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RESUMEN 

 

La presente investigación logro identificar el perfil del egresado de psicología de la 

Universidad Piloto de Colombia, para lo cual se creó un instrumento de recolección de datos 

organizado el cual cuenta con 59 preguntas categorizados  por los factores que indica el (CNA) 

Consejo Nacional de Acreditación  el cual fue valorado por jueces expertos con el fin de cumplir 

con estándares de validez y confiablidad. Posteriormente fue respondida por 70 egresados y los 

datos procesados a través del programa SPSS permitieron clasificar, organizar y analizar la 

información de forma estructurada  Esta investigación permitió identificar las condiciones 

laborales  de los egresados y desde que campo de la psicología ejercen su labor; además existe 

una tendencia a fortalecer sus conocimientos a través de la educación postgradual, asimismo se 

logró identificar las remuneración desde las distintas áreas de ejercicio de la psicología 

Palabras Claves: Egresados, Perfil, variable sociodemográfica, variable educativa, variable 

laboral, variable investigativa, variable de impacto, seguimiento, universidad piloto de Colombia, 

psicología, organizacional. 

ABSTRACT 

He present investigation reached to identify the profile of graduate of psychology of 

Piloto University From Colombia, to whom created an instrument of evaluation of data 

collection, it has 59 questions categorized for factors of (CNA) National Accreditation Council. It 

was evaluated by expert judges in order to comply with standards and driveability validity. Later 

was answered by 70 graduates and the data processed through the SPSS program allowed us to 

classify, organize and analyze information in a structured. This research allowed the working 

conditions of graduates and since the field of psychology carry out their work; there is also a 

tendency to strengthen their knowledge through education postgradual also was able to identify 

the remuneration from the different areas of practice of psychology. 

Keywords: psychology, Pilot University, graduates, conditions, Spss, Identify, CNA, National 

Accreditation Council  

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Realizar seguimientos a los egresados de diferentes programas ayuda a promover una 

mejora con respecto a la calidad y pertinencia de la educación,  además de que  se constituye en 

una forma de evaluar a las instituciones de educación superior. Así mismo mediante el 

conocimiento de la opinión de los egresados es posible innovar o descubrir nuevos métodos de 

enseñanza, los cuales parten de los mismos egresados en la medida que las estrategias 

pedagógicas sean propuestas tanto por los egresados como por los docentes de los programas 

académicos. Este proceso se realiza con el propósito de evaluar de forma permanente el 

desempeño profesional desde una manera práctica y metodológica que asegure un adecuado 

rendimiento según los estándares de calidad de cada ente de educación superior y así mismo bajo 

los criterios consensuados en cada contexto, como en el caso colombiano, consignados en 

organismos como el ministerio de educación nacional de Colombia, o el Consejo Nacional de 

Acreditación CNA. Es así como los estudios de seguimiento de egresados permiten identificar la 

manera  como se gestan y con ello el desarrollo de aspectos como el desempeño profesional, 

opiniones y sugerencias acerca de la calidad de la formación brindada y de la correspondencia o 

no entre esta y el surgimiento de las nuevas demandas laborales. De esta forma, los estudios a 

seguimientos de egresados se pueden construir en una doble vía, en la interacción o 

comunicación bidireccional entre egresados e institución. Por otra parte, y adicional a esto, es 

posible que las partes involucradas se beneficien con el fin de contribuir a mejorar la calidad y 

aportar a la solución de problemáticas laborales que emerjan durante el desarrollo profesional de 

sus labores. (Morales, Aldana, Sabogal y Ospina, 2008) 

En el marco de desarrollo de estos procesos de seguimiento a los egresados con fines de 

mejora, existen sin embargo dificultades cuando se les considera en el marco general del 

desarrollo de esfuerzos por alcanzar una mayor cobertura desde la alta calidad. Según HSB radio 

noticias el 10 de febrero la ministra de Educación, Gina Parody indicó que en Colombia 

funcionan 288 instituciones de las cuales sólo 35 tienen acreditación de alta calidad. Con lo 

anterior, la mayoría de las universidades no cuentan con procesos de seguimiento a egresados que 

abarque las áreas de formación y posteriormente el desarrollo del ejercicio laboral – profesional.  

