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Resumen: 

El objetivo de la investigación fue la identificación de las competencias que presentan los 

estudiantes activos y psicólogos egresados del tecnológico de Antioquia de la ciudad de Medellín, 

para esto se realizó en las diferentes bases de datos disponibles una búsqueda de la información 

relacionada y así poder conocer sobre los antecedentes de esta investigación; de este modo se logra 

identificar el cuestionario de Suárez (2010) el cual compara y caracteriza la autovaloración y la 

percepción propia en ocho competencias asociadas a la profesión de psicólogo. Donde los 

resultados arrojados por la investigación señalan que las autopercepciones de competencias 

desarrolladas por los egresados son un poco superiores a la de los estudiantes activos debido al 

proceso de experiencia de práctica profesional instaurada por la institución universitaria 

Tecnológico de Antioquia. 
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Abstract: 

The objective of the research was the identification of the competences presented by active students 

and psychologists graduated from the Antioquia technological department of the city of Medellín, 

for this a search of related information was carried out in the different available databases and thus 

be able to know on the background of this investigation; In this way, it is possible to identify the 

Suárez (2010) questionnaire, which compares and characterizes self-assessment and self-

perception in eight competencies associated with the profession of psychologist. Where the results 

obtained by the research indicate that the self-perceptions of competences developed by the 

graduates are slightly higher than that of the active students due to the process of professional 

practice experience established by the Technological University of Antioquia. 
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Introducción 

La universidad de la hipermodernidad, tiene un alto compromiso de asumir la formación de 

profesionales con la capacidad de responder a los requerimientos propios de la sociedad emergente, 

ajustando sus programas académicos a las necesidades y demandas que emana el contexto socio 

histórico en el cual se encuentran inmersas (Beneitone, Esquetini &González, 2007). Ante el 

escenario esbozado anteriormente, se requieren una serie de nuevas competencias capaces de 

ofrecer respuesta a los nuevos modelos socioeconómicos emergentes, a diferencia de las del siglo 

pasado que se fundamentaban en el modelo industrial Tayloriano de producción. En esta nueva 

cultura social el recurso humano se ha convertido en el mayor activo de las organizaciones, de la 

mano de esto han llegado nuevos tipos de empleo, como también se han condenado al ostracismo 

a otros oficios tradicionales en la historia de la humanidad. Desde esta perspectiva, se puede decir 

que a la educación superior le ha llegado el momento de responder a todas estas nuevas demandas 

sociales (Cedon, 2018). De acuerdo con Nagles (2005), 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 buen desempeño personal y profesional, cuestión que ubica la formación 

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

características que estos deben evidenciar una vez egresados y titulados. En respuesta a esta 

controversia ha surgido la creciente preocupación por la “calidad” de las propuestas formativas. En 

esta línea, las universidades han ido evolucionando a través de diversas etapas en el proceso de 

búsqueda de propuestas que, sin homogenizar la diversidad de la realidad educativa nacional, 

avancen hacia un sistema más unificado que garantice la calidad (Pey, 2007).  

En este orden de ideas, el presente estudio pretende aportar elementos de juicio para que desde la 

institución objeto de estudio se evalúen los resultados aquí encontrados y se tomen las medidas 

correctivas pertinentes de ser necesario o se fortalezcan en su defecto. Los investigadores que son 

psicólogos en formación encuentran en este compendio de información múltiples respuestas sobre 

su formación y su futuro laboral en un medio tan competido en la actualidad, y propugnan por que 



 

 

a futuro se continúe estudiando esta temática con el ánimo de aportar en pro de su carrera y de su 

institución universitaria. 

2. Génesis y contexto del concepto de las competencias 

El concepto de las competencias es un término que data de tiempos antiguos, afirmando algunos 

autores que platón desde la antigua Grecia fue uno de los primeros en utilizarlo, pero 

posteriormente el concepto meramente de competencia se fue agregando a los diferentes idiomas 

como el Latín en la figura de “competens” con el significado de ser “capaz”, además también como 

competencia acomodándose a la definición de capacidad; así estableciéndose de forma más cercana 

a lo que ahora es el uso de las competencias en el desarrollo de la formación de los  profesionales 

actuales, es decir, este uso empezó a darse desde el siglo XVII, pero en el siglo XVI, la palabra 

competencia ya tenía su reconocimiento en los idiomas Inglés, Francés y Holandés. 

Guat y Grau (2001) citando a Leboyer (1997) recalcan el “ser competente”, significando esto, el 

desempeñar con éxito tareas que puede ser tanto específicas o más frecuentes y no tan programada, 

es decir, para ella las competencias son comportamiento que unas personas dominan mejor que 

otras, haciendo esto, que sean más pertinentes en ciertas actividades, siendo lo anterior la definición 

global del término, ya que distingue también entre competencias específicas y genéricas. En las 

competencias específicas ella habla de lo laboral y da un ejemplo claro las cuales son aquellas 

capacidades o estrategias que se tienen dentro de la cultura de X empresa, y las genéricas son 

aquellas de utilidad en la vida en general, en contextos diferentes. Ahora bien, a finales del año 

2000, exactamente en 1998 con el tratado de Bolonia, Italia las universidades propusieron un 

sistema el cual fuera compatible en diferentes lugar de Unión europea, es decir que acogieron una 

sistema titulación en común para que los programación tuvieran iguales requisitos, dando esto 

como resultado la incursión de las competencias en el área de la educación con conocimientos 

específicos para cada áreas (competencias específicas) (Amador, Velásquez y Alarcón, 2018). Así 

el proyecto Tuning fue propuesto con la creación de competencias tanto genéricas como específicas 

en las diferentes disciplinas, también fue considerado como una plataforma de debate sobre la 

educación en la Unión Europea (Parra, 2005). 

Con el impacto y el éxito que tuvo el proyecto Tuning en Europa, este fue adaptado a Latinoamérica 

en 2007, en un contexto de reflexión sobre la educación en esta parte del mundo, elaborando así 



 

 

entre el 2011 y 2013 algunos meta perfiles en diferentes áreas del conocimiento,  entre los cuales 

está Psicología, dando vía libre así a que en la actualidad están vigentes diferentes proyectos que 

se enfocan en las competencias del psicólogo, para poder establecer conocimientos, valores y 

actitudes, logrando de esta manera una eficiencia mayor (Amador, Velásquez y Alarcón,  2018). 

Con la influencias de las competencias en el área de la psicología en Latinoamérica, en Colombia, 

el Colegio Colombiano de Psicólogos toma consciencia el área tan extensa que tiene la profesión, 

pudiéndose desempeñar en contextos como el educativo, social, organizacional, entre otros, por 

esto se plantean ajustar la propuesta de las competencias específicas, trazando nuevas rutas para la 

evolución y el mejoramiento de la misma, nutrido por diferentes proyectos como el libro de perfiles 

por competencias del profesional en psicología, el proyecto Tuning, el Proyecto internacional para 

el desarrollo de las competencias fundamentales en psicología, entre otros, teniendo como resultado 

un libro en 2014 llamado perfil y competencias del psicólogo en Colombia, adaptado al contexto 

de la salud, siendo este el principal apoyo para reconocer el que hacer y las habilidades que debe 

acoger un profesional en Colombia para desempeñarse de manera óptima en el contexto 

colombiano (Colpsic, 2014). 

Orden Hoz (2011) citando a Velde (1999) manifestó que el desarrollo de las competencias se dio 

entre los años 30 y 60 partiendo de fines económicos ya que Estados Unidos quería adaptar la 

educación a las necesidades que presentaba la industria en aquel entonces, de ahí sale el nombre 

Educación basada en competencias la cual trataba en que la persona era evaluada de manera 

individualizada, analizando sus destrezas y permitiendo un aprendizaje considerable siendo 

utilizada actualmente. Por otra parte, Gutiérrez (2005) habla que las competencias están 

conformadas por diferentes funciones tales como las cognitivas que son aquellas que están 

relacionadas con la parte del conocimiento, las técnicas que es lo que generalmente se le conoce 

como las habilidades que tiene una persona para poner en práctica algo, las integradoras que es 

cuando hace la relación de un conocimiento básico y uno avanzado, el relacional que es cuando se 

transmite una relación afectiva y el afectivo-moral que es cuando se establece un respeto a una 

persona o una situación en general. Básicamente, la competencia hace un conjunto de saberes que 

permitan a la persona actuar de maneras particulares en distintas situaciones. 

Salas (2005) manifestó que el proyecto Tuning inicialmente propuso el término 

competencia en el mundo de la educación superior, lo que causó que las universidades replantearon 



 

 

sus programas académicos porque la mayoría de las metodologías no estaban basadas en los 

procesos que se tenían con los estudiantes y docentes. Al mismo tiempo, Díaz (2005) plantea que 

cuando se habla de desarrollo de competencias a nivel educativo debe haber ciertas reformas 

innovadoras que permitan a los programas académicos articular algo que supere lo que se venía 

realizando en las instituciones y que desde la práctica educativa dar un sentido a aquellos elementos 

que facilitaran un buen trabajo. De igual manera, Rodríguez (2007) Hablaba que en Colombia el 

término de competencias lo planteó la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) 

partiendo de las propuestas que el proyecto Tuning había traído a América Latina, sin embargo el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) íntegro tres competencias 

básicas para la educación como lo son: Interpretativa, argumentativa y propositiva y en el año 2012 

desarrollaron una técnica donde identifica las competencias transversales y específicas que el 

psicólogo profesional debe tener a la hora de enfrentarse al campo laboral. 

Tuning (2007) propuso que el modelo de enseñanza de posgrado y pregrado debía estar 

planteado de una nueva forma, en la que se viera como un modelo nuevo observable permitiendo 

que los alumnos conocieran, analizaran y fueran capaz de contar con un amplio bagaje en 

conocimientos y así proceder a un buen desarrollo de competencias tanto genéricas como 

específicas. Por su lado, Trujillo (2014) citando a Zabala (2008) habla de tres factores que 

permitían en las instituciones de educación superior la enseñanza que estaba fundamentada en 

competencias, el primero de los factores hablaba de los cambios que generó la necesidad de la 

reunión europea, segundo que la enseñanza tuviera una buena funcionalidad lo que generaba una 

gran presión y tercero formar al ser humano como alguien capaz para enfrentar los problemas 

diarios que se presentaban en la vida; estos como tal eran la finalidad de las instituciones. 

Relacionando el significado de competencias en el área de la educación, Rico y Lupiañez (2008) 

dan a conocer tres ideas muy importantes: Las competencias se manifiestan mediante las acciones 

para dar cuenta de qué modo genérico o específico se puede expresar, se pueden evidenciar 

mediante el desarrollo de vivencias personales y sociales donde se verá reflejado su manera de 

vivir, de tomar decisiones o mejorar la capacidad de vida, el contexto de la aplicación es donde se 

verá referenciada la competencia del individuo, que desde su componente cognitivo y actitudinal 

da un claro desarrollo en las acciones que toma. Ya que este autor considera que las competencias 

son nociones que integran diversos factores: 



 

 

“el saber –conocimiento teórico o proposicional (...) derivado de las afirmaciones empíricas 

o lógicas sobre el mundo–, saber hacer –conocimiento práctico o desarrollo de las 

habilidades y destrezas necesarias para obrar en el mundo– y saber ser –conocimiento 

experiencial, también denominado saber del “saber estar”, del conjunto de normas, valores, 

actitudes y circunstancias que permiten interactuar con éxito en el medio social” (Rico y 

Lupiáñez, 2008, p.146). 

3. Antecedentes del tema delas competencias 

Pero en este punto es importante resaltar la importancia de los antecedentes registrados, para dar 

un abordaje amplio de la base en la cual se fundamentó esta investigación, es importante tener claro 

que esta valoración de las competencias transversales y específicas del psicólogo en formación son 

descritas por diferentes autores que en su mayoría dieron soporte de estas definiciones por medio 

de investigaciones. 

Inicialmente, Solanes, Núñez y Rodríguez (2012) en la ciudad de Elche-España realizaron un 

artículo llamado “Elaboración de un cuestionario para la evaluación de competencias genéricas en 

estudiantes universitarios”. En ella se evaluaron seis competencias genéricas en los alumnos de 

psicología de la universidad, las cuales fueron, desempeño del trabajo, habilidades para la gestión, 

liderazgo, motivación por el trabajo, capacidad de aprendizaje y relaciones interpersonales y 

trabajo en equipo; de las cuales el cuestionario arrojó un porcentaje de varianza explicada de 53.15 

una consistencia interna de 0.92 y un total de ítems de 45. Más tarde, Espinoza (2015) en la ciudad 

de Málaga-España realizó una tesis llamada “Evaluación del desarrollo profesional como 

innovación en la formación del psicólogo” donde se utilizó un instrumento tipo cuestionario basado 

en un formato de escala de Likert con la finalidad de establecer las diferencias en la formación de 

las competencias genéricas o transversales de los alumnos en práctica y profesores de la carrera de 

psicología de dos instituciones universitarias de chile. se pudo concluir que los cuatro grupos de 

competencias resultan muy importantes con medias entre 3.05 a 3.47 en la escala de 1 a 4. Esto 

podría estar apoyando la idea que, aquellos aspectos diferenciadores no centrados únicamente en 

la transmisión de contenidos, sino más bien orientados a factores para favorecer el desarrollo de 

competencias personales de igual manera que las profesionales, resulta a juicio de los propios 

estudiantes como más relevantes en su formación.  



 

 

En el contexto colombiano, Herrera, Restrepo, Uribe y López (2009) realizaron un estudio en la 

ciudad de Cali, Colombia, llamado “Competencias académicas y profesionales del psicólogo” 

donde indagaron la incidencia y los valores en que se manifestaría una o más variables en los 

estudiantes de psicología, se tomaron a 98 estudiantes matriculados en el programa académico de 

Psicología, que estuvieran cursando entre séptimo y décimo semestre y que tuvieran habilidades 

en áreas como la Clínica, Educativa, Organizacional y Social; por ende, llegaron a la conclusión 

que la competencia de mayor relevancia tanto en estudiantes como egresados está en el área 

organizacional, por la elección del campo de formación y el área de desempeño actual. Sin 

embargo, Suárez (2010) en la región de Araucanía-Chile realizó un estudio llamado “Valoración 

de las Competencias de Psicología: Estudio exploratorio en muestras de Estudiantes y 

Profesionales Activos” donde por medio de un cuestionario se caracterizan y comparan las 

percepciones de importancia y autovaloración en ocho competencias asociadas a la profesión de 

psicólogo, de 58 psicólogos activos de la Región de la Araucanía (Chile) y 46 estudiantes de los 

últimos cursos de la carrera de psicología de una Universidad Estatal de la misma región. su 

metodología fue de carácter cuantitativa, utilizando como instrumentos un cuestionario likert que 

evalúa las competencias del psicólogo en formación. Por lo tanto, se pudo concluir que un insumo 

a considerar por parte de las asociaciones gremiales colegiadas para la definición de un perfil 

profesional del psicólogo en competencias, el 60% de los resultados pueden servir de guía para 

todos los programas de psicología y se avance en la regulación de la calidad de estos; siendo este 

último el pilar fundamental donde está cimentado el propósito de esta investigación. 

4. Diseño Metodológico 

Para buscar comprender mejor el objeto de estudio al seno de la institución educativa Tecnológico 

de Antioquia, esta investigación optó por una metodología de orden mixto de nivel descriptivo, 

cuyo instrumento de recolección de datos fue el cuestionario tipo liker (Suárez (2010) que evalúa 

las competencias del psicólogo en formación.  

 

Población y muestra 

La población para el presente estudio, se tomó del programa psicología del T. de A.  la cual estuvo 

conformada por 2315 estudiantes activos y 147 egresados. Por su parte el grupo de la muestra se 



 

 

centró en la población de los últimos semestres y egresados de la institución, 15 egresados y 101 

estudiantes de últimos semestres para un total de 116 estudiantes. 

Técnicas de Análisis de Datos 

Para el análisis de datos, se diseñó una matriz de datos en Excel para ordenar y agrupar la 

información, se realizó análisis exploratorio de datos para tratar errores de digitacion, valores 

perdidos y casos atípicos a partir de procedimientos técnicos (Rivero-Rodríguez, 2011); 

posteriormente, se exportó la matriz de Excel al paquete estadístico jamovi versión 0.9 (The jamovi 

project, 2019), en este se realizó análisis descriptivo (media, desviación estándar); además, se 

calculó intervalos de confianza para la media muestral de las ocho competencias con un nivel de 

confianza al 95%, también, la inferencia estadística se orientó a partir de un análisis de varianza 

(ANOVA) de un factor (condición académica) con un margen de error de < 0.05. Por último, se 

asumieron las siglas para los ochos competencias: Evaluación psicológica y psicodiagnóstico 

individual (EPPI), Evaluación y diagnóstico grupal y organizacional (EDGO), Intervención 

psicológica individual (IPI), Diseño e implementación de programas de intervención psicológica 

grupal y/u organizacional (DIPI), Evaluación de programas de intervención psicológica en 

diferentes ámbitos (EPIA), Diseño y realización de actividades de investigación científica en la 

disciplina (DRIC), Competencias transversales específicas de la profesión (CTEP), Compromiso 

ético (CE) y Condición académica (CA). 

5. Resultados 

A continuación, se presentan resultados provenientes de la evaluación de las ochos competencias 

en psicología de acuerdo a la condición académica (CA) de los participantes. Las competencias 

evaluadas fueron: Evaluación psicológica y psicodiagnóstico individual (EPPI), Evaluación y 

diagnóstico grupal y organizacional (EDGO), Intervención psicológica individual (IPI), Diseño e 

implementación de programas de intervención psicológica grupal y/u organizacional (DIPI), 

Evaluación de programas de intervención psicológica en diferentes ámbitos (EPIA), Diseño y 

realización de actividades de investigación científica en la disciplina (DRIC), Competencias 

transversales específicas de la profesión (CTEP), Compromiso ético (CE). 

 

Figura 1. Intervalo de confianza para la media de la competencia EPPI en función a la CA 

 



 

 

 
 

Se observa en la figura 1 que la condición académica (CA) estudiante activo indica un 

menor promedio en la competencia EPPI (M = 3.57, DE = 0.60, 95% IC [3.34, 3.70]), en contraste 

con la CA egresado que indica mayor valor (M = 3.70, DE = 0.38, 95% IC [3.50, 3.90]), cada media 

con su respectiva estimación puntual con el 95% de confianza.  

 

Figura 2. Intervalo de confianza para la media de la competencia EDGO en función a la CA 

 

 
 

En la figura 2 que la condición académica (CA) estudiante activo indica un menor promedio 

en la competencia EDGO (M = 3.44, DE = 0.61, 95% IC [3.32, 3.59]), en contraste con la CA 

egresado que indica mayor valor (M = 3.68, DE = 0.32, 95% IC [3.51, 3.88]), cada media con su 

respectiva estimación puntual con el 95% de confianza.  

 

Figura 3. Intervalo de confianza para la media de la competencia IPI en función a la CA 



 

 

 
 

En la CA estudiante activo indica una media inferior en la competencia IPI (M = 3.62, DE 

= 0.56, 95% IC [3.52, 3.74]), en contraste con la CA egresado que indica mayor valor (M = 3.80, 

DE = 0.32, 95% IC [3.64, 3.98]), cada media con su respectiva estimación puntual con el 95% de 

confianza, observar figura 3.  

 

Figura 4. Intervalo de confianza para la media de la competencia DIPI en función a la CA 

 

 
 

Se observa en la figura 4 que la condición académica (CA) estudiante activo indica un 

menor promedio en la competencia DIPI (M = 3.57, DE = 0.51, 95% IC [3.41, 3.68]), en contraste 

con la CA egresado que indica mayor valor (M = 3.85, DE = 0.27, 95% IC [3.69, 4.00]), cada media 

con su respectiva estimación puntual con el 95% de confianza.  

 

Figura 5. Intervalo de confianza para la media de la competencia EPIA en función a la CA 

 



 

 

 
 

En la CA estudiante activo indica un menor promedio en la competencia EPIA (M = 3.49, 

DE = 0.56, 95% IC [3.38, 3.61]), en contraste con la CA egresado que indica mayor valor (M = 

3.73, DE = 0.33, 95% IC [3.57, 3.92]), cada media con su respectiva estimación puntual con el 

95% de confianza, observar figura 5. 

 

Figura 6. Intervalo de confianza para la media de la competencia DRIC en función a la CA 

 

 
 

Se observa en la figura 6 que la CA estudiante indica un menor promedio en la competencia 

DRIC (M = 3.34, DE = 0.61, 95% IC [3.22, 3.44]), en contraste con la CA egresado que indica 

mayor valor (M = 3.67, DE = 0.30, 95% IC [3.55, 3.84]), cada media con su respectiva estimación 

puntual con el 95% de confianza.  

 

Figura 7. Intervalo de confianza para la media de la competencia CTEP en función a la CA 



 

 

 
 

En la figura 7 la CA estudiante indica un menor promedio en la competencia CTEP (M = 

3.65, DE = 0.48, 95% IC [3.54, 3.78]), en contraste con la CA egresado que indica mayor valor (M 

= 3.76, DE = 0.24, 95% IC [3.63, 3.90]), cada media con su respectiva estimación puntual con el 

95% de confianza.  

 

Figura 8. Intervalo de confianza para la media de la competencia CE en función a la CA 

 

 
En la CA estudiante activo indica una media inferior en la competencia CE (M = 3.65, DE 

= 0.48, 95% IC [3.56, 3.74]), en contraste con la CA egresado que indica mayor valor (M = 3.83, 

DE = 0.31, 95% IC [3.65, 4.1]), cada media con su respectiva estimación puntual con el 95% de 

confianza, observar figura 8.  

 

 

 

 

Tabla 1. Comparación de las competencias en función a la condición académica 



 

 

 

Competencia 

Estudiante activo (n=101) Egresado (n=15) 
  

M ± DE M ± DE F p 

EPPI 3.57 ± 0.60 3.70 ± 0.38 1.18 0.287 

EDGO 3.44 ± 0.61 3.68 ± 0.32 5.48 0.026 

IPI 3.62 ± 0.56 3.80 ± 0.32 3.10 0.089 

DIPI 3.57 ± 0.51 3.85 ± 0.27 10.53 0.003 

EPIA 3.49 ± 0.56 3.73 ± 0.33 5.43 0.027 

DRIC 3.34 ± 0.61 3.67 ± 0.30 10.51 0.003 

CTEP 3.65 ± 0.48 3.76 ± 0.24 1.75 0.195 

CE 3.65 ± 0.48 3.83 ± 0.31 3.29 0.082 

 

Con el propósito de comparar la CA en relación con las ocho competencias de psicología, 

se destaca en la tabla 1 que las competencias EPPI, IPI, CTEP y CE no se diferencian a nivel 

probabilístico, pero si existen diferencias a nivel descriptivo; por otra parte, la EDGO (F=5.48, 

p = .026), DIPI (F=10.53, p = .003), EPIA (F=5.43, p = .027) y DRIC (F=10.51, p = .003) se 

diferencian de manera significativa.  

 

Conclusión 

La presente investigación permitió arrojar resultados importantes para señalar las 

competencias del profesional y el psicólogo en formación, ya que, de un total de 116 estudiantes y 

egresados de la institución Tecnológico de Antioquia, el 80.2% corresponde al sexo femenino y el 

19.8% al sexo masculino; en la frecuencia CA (condición académica) señala que el 87.1% son 

estudiantes activos que se encuentran cursando el último semestre y el 12.9% son egresados, donde 

el total de los encuestados tuvieron una tendencia a realizar su desempeño laboral como práctica 

profesional o vinculación directa en el área de psicología social y educacional; gracias a esto, se 

logró percibir una autopercepción superior en las competencias EPPI e IPI como se muestra en la 

figura 1, donde los egresados obtuvieron una media de 3.70 y los estudiantes activos de 3.57 en la 

competencia EPPI , y en la figura 3 donde se evidencia una media de 3.80 en egresados y de 3.62 

para estudiantes activos con respecto a la competencia IPI. Teniendo en cuenta que ambas 

competencias son de corte social y/o educativo, dan razón que los estudiantes se auto perciben con 

mayores capacidades en áreas donde el T de A tiene mayores fortalezas, o mayor énfasis de 

enseñanza. 



 

 

En consecuencia, las competencias relacionadas con áreas organizacionales o clínicas, 

donde el T de A no tiene tanto énfasis, se identifican con una frecuencia de media menor esto se 

evidencia en la figura 2 de competencias EDGO, donde los egresados tienen una media de 3.68 y 

los estudiantes activos de 3.44, observando el resultado de esta media de manera inferior en 

comparación con las competencias relacionadas con el área social y/o como lo son las EPPI e IPI; 

cabe resaltar también como muestra la figura 4, la competencia DIPI relaciona el área 

organizacional, pero del mismo modo aplica para el área social y educativo, ya que se perciben en 

relación al diagnóstico grupal, donde los egresados tienen una media de 3.85 y los estudiantes 

activos una media de 3.57, percibiendo ambas de manera superior, afirmando que ambas CA son 

apropiadas para realizar este tipo de procesos. Además, se evidencia en la figura 6 la competencia 

DRIC donde los egresados tienen una media de 3.67 y la media de los estudiantes activos es de 

3.34, haciendo esta referencia al tema de investigación, se logra observar una baja autopercepción 

y por ende un bajo interés y/o apropiamiento respecto a la inclinación sobre la creación de 

actividades relacionadas a la creación de investigaciones científicas. Por otra parte, la figura 8 con 

la competencia CE, la cual señala cómo se perciben los estudiantes respecto a temas éticos con la 

carrera, se puede apreciar que los resultados arrojados son de una media relativamente superior con 

respecto a otras donde los egresados tienen una media de 3.83 y los estudiantes activos de 3.65. 

Ahora bien, con respecto a la  figura 5 con la competencia EPIA, estando relacionada con 

las áreas sociales y educativos, arrojando para los egresados una media de 3.73 y de 3.49 para los 

estudiantes activos, recalcando igualmente la tendencia de una autopercepción alta en estas áreas, 

ya que el perfil psicológico educativo y social del T de A tiene un 48.3% de frecuencia total de 

desempeño laboral o realización de sus prácticas profesionales, donde las asignaturas del programa 

y la formación de la institución se encuentran encaminadas a estos dos campos y se podría inferir 

que los estudiantes activos y los egresados han sido moldeados en sus competencias para un 

adecuado desempeño laboral y formación integral en estas. Por último, nos remitimos a la figura 7 

con la competencia CTEP, dando cuenta esta de las competencias generales con relación al 

programa de profesional en psicología, obteniendo en los egresados una media de 3.76 y de 3.65 

en los estudiantes activos, demostrando estos resultados una correcta percepción de los evaluados 

con respecto a áreas transversales de la profesión, que son vitales para el correcto ejercicio 

profesional. Así con estos resultados se deja una puerta abierta a la evaluación de la autopercepción 

de otras universidades con respecto a los resultados obtenidos por el Tecnológico de Antioquia, 



 

 

para así lograr una visión comparativa y real de los estudiantes en comparación con otras facultades 

y su posible desempeño en el campo laboral futuro. 
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