palabras de Bravo, 

Vaquero y Valadez (2012), aluden que aunque los estudiantes logran un conocimiento básico 

acerca de las habilidades y destrezas que se deben implementar en la disciplina psicológica, 

también es necesario que el egresado enfatice en tareas altamente especializadas, actividad o 

contribución que no termina en un programa formativo de una universidad, más bien a 

vísperas de iniciar su labor profesional, estas destrezas, habilidades (Presentaciones orales y 

la capacidad de expresarse en público) apenas tienen un comienzo, con el fin de mejorar su 

praxis profesional, atribuyendo también que esta habilidad está ligada a la competencia de 

comunicación, del área interpersonal del test CompeTEA (Arribas y Pereña, 2009) 

En continuación con la discusión, se hace relevante constatar que las puntuaciones 

totales de las áreas competenciales en evaluados, se sitúan en un nivel medio respecto a lo 

que establece el CompeTEA, pues el resultado del promedio total de las áreas 

competenciales, puntuaron con un valor de 34,76. Por lo cual, es posible corroborar que el 

tiempo del que ha trascendido para psicólogos egresados como para los estudiantes, ha 

pasado por una transición muy corta para hallar diferencias significativas en cuanto al nivel 
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competencial de ambas muestras, debido a que la primera promoción del programa de 

psicología de la universidad no dista de 5 años entre en psicólogos formados y en formación. 

De acuerdo con Roe (2003), es posible concebir un panorama más amplio a nivel de 

formación del estudiante, frente a su proceso de preparación para enfrentar de manera idónea 

el mercado laboral, pues plantea la teoría del Input, donde menciona que las escuelas de 

formaciones que proponen las instituciones de educación, son un pilar fundamental para la 

consolidación general e integral de una carrera profesional, en este caso la disciplina 

psicológica, puesto que, tanto el estudiante como el profesional adquieren dentro de su 

proceso las competencias necesarias para ejercer su profesión en un contexto determinado, 

atribuyendo entonces que, a pesar de evidenciar una puntuación similar dentro del desarrollo 

competencial en ambas poblaciones, este aspecto no categoriza o etiqueta que los psicólogos 

en formación y egresados sean incompetentes ante un mundo laboral. 

Enriqueciendo lo anterior, se argumenta que los modelos del Output, son procesos de 

afianzamiento y fortalecimiento de las competencias, las cuales el psicólogo emplea con la 

finalidad de optimizar su profesión, es decir, permitiendo mejorar los procesos 

competenciales enfocados en su disciplina. Sin embargo “los outputs fijados pueden crear un 

conflicto con la autonomía, que es una característica definitoria de un profesional”.  

Por tal razón, se puede concebir la idea de que los evaluados, ejerzan un papel 

autónomo en su desempeño competencial, teniendo en cuenta la adquisición de competencias 

obtenidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que estas sean potencializadas al 

momento de recibir la formación, así como cuando se egresa del programa universitario, 

potencializando su ejercicio de manera más personalizada e individual continuando en una 

praxis, que de algún modo se convierte en progresiva con el transcurso del tiempo, es así que 

lo aludido anteriormente, se relaciona frente al estudio realizado por Roe (2003), el cual 
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afirma que “Las competencias se adquieren principalmente en un proceso de “aprender 

haciendo” (p. 4). 

Es relevante aclarar que se logró comprobar la hipótesis nula, la cual sustenta que los 

estudiantes en formación poseen el mismo nivel de desarrollo de competencias genéricas, en 

comparación con la muestra de egresados, posibilitando afirmar que el proceso formativo que 

se brinda en la universidad ha sido congruente, en las competencias con las que se educa a los 

psicólogos, desde el inicio de la facultad hasta el tiempo actual.  

Dentro de esta discusión, es pertinente demostrar los hallazgos de estudios 

relacionados con la propuesta investigativa, para ello se involucran autores como Suárez 

(2011), y su estudio denominado “Valoración de las competencias de psicología: Estudio 

exploratorio en muestras de estudiantes y profesionales activos”, quien encontró una 

disonancia en su investigación frente a los resultados obtenidos por las muestras evaluadas en 

psicólogos y estudiantes, puesto que los profesionales atribuyen mayor grado de importancia 

a las competencias transversales o genéricas del psicólogo, contrario a los estudiantes, que no 

perciben este tipo de competencias con igual grado de relevancia, de modo que los 

estudiantes se conciben poco competentes al asumir su rol como psicólogos.  

A diferencia de este estudio, se presenta un contraste en los resultados obtenidos por 

la investigación presente, ya que tanto psicólogos profesionales como psicólogos en 

formación, no presentaron diferencias significativas frente a la importancia del desarrollo de 

las competencias genéricas evaluadas, incluso al comparar ambas muestras, se halló que los 

estudiantes y psicólogos puntuaron en un nivel medio del desarrollo competencial, aspecto 

que indica una consideración o percepción como aptos para desempeñar la profesión. 

Sin embargo autores como Bravo, Vaquero y Valadez (2012), en su estudio “Las 

competencias profesionales percibidas por estudiantes de psicología”, respaldan la idea de 

que los estudiantes consideran que, al no poseer una competencia transversal o genérica lo 
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perciben como difícil de lograr en su desarrollo competencial, al punto de obviarlo o 

ignorarlo para no potencializar las destrezas o habilidades propias de la carrera profesional, 

con las que se pueden contar en una formación académica. 

No obstante, aludiendo a los resultados de esta investigación, se evidencia una 

relación con el postulado anterior, de manera que los evaluados se agrupan en un nivel 

medio, donde ambas muestras estudiadas no reflejan un resultado elevado en el desarrollo 

competencial, pues como lo menciona Tobón (s.f), la persona en su proceso de formación 

profesional considera más importante el hecho de capacitarse en competencias específicas, es 

decir más ligadas a la praxis de la teoría “Conocer y hacer” de la profesión, dejando a un lado 

la importancia de desarrollar competencias genéricas para su disciplina, relacionado a la 

personalidad (carácter y temperamento) de cada individuo, es decir, el  “ser”. 

Teniendo en cuenta el estudio de Torres (2011), “Las competencias de los psicólogos 

en Colombia y en el mundo: Revisión crítica de algunos modelos de formación por 

competencias”, se evidenció que dentro de su investigación surge un aspecto adicional al 

momento de analizar el tema de competencias en los profesionales de la psicología, con 

relación a este estudio, es posible mencionar que actualmente la formación académica de la 

universidad AvH no tiene como interés principal los modelos de formación para instituir 

competencias genéricas ligadas al proyecto de vida, ya que solo se direccionan en formar 

psicólogos competentes dependiendo la demanda del mercado laboral, sin dirigir del todo su 

capacitación en fortalecer o desarrollar competencias ligadas al “ser”, es decir, a la 

constitución de las competencias genéricas del psicólogo en formación.   

En contraste con Castañeda (2004), quien refiere que la causa de que los estudiantes 

egresen de un programa de formación sin ser competentes en su carrera, está íntimamente 

ligada a los docentes que dictan asignaturas en las universidades, puesto que los estudiantes 

en su estudio mencionan que aunque el catedrático posee un dominio sobre temáticas 
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expuestas, no emplean técnicas o metodologías para realizar clases con estilo pedagógico con 

el fin de optimizar el aprendizaje de los alumnos. De igual modo se halló que al momento de 

retroalimentar aspectos teóricos es deficiente. 

Sin embargo, en la presente investigación se evidenció que a pesar de no haber 

programas formativos (Estrategias de formación) que fortalezcan o fomenten competencias 

genéricas (Cátedras, seminarios, capacitaciones, entre otros), los estudiantes y egresados si 

cuentan con bases necesarias para enfrentar adecuadamente el contexto laboral, esto se afirma 

teniendo en cuenta los resultados arrojados por el test, respecto al nivel medio del desarrollo 

competencial (Véase la tabla 20 y anexo 2), sin ser del todo competentes en cuanto a las 

competencias genéricas, es decir, no se involucra de manera cabal, las dimensiones 

competenciales fundamentales “ser, conocer y hacer” (Tobón, s.f). 

En relación con los resultados obtenidos en la presente investigación, se comprobó 

que tanto psicólogos en formación como egresados, se destacan por puntuar de manera más 

significativa en áreas del desarrollo de tareas “Saber hacer” e interpersonal “Saber ser” 

(Tobón s.f). Lo anterior no discrepa con el estudio realizado por Ruiz, Barrios y Romero 

(2005), pues refieren que el psicólogo que egresa de un programa formativo, la competencia 

global que lo define es saber hacer en contexto, de modo que, no solo implica un 

conocimiento explícito o implícito de un tema determinado, fenómeno o problemática, sino 

también un saber ser, donde alude a características ligadas a la persona, siendo este un 

complemento ideal para la formación del psicólogo.  

Sin embargo es de resaltar que las competencias antes mencionadas, deben ser 

fortalecidas en aras de mejorar su calidad de praxis e idoneidad para ocupar un puesto de 

trabajo. 

Referente a la encuesta CHEERS “Career after Higher Education: a European 
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Research Study” (Carrera después de la educación superior: Un estudio europeo de 

investigación) realizado por Montalvo (2001) retomado por Solanes, Nuñez y Rodriguez 

(2008), se encontró que las competencias de trabajo en equipo y capacidad para trabajar de 

manera independiente, son las más valoradas por países europeos y japoneses al momento de 

elegir o seleccionar una persona para ejercer la profesión psicológica. 

 Aludiendo a lo anterior, se destacó una relación frente a los resultados obtenidos, 

referente a las muestras en estudio, de hecho en el área interpersonal, específicamente en la 

competencia de trabajo en equipo, fue la competencia que más puntuó en los evaluados, que 

determina que estos se encuentra en concordancia respecto a las competencias exigidas en los 

países antes aludidos, por tanto es posible mencionar que, respecto a este resultado, tanto 

psicólogos como estudiantes reciben una adecuada educación en el lugar de formación en 

diversas instituciones, con el fin de generar un impacto gradual a nivel de competencial en el 

ámbito profesional. Sin embargo, estas deben ser fortalecidas para lograr la experticia 

adecuada en los campos de aplicación de la psicología. 

 Adicionalmente, es importante retomar los puntajes críticos de los evaluados teniendo 

en cuenta el área intrapersonal, pues como se sustenta en la investigación, esta área participa 

de manera fundamental en las competencias genéricas ligadas al “ser”, de lo cual es posible 

discutir que, al ser una de las variables que contemplan la integralidad del individuo, se 

esperaría que los evaluados como psicólogos profesionales y en formación, posean estrategias 

suficientes para abordar situaciones conflictivas, disonantes y adversas, y que adicionalmente 

tuviera un mayor nivel en las variables (Confianza y seguridad en sí mismos, autocontrol y 

estabilidad emocional y resistencia a las adversidades), pues se asume que un profesional 

orientado a trabajar con la salud mental, cuente con un desarrollo competencial por encima de 

la media atribuyendo estas competencias. 
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Para complementar lo anterior Tobón (s.f) mencionan que la dimensión del saber ser 

esta instaurada en la  “Construcción de la identidad personal; conciencia del proceso 

emocional, actitudinal y motivacional; control del proceso afectivo-motivacional mediante la 

planeación, regulación y evaluación” (p. 192).  

De esta manera se logró corroborar que tanto estudiantes como egresados ignoran o 

desconocen en cierto modo la importancia que tiene el fortalecimiento de los procesos 

motivacionales, que a su vez potencialicen seguridad y autocriterio frente a su vida personal, 

su contexto académico y profesional, ya que este pueda contribuir en generar alternativas 

productivas a las adversidades y dificultades propias de integralidad humana, específicamente 

enfocada en la participación de la disciplina psicológica. 

Finalmente, es relevante mencionar que según los resultados de los evaluados se 

puede considerar que, una de las competencias que más puntuó, fue el área interpersonal, de 

lo que es posible inferir que los participantes de la muestra, tuvieron una enseñanza indicada 

frente a sus relaciones personales, esto brindado por la primer escuela (padres o familiares), 

sin embargo al vincularse con un programa formativo, estas deben ser modificadas o 

potencializadas según los intereses del individuo (Segunda escuela), de hecho se evidencio 

que el área competencial más alta fue el desarrollo de tareas, donde la participación directa de 

la academia, permite conocimientos y habilidades suficientes para desempeñar con éxito una 

actividad determinada dentro de su quehacer profesional (Tobón, s.f). 

12. Conclusiones 

Para iniciar con este apartado, se hace relevante concluir que dentro del área 

intrapersonal se presenta una falencia significativa por parte de ambas muestras de la cual es 

imperante resaltar que es una de las áreas que está íntimamente ligada a la dimensión del 

saber “ser”, es decir, aspectos internos de cada individuo donde juega la valía personal y la 

motivación, (Tobón, s.f). 
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Completando lo mencionado, siendo este un proceso que otorga resultados críticos, 

puesto que se habla de psicólogos en formación y profesionales, de lo que se debe tener en 

cuenta como primera medida, es que ambos grupos fortalezcan sus competencias genéricas 

de manera individual y autodidacta hasta el momento, o si se encuentra un programa que 

afiance competencias genéricas en la actualidad lo asuman como prioridad. 

Si bien es claro, que las competencias genéricas son adquiridas a lo largo de la 

formación de una carrera profesional, en este caso la psicología como punto de partida, es 

necesario reflexionar que tanto el estudiante, como el psicólogo en ejercicio deben contribuir 

de manera autónoma en el fortalecimiento de las competencias genéricas, pudiendo 

vincularse a programas que se direccionen en pro de potencializar habilidades, destrezas y 

conocimientos que se tenga en particular, como finalidad a un crecimiento personal, 

posibilitando identificar características propias que abarquen un autoconocimiento de las 

habilidades y debilidades con el objetivo de enriquecerlas competitivamente, donde 

trasciendan de unas directrices académicas para formar su criterio y su praxis de manera 

individual, dentro del gremio profesional. 

Es así que el pilar fundamental de la educación y procesos prácticos de toda carrera, 

están íntimamente ligados a los planteamientos universitarios que brinda una determinada 

institución (Roe, 2003), sin embargo al finalizar su academia, el desarrollo competencial no 

se debe de embaucar en una pasividad en el conocimiento, lo que a su vez, de manera 

contrastante, involucra al estudiante que se encuentra en formación, pues este no solo se debe 

ceñir y limitar a las directrices académicas, sabiendo que también, el desarrollo competencial  

implica igual predominancia en la evolución intra e interpersonal del sujeto, así como 

también, la adaptación y la capacidad de dirigir su propia praxis de manera productiva y 

proactiva, a su vez, que este sea capaz de permear e impactar su entorno de manera global 
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con los conocimientos adquiridos de su formación profesional con el fin de ejecutar su 

quehacer para beneficio de la comunidad laboral. 

Continuando con este apartado, es pertinente mencionar que en los hallazgos 

obtenidos por la investigación, las muestras poblacionales no distan significativamente en la 

puntuación del desarrollo competencial, lo cual permite concluir que aunque los estudiantes 

tienen un resultado similar en sus competencias, en comparación con los egresados, esto no 

significa que renuentemente el programa formativo se adapte de manera cabal a las 

necesidades del mercado laboral, puesto que, por parte de las muestras no se obtuvo un 

puntaje alto referente al desarrollo de las competencias genéricas, lo cual hace posible inferir 

que, los estudiantes y egresados no continúen su proceso en la evolución de afianzar sus 

competencias. 

En complemento a la idea anterior, el puntaje total de ambas poblaciones se evidencio 

que en el desarrollo de las competencias genéricas, estas no trascienden de un nivel medio, 

razón por la cual se concluye que los estudiantes en formación y egresados,  no se han 

vinculado o no prestan su interés en involucrarse con programas de capacitación enfocadas al 

“ser”, pues el “conocer” y el “hacer” fueron adquiridas en el programa formativo, además la 

universidad no lo tiene como seminario o electiva, para el fortalecimiento de las mismas. 

Adicionalmente, se hace necesario concluir que dentro del proceso investigativo, se 

dio cumplimiento a los objetivos planteados, ya que dentro del apartado de resultados se 

puedo observar que la población estuvo caracterizada de forma sociodemográfica, 

constatando que tanto estudiantes como psicólogos están en el mismo nivel de desarrollo en 

cuanto a sus competencias genéricas, sin ignorar que existen diferencias y similitudes al 

momento de valorar las áreas competenciales que fueron evaluadas en los sujetos, 



93 
 

permitiendo concluir que ambas muestras poseen el mismo desempeño competencial, por lo 

menos para el tipo de competencias genéricas. 

De otro modo, se hace necesario concluir que las competencias genéricas 

posiblemente estén poco entrenadas o desarrolladas en procesos formativos antecesores a la 

universidad en donde el estudiante simplemente se limitó a cumplir con los logros exigidos 

por la institución escolar en la que se educó.  

Sin embargo, es de resaltar que la responsabilidad no solo obedece a la formación 

superior, sino también a la autonomía de cada profesional para seguir capacitándose en las 

dimensiones competenciales, aspecto que podría ligarse a un diagnóstico a nivel global para 

la formación de futuros profesionales, es decir, concebir un plan, estrategia o recomendación 

general (Programas de capacitación, maestrías, seminarios, diplomados, entre otros), y del 

mismo modo, que el estado pueda contribuir en sus evaluaciones habituales para la educación 

a nivel general (Pruebas Saber-pro o Ecaes), donde se midan y evalúen las competencias 

genéricas del individuo, para que cada institución de educación superior, estructure su propio 

plan de fortalecimiento y afianzamiento de las mismas, aspecto que no desliga a la 

universidad AvH sobre el mismo cometido, en otras palabras, fomentar las competencias 

genéricas de los profesionales en potencia para tiempos futuros, ya que estas constituyen una 

integralidad del desempeño competencial idóneo; ser, conocer y hacer (Tobón s.f). 

Así mismo es fundamental, admitir que este estudio puede tener limitaciones a nivel 

metodológico, pues si bien es cierto el tipo de estudio fue cuantitativo y da un aporte valido a 

nivel científico, podría tener un abordaje más amplio en cuanto a la medición y evaluación de 

las competencias genéricas. Desprendiéndose de esto diversas recomendaciones, que 

implican una posible modificación ligado a su metodología, de modo que el enfoque no solo 

contemple  un estudio cuantitativo, más bien, se sugiere investigaciones mixtas, debido a que 
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la medición de desarrollo competencial es bastante amplia y compleja, donde entran en juego 

variables tanto subjetivas como objetivas al momento de evidenciar que tan afianzada este o 

no la competencia en el individuo. 

Pese a lo anterior se considera pertinente este tipo de investigación, incluyendo que 

frente a la valoración cualitativa se realiza una interpretación con base a los discursos o 

definiciones que puede otorgar los evaluados en un tipo de investigación, contrastándolo con 

teorías planteadas frente a una temática determinada, y por el lado cuantitativo, los resultados 

se ciñen a indicadores ya establecidos y estandarizados permitiendo tener una aproximación 

al fenómeno estudiado, teniendo en cuenta una puntuación o escala numérica, situando al 

evaluado en grado numérico. 

De igual manera se recomienda que, a futuro se contemple una muestra más amplia, 

respecto a otras facultades psicológicas dentro de la región, con el fin de poder evidenciar, el 

desarrollo competencial de psicólogos en formación y profesionales de sus respectivas 

promociones pertenecientes a la región del Quindío, y a su vez conocer un marco 

comparativo más amplio entres las muestras de distintas universidades, siempre y cuando se 

estudie la variable en cuestión (Competencias genéricas). 

Ligado a lo expuesto en los apartados de conclusiones, se recomienda a la universidad 

hacer mayor énfasis en procesos ligados a competencias genéricas, contemplando y 

fortaleciendo el conocimiento en áreas ligadas al “ser”, como: Intrapersonal, interpersonal, 

entorno, desarrollo de tareas y gerencial. Pues si bien es cierto que hasta el momento han 

egresado profesionales aptos para responder a las necesidades del mercado, estos dirigen su 

práctica orientada a competencias específicas de la misma disciplina, poniendo como 

secundario, desvirtuando o ignorando los cimientos genéricos competenciales con los que un 

profesional puede contar inherentemente al ser psicólogo. 
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Finalmente se hace imperante proponer, que este tipo de estudios se realicen en 

tiempos futuros, donde se involucren psicólogos graduados con mayor tiempo de experiencia, 

permitiendo directamente comparar el proceso formativo de los psicólogos en consolidación,  

aspecto que podría brindar beneficios en cuanto al diagnóstico del desarrollo competencial 

que posea tanto el graduado como el estudiante a punto de culminar su carrera profesional. 
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14. Lista de anexos 

Anexo 1 

Se debe tener en cuenta que cada una de las áreas ya mencionadas, comprende 

diferentes competencias relacionadas entre sí, y se describirán brevemente las áreas del test 

que se han de evaluar con su competencia correspondiente a cada área: 

“Área intrapersonal 

Autocontrol y estabilidad emocional (EST): Se refiere a la capacidad para dominar las 

emociones y afectos, incluso en situaciones y condiciones difíciles, adoptando firmeza 

en sus capacidades y evitando reacciones emocionales negativas.  

Confianza y seguridad en sí mismo (CONFI): Se trata de una disposición para actuar 

con el convencimiento de que se es capaz de realizar con éxito una función o trabajo, 
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sobre la base de una estimación realista de sus propias competencias y confiando en 

su realización.  

Resistencia a las adversidades (RES): Es la capacidad para mantener una acción a 

pesar de los obstáculos y situaciones difíciles que se presenten, aunque ello suponga 

un esfuerzo adicional. Supone evitar situaciones de bloqueo y demostrar comprensión 

y tolerancia ante los fracasos.  

Área Interpersonal 

Comunicación (COMO): Indica la capacidad para expresar ideas de forma clara y 

convincente, de manera que el mensaje pueda ser entendido con claridad, está muy 

relacionada también con la habilidad para escuchar y entender otros.  

Establecimiento de las redes (REL): Bajo esta etiqueta se enmarca la habilidad para 

establecer contactos con otras personas mostrando intuición y perspicacia social. 

Supone la capacidad de escuchar, interpretar y entender los pensamientos, 

sentimientos o preocupaciones de los demás, así como un cierto conocimiento sobre 

los usos y costumbres sociales.  

Negociación (NEG): Es la capacidad para escuchar, analizar y conciliar puntos de 

vista encontrados con el medio, teniendo en cuenta las necesidades y razonamientos 

de otras personas, y alcanzar acuerdos satisfactorios para ambas partes en las mejores 

condiciones posibles.  

Influencia (INF): Se trata de la habilidad para persuadir e influir sobre las personas o 

situación con el objeto de producir un determinado efecto y obtener una actitud 

positiva ante determinados cambios y todo ello sin utilizar el poder coercitivo.  
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Trabajo en equipo (EQUI): Es la disposición favorable a trabajar de forma colectiva, 

cooperar e integrarse dentro de un grupo de trabajo de forma activa y repetitiva para 

conseguir metas comunes.   

Área Desarrollo de tareas 

Iniciativa (INI): Se define como la disposición para actuar de forma proactiva 

poniendo en marcha acciones por cuenta propia, sin necesidad de guía o supervisión 

de otros, y asumiendo las responsabilidades derivadas de su acción.  

Orientación a resultados (ORES): Es la disposición para alcanzar y superar los 

resultados positivos fijando  metas exigentes, gestionando los recursos y atendiendo a 

la calidad, los costes y los beneficios.  

Capacidad de análisis (ANAL): Se trata de la capacidad para identificar y valorar las 

situaciones y problemas, separando y organizando sus partes integrantes, y reflexionar 

sobre ellos de una forma lógica y sistemática. Está relacionado también con el interés 

por la adquisición de nuevos conocimientos. 

Toma de decisiones (DECI): Es la capacidad para elegir y adoptar una solución entre 

distintas posibilidades y opiniones, valoradas las posibles alternativas y sus efectos, y 

actuar en consecuencia determinando un plan de acción y asumiendo los riegos 

necesarios. 

Área del entorno 

Conocimiento de la empresa (CONO): Se define como la capacidad para entender la 

organización y sus principales elementos (estrategia, personas, estructura cultura 

sistemas…) y las relaciones de funcionamiento y de poder existentes.  
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Visión y anticipación (VIS): Se trata de la capacidad para adelantarse a los 

acontecimientos, visualizar escenarios futuros y formular perspectivas de negocio que 

permitan obtener ventajas y posiciones competitivas.  

Orientación al cliente (ORCLI): Es el interés por conocer y satisfacer las necesidades 

de los clientes (internos y externos), ofreciendo servicios y productos, y por tratar de 

forma profesional, activa y directa con personas.  

Apertura (APER): Se puede definir como la predisposición para adecuarse a 

situaciones nuevas o cambiantes, reaccionar positivamente y aceptar, entender o 

introducir nuevos puntos de vista. Está muy relacionada también con el interés por 

nuevas experiencias y situaciones de riesgo.  

Identificación con la empresa (IDEN): Se caracteriza por mostrar interés por 

comprometerse con las necesidades y metas de la compañía, compartiendo su misión 

y valores, y con una clara orientación y voluntad hacia los resultados y la calidad de 

las situaciones. 

Área Gerencial 

Dirección (DIR): Definida como la capacidad para conseguir que los colaboradores 

muestren un buen nivel de rendimiento y desempeño utilizando de forma apropiada la 

autoridad y adecuando el estilo de dirección en función de las personas y el contexto.   

Liderazgo (LID):Entendido como la capacidad para guiar las acciones de un individuo 

o grupo hacia la consecución de una visión común y compartida, obteniendo el apoyo 

y el compromiso para lograr metas significativas.  
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Planificación y organización (ORG): Se trata de la capacidad para coordinar 

diferentes tareas y separarlas y ordenarlas por prioridad de modo que se establezcan y 

cumplan planes de trabajo determinados” (Arribas y Pereña, 2009, pp. 24-25-26-27). 

Anexo2 

 

Nivel normativo del examinado 

 

Nivel del examinado Puntuación S (Nivel de desarrollo) 

Muy alto 90-99 

Alto 70-89 

Medio 31-69 

Bajo 11-30 

Muy bajo 1-10 

Nota: Retomado de Arribas y Pereña (2009) 

 

Anexo 3 

Hoja de respuestas del test de CompeTEA 
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Nota: Retomado de Arribas y Pereña (2009) 

 

 

 

Anexo 4 

Consentimiento informado empleado en la investigación 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

FECHA: 

 

  

Yo ______________________________________, identificado (a) con c.c. No. 

______________ de ______________, declaro que por voluntad propia doy pleno 

consentimiento para participar en la presente investigación denominada: Estudio comparativo 

de las competencias genéricas de los estudiantes de psicología de últimos semestres de la 

Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, y de los psicólogos en 

ejercicio egresados de la misma universidad en la ciudad de Armenia, en el año 2015. 
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Declaro además que he recibido explicación clara y suficiente  de la naturaleza y propósitos 

de la prueba y la razón específica por la que voy a participar en la misma y sobre la manera 

en que serán utilizados los resultados. 

 

Soy consciente de que la totalidad de los aspectos serán explicados una vez terminada la 

investigación, que puedo dar por terminada mi participación en ella  en cualquier momento 

sin que por ello me vea afectado (a) con sanción alguna y que la información proporcionada 

será manejada con total confidencialidad.  

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE: ____________________________ 

 

FIRMA DE LOS 

INVESTIGADORES: _____________________ y ________________________ 

 

FIRMA DE LA ASESORA: __________________________________ 

 