 



Los egresados pierden la motivación al momento de diligenciar encuestas por lo que se 

dificulta mantener  la información actualizada. El Observatorio de la Universidad Colombiana  y 

Morales, Aldana, Sabogal y Ospina, (2008. Pág.63) afirman que  

“La normatividad en educación superior en Colombia no señala un compromiso 

de parte de las universidades hacia sus egresados y legalmente no hay elemento 

vinculante entre la institución y los egresados una vez termina el proceso 

formativo; el trabajo con egresados queda bajo la responsabilidad y compromiso 

de las instituciones educativas con la sociedad” 

Lo anterior evidencia que las leyes educativas en Colombia no hacen énfasis en la 

relación universidad-egresados, sino que dejan abierto el camino para que las instituciones de 

manera autónoma hagan el seguimiento de sus egresados y con ello que el seguimiento pueda 

fortalecer las dinámicas educativas y mejorar los programas educativos, con el fin de adaptarlos a 

las necesidades demandas por la sociedad. 

 Con lo anterior, se resalta que en esta investigación el egresado es un pilar central, debido 

a que permite que la institución donde se formó académicamente haga parte de su proyecto de 

vida, involucrándolos para conocer su situación laboral, económica y social con el fin  de 

evidenciar en sus respectivas acciones, los valores morales acogidos durante su proceso 

formativo, entendiendo los valores según (Rosa, 2004)  como un conjunto de creencias sobre lo 

bueno y lo malo aceptado por la sociedad, las cuales rigen el comportamiento.  

Dentro de los pasos que han ejecutado al momento de realizar un seguimiento de 

egresados se revisa la eficiencia, la efectividad y la eficacia. Al respecto existen varias 

definiciones. Una de ellas proviene de Diccionario de la Real Academia Española 2014 donde 

son comprendidas como la eficiencia: capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir 

un efecto determinado; la efectividad y la eficacia: capacidad de lograr el efecto que se desea o se 

espera. Por otra parte, se encuentra lo definido por Villareal,(2011) para quien son definidas 

como eficiencia: criterio económico que revela la capacidad administrativa de producir el 

máximo de resultado con el mínimo de recursos, energía y tiempo; efectividad: criterio político 

que refleja la capacidad administrativa de satisfacer las demandas planteadas por la sociedad 

reflejando la capacidad de respuesta a las exigencias de la sociedad y la eficacia: criterio 



institucional que revela la capacidad administrativa para alcanzar las metas o resultados 

propuestos. 

Los estudios sobre egresados, a medida que pasa el tiempo van cogiendo más auge debido 

a su propósito de contribuir a mejorar la calidad de la educación. Al respecto el Ministerio de 

Educación colombiano y desde Morales, Aldana, Sabogal y Ospina, (2008, pág.62) afirman que: 

 “hacer seguimiento a los egresados de la educación superior es una tendencia 

creciente en países que buscan mejorar la calidad y la pertinencia de los 

programas académicos ya que suministran insumos que las instituciones, el 

sector productivo, el gobierno y los estudiantes están usando para tomar 

decisiones”  

Hoy en día, los egresados en Colombia enfrentan una cruda realidad al momento de  

graduarse de la universidad. Por ejemplo, al ingresar al mundo laboral, según Paulina Leyva 

Casas, directora de la Oficina de Apoyo a Egresados de la Universidad Santo Tomás, los 

egresados llegan a recibir salarios que no corresponden con la preparación académica ni con la 

inversión realizada. Según el periódico el tiempo lanzo un noticia en el mes de julio del año 2009  

la cual consiste en que de acuerdo con el informe, mientras en el 2006 los graduados recibían en 

promedio 1 millón 689 mil pesos, en el 2008 los nuevos egresados pasaron a devengar 1 millón 

528 mil pesos. Una reducción que, en el caso de los jóvenes con título universitario, pasó de 1 

millón 436 mil pesos a 1 millón 337 mil en el mismo periodo. Por tal motivo los estudiantes se 

ven afectados significativamente cuando su desempeño no es remunerado de manera equitativa 

frente a su título de profesional; viéndose en la necesidad de tomar dichos trabajos por lo menos 

para adquirir la experiencia laboral y profesional que se necesita, con la expectativa a partir de 

ello, de movilizarse posteriormente a otro trabajo.  

Respecto a la competitividad laboral, hoy en día – 2015 – 2016 -  es considerablemente 

alta, lo que genera un alza en la búsqueda de empleo al acentuar el desbalance entre la oferta de 

vacantes y la demanda para que estas sean ocupadas, lo que trae como consecuencia una 

reducción significativa en las probabilidades de un ingreso exitoso al mundo laboral. En ese 

orden de ideas, los egresados deben adquirir más conocimientos del que se les dio en el pre-

grado, ello en función de la necesidad de una mayor calidad, como herramienta para que las 



oportunidades de ascender incrementen; permitiendo así, que los egresados cada día tengan que 

adaptarse al medio laboral y lo que este conlleva. 

Según la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, Ascofapsi, entre el 2001 y 

el 2009 en Colombia se graduaron 1.361.348 profesionales. De esa cifra, 41.809 fueron 

psicólogos que corresponde al 3.1%.  Para ellos, ese número es muy alto frente a otras 

profesiones. El mayor porcentaje se concentra en Bogotá 46%. El 70% se graduó en instituciones 

privadas y el 30% restante en universidades públicas; en la actualidad el país cuenta con 106 

programas de pregrado en psicología que se encuentran activos debido al cumplimiento del 

reglamento del consejo nacional de acreditación, concentrados en 85 instituciones de educación 

superior y distribuida en 42 municipios. Una de cada tres universidades oferta esta carrera. 

(Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, Ascofapsi) 

 Por tal motivo, se hace hincapié en que para que las investigaciones a seguimiento de 

egresados sean fructíferas es fundamental que se diseñe un plan estratégico para cada cohorte, 

con el objetivo de analizar la calidad de la educación brindada; y esto se debería implementar 

desde el momento que el egresado se vincule a la institución y manteniéndose durante el egreso 

para incentivar a que el egresado se vincule en las dinámicas propiciadas por los entes 

institucionales, con la intención de dejar un interrogante en los directivos de las instituciones de 

que este proceso se mantenga y no se haga solo por cuestiones económicas o exigencias del 

registro nacional de acreditación al momento de evaluar la otorgación del alta calidad a los 

programas. También es de interés, conocer aspectos subjetivos como: motivaciones, satisfacción 

laboral, competencias requeridas para la ejecución de las funciones asignadas a ese puesto 

laboral, salario devengado y la afiliación a entidades de salud. Morales, Aldana, Sabogal y 

Ospina, (2008) 

 Desde Morales, Aldana, Sabogal y Ospina, (2008, pág.62) se afirma que: 

“El proceso de seguimiento a egresados debe adaptarse y ser diseñado a las 

necesidades y reglamentación del Ministerio de Educación Nacional (MEN), del 

Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional, del Instituto 

Colombiano de Educación Superior (ICFES), del Centro Nacional de 

Acreditación (CNA), de las redes de seguimiento a egresados” 



Por consiguiente, los parámetros establecidos deben tenerse en cuenta para ajustarse 

de forma acertada, de manera tal que todo proceso de seguimiento a los egresados pueda y 

deba tener todas las condiciones para presentar un óptimo proceso que evidencie el 

seguimiento y apoyo al estado actual de cada uno de los egresados de los programas a los 

cuales se haga dicho seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

  El Plan de Seguimiento a Egresados de la UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA,  

tiene como fundamento, la vinculación a través del registro, control y seguimiento de los mismos, 

con miras a sostener la acreditación del programa. Para el caso específico de este proyecto de 

investigación, con el fin de cumplir el propósito de seguimiento con miras al desarrollo de 

mejoras continuas, consta de proporcionar un instrumento que brinde información valedera y 

actualizada sobre la situación actual  a nivel laboral y profesional de los egresados desde el año 

2001 de la UPC.  

Para ello, debido a que el propósito es fortalecer los procesos de calidad en lo 

concerniente no solo a las percepciones sino también a las realidades de los egresados del 

programa como insumo para la mejoría al interior del mismo, se busca desarrollar dicho 

instrumento para contar con información fiable y veraz. 

 “Se apoya a la gestión universitaria y brindar mejores servicios a toda la 

comunidad educativa. Teniendo en cuenta que los egresados hacen parte de la 

comunidad educativa y por lo tanto pueden aportar a la universidad, además de 

sus opiniones y sugerencias sobre la formación que reciben, información que 

resulta valiosa para identificar aquellos aspectos en los cuales la universidad 

debe mejorar”. (Makrinov 2005) 

El seguimiento a los egresados de psicología de la Universidad Piloto De Colombia busca 

que este proporcione información que aporta a la institución resultados para la mejora de la 

formación brindada desde componentes como por ejemplo la malla curricular y su pertinencia. 

Los egresados son fundamentales para la investigación ya que forman parte de la Universidad y 

aportan su experiencia con opiniones y sugerencias, lo que desde sus perspectivas facilita la 

mejoría de aspectos que lo requieran en el programa de psicología, como parte de la universidad. 

“El seguimiento a los egresados es significativo ya que en el mundo laboral 

actual se está dando mayor importancia a la búsqueda de un perfil integral, en el 

cual los profesionales, además de poner en práctica los conocimientos 

específicos de su profesión para el análisis y la solución de problemas, sean 

capaces de enfrentarse a situaciones diferentes donde manejen adecuadamente 



las relaciones interpersonales y se adapten con facilidad a todos los cambios que 

el mismo mercado impone.”(Gonzalez, 2014, p 13). 

 

Se logra inferir que el mercado laboral es cada vez más exigente en la evaluación de los 

candidatos que acceden a los procesos de selección para el ingreso a este, donde las 

competencias; entendiendo competencias como: “Capacidad de articular y movilizar condiciones 

intelectuales y emocionales en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas, 

necesarias para el desempeño de una determinada función o actividad, de manera eficiente, eficaz 

y creativa, conforme a la naturaleza del trabajo”. (Organización Internacional del Trabajo, n.d., p. 

10). Por ende, los psicólogos deben modificar constantemente sus esquemas de trabajo y la 

creación del mismo, entendiendo lo anterior en donde un profesional sin competencias laborales 

óptimas, posiblemente tendrá dificultades en integración y desarrollo laboral, lo cual se verá 

reflejado en su desempeño. 

Es necesario que las instituciones de educación superior, incluyan esta línea de 

investigación que está centrada en el seguimiento a los egresados, por lo tanto esto permitiría un 

análisis cada vez más riguroso sobre aspectos importantes del desarrollo formativo, lo cual logra  

convertirse en un importante elemento de la retroalimentación de los procesos educativos y 

profesionales. Como por ejemplo en la práctica laboral, donde se evidencia en la investigación 

hecha por la Universidad Javeriana en el año 2013 la cual muestra que: “Los egresados javerianos 

logran mejores niveles de inserción laboral que los egresados registrados en el Observatorio, lo 

que quiere decir que no sólo obtienen mejores empleos sino salarios más altos, en especial los 

egresados de la Sede Central.” 

Ahora bien, esta investigación toma en consideración la importancia que tiene para la 

universidad  el egresado. Esto se refleja en algunos de los trabajos de investigaciones  formativas, 

en los que entre otras se ha evidenciado que se pretende hacer aproximaciones empíricas a la 

realidad del egresado, en donde este se:  

 “vincule en procesos de desarrollo institucional y contribuya al mejoramiento 

integral de la formación que ofrece ya que en últimas, es él el portador de la 

imagen de la UPC y el generador del impacto positivo que el programa pueda 

tener en el medio laboral, académico y social.” (Muñoz, 2009, p. 16). 



De esta manera, la Universidad Piloto De Colombia, espera a que los egresados hagan 

parte del cambio y de los proyectos institucionales que la Universidad les brinda a los estudiantes 

que se encuentran en formación académica, refiriéndose a los cambios que puede brindar la 

institución para el mejoramiento del programa. Y para los que ya se encuentran graduados del 

programa de Psicología, refiriéndose a su formación académica, en tanto si esta ha sido, y en qué 

proporción pertinente para su desarrollo profesional. 

Está investigación hace parte de un proceso significativo de auto evaluación del ser y el 

deber ser del programa de Psicología. Cuyo objetivo es la autoevaluación sobre la calidad de la 

educación brindada y propiciar nuevas y mejores formas para su desarrollo desde las diferentes 

prácticas y enfoques. 

“La importancia y trascendencia del seguimiento es necesaria en cualquier actividad 

humana, pero sobre todo en materia educativa. En el nivel de pregrado no sólo es 

necesario sino urgente conocer los resultados y el rumbo que deberá tener el programa, 

ya que es desde allí que se orienta la transformación que genera el proceso formativo en 

los estudiantes y futuros egresados” (Muñoz, 2010, p.20). 

Según lo anterior denota importancia que este estudio sea cuantitativo ya que según 

Grinnell, pues  gracias a este tipo de investigaciones se llevan a cabo observaciones y se evalúan 

los fenómenos, se crean suposiciones o ideas y a partir de las observaciones se demuestra si son 

ciertas, también se revisan sobre la base de pruebas en donde ahí se proponen nuevas 

observaciones para cambiar y darle fundamento, o incluso crear nuevas ideas. Así con este 

estudio se trata de otorgar elementos necesarios para la evaluación  posterior del diseño curricular 

formativo del programa de Psicología, en los resultados será importante la información sobre el 

empleo de los graduados, lo cual es básico para la evaluación desde los factores del CNA. 

 

 

 

 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La necesidad de mejorar la calidad de la educación en Colombia tiene por objetivo que los 

estudiantes logren afrontar las necesidades del mundo laboral y así superar los niveles educativos 

actuales. Esto es una meta y/o propósito que nace desde el Ministerio de Educación “Mejorar la 

calidad de la educación no sólo es una necesidad sino que representa una de las metas más 

urgentes a alcanzar por parte de los países en vía de desarrollo como Colombia, si aspiran a 

insertarse con éxito en la sociedad del conocimiento del siglo XXI.”(Mineducacion, 2013) donde  

su enfoque principal es superar las falencias del sistema educativo actual “En Colombia, el 

problema es que acá existe un libro donde está todo y los profesores se limitan a enseñar el libro 

y los alumnos a leerlo y llenarlo, eso impide que se aprenda a aplicar, no hay práctica y no hay 

una muestra de que se puede utilizar”. (Scheleicher, 2014, p.2). Según esto se puede deducir que 

las falencias en la educación en Colombia están en  todas las categorías educativas. “la 

problemática de la calidad en Educación Superior en Colombia emerge de la incapacidad por 

parte de la comunidad educativa e instancias gubernamentales para afrontar los retos que le 

imponen la evolución en los fenómenos sociales, económicos, culturales, científicos y políticos y 

su incidencia en el desarrollo educativo, regional, local, nacional e internacional” (Rodríguez 

2011, p 47) 

 

Según el artículo 67 de la constitución política de Colombia: Corresponde al Estado 

regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 

calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de 

los educandos. En este sentido, el Estado, a través del MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL (MEN),  debe garantizar, promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 

colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y el adecuado 

cubrimiento del servicio, asegurando las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en 

el sistema educativo (Art.70),  así mismo es importante para las universidades el saber científico 

e investigativos como lo dice el artículo 69: El Estado fortalecerá la investigación científica en las 

universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. Y así 

determinar las condiciones para su creación y gestión (art.68), y velar por la implementación de 



mecanismos a través de los cuales la comunidad educativa pueda participar activamente  en la 

dirección de las instituciones de educación. 

De acuerdo a las normativas mencionadas anteriormente.  

 “la autoevaluación desarrolla la autonomía del aprendiz y le hace responsable de su 

propio aprendizaje, le hace consciente del valor de sus aportaciones al grupo y 

evaluación se  trata  de  un  ejercicio  de  valoración  del  trabajo  desarrollado  por  los 

compañeros  y  compañeras  en  actividades  de  tipo  cooperativo” (Catalunya, 2012 p 

14). 

Es entendido como parte del conocimiento de las instituciones y de los programas  el 

alcance de los mismos que se convierten en procesos indispensables para la revisión constante de 

la pertinencia de las metodologías de las Universidades, las cuales logren atender a las exigencias 

de los campos disciplinares y de las condiciones sociales, ambientales, y culturales del país. 

Los registros para la acreditación de alta calidad, se enfoca en estrategias que facilitan el 

logro de los propósitos, para así garantizar a la sociedad de que se cumplen los más altos 

estándares de calidad en la realización de las funciones tal como lo son la docencia, 

investigación, y proyección social. 

De acuerdo con los factores del CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION (CNA) 

los procesos de autoevaluación deben considerar la participación de todos los entes de la 

comunidad educativa,  especialmente el de los egresados, que son el medio para la observación 

entre la Universidad y los diferentes contextos laborales y enfoques psicológicos.  

 La necesidad de realizar seguimientos a egresados radica según el ministerio de educación 

nacional  “en una tendencia creciente en países que buscan mejorar la calidad y la pertinencia de 

los programas académicos”. Por lo cual es necesario hacer hincapié en los procesos de 

seguimiento, pues estos permiten evaluar las dinámicas impartidas por los entes institucionales; 

los cuales dan herramientas a sus estudiantes para prepáralos al ámbito laboral, lo que conlleva a 

realizar un análisis y estudios transversales que permitan no solo hacer un seguimiento único, 

sino que por el contrario sea un proceso diseñado para  que se ejecute  cada periodo de egresados.  

 



 Esta investigación se basa en la revisión de otras investigaciones, en donde afirman que es 

indispensable ejecutar estudios a seguimiento de egresados con el fin de conocer la opinión de los 

mismos y de esa manera identificar si actualmente los egresados fueron  capacitados para afrontar 

las exigencias del contexto laboral. “Según el estudio de seguimiento a egresados realizado por la 

universidad EAFIT  afirman en su investigación Las instituciones de educación superior se 

encuentran en una búsqueda constante de instrumentos que les permitan evaluar la calidad de la 

educación impartida. La aplicación de encuestas es una herramienta idónea para conocer la 

percepción del egresado en cuanto a la formación recibida y comprender el recorrido laboral y 

académico que cada individuo experimenta una vez obtenido el título profesional” (Jaramillo, 

2012 pag 111). De acuerdo a esta investigación es necesario estar pendiente de los egresados para 

observar si la formación académica recibida ha sido de gran utilidad para el desarrollo de las 

funciones laborales de los egresados. 

Así mismo se pone en la mira, las variables que conlleva hacer los seguimientos, tales 

como la inserción en el contexto laboral y en la opinión de los egresados según la formación 

académica recibida.    

Según la visión de la Universidad Piloto de Colombia  se espera ser líderes en la 

formación integradora del ser social, para lograr un avance en la esfera intelectual y científica, 

resaltando los valores humanos enseñados. Todo esto se convierte en la necesidad de hacer 

seguimientos a los egresados, con el fin de mejorar dicha formación integradora cada periodo 

académico. Teniendo en cuenta la opinión del egresado, pues este hace parte del proceso tanto 

formativo como evaluativo, donde su  función es medir de manera cualitativa y cuantitativa los 

estándares instaurados por los respectivos entes académicos; En donde el fin no es solo medir, 

sino, cambiar de forma positiva los procesos de enseñanza, donde se capaciten mejor la 

habilidades de los estudiantes que aún siguen en proceso de formación, para responder ante las 

demandas laborales. También se puede realizar una revisión alrededor de las funciones que 

cumplen los docentes con el objetivo de identificar las falencias que presentas estos miembros 

durante el proceso de enseñanza por el cual pasaron los egresados del programa de Psicología. 

 

 



La educación se percibe como un derecho, en el cual se desarrollan todos los procesos de 

formación académica y proyecto de vida, los cuales le permiten acceder a los contextos 

científicos, culturales y técnicos. Por tal motivo la enseñanza del programa de psicología retoma  

la formación básica para convertirla en una formación específica, priorizando los procesos de 

aprendizaje, con el fin de que el egresado pueda continuar su proceso formativo por sí mismo.  

A través del tiempo han sido importante los seguimientos a los egresados, para conocer 

las expectativas que tienen tanto los egresados como las instituciones académicas, con relación a 

la formación brindada por las instituciones, que tienen como objetivo cuantificar los aspectos 

relevantes que necesitan ser modificados, en cuanto a las mejoras futuras propuestas por los 

seguimientos de los egresados. Se debe rescatar que los seguimientos son hechos por estudiantes 

para estudiantes, lo que indica que las reestructuraciones que se ejecuten a mediano y largo plazo 

sean propuestas por los mismos estudiantes que en corto tiempo serán egresados.    “Los estudios 

sobre egresados surgieron en la década de los setenta pero es a partir de los años noventa cuando 

forman parte de los procesos de evaluación” (Fuentes, 2012, pag 2) 

 Para la investigación Caracterización Egresados Psicología de la Universidad Piloto de 

Colombia, se realizó una encuesta a 1.078 estudiantes que se graduaron entre el año 2001 y el año 

2013, en el cual solo participaron 61 egresados. Esto permite evidenciar que la necesidad radica 

en ampliar la cobertura de egresados en la participación de investigaciones a mediano y largo 

plazo. Por tal motivo es oportuno aclarar que las dinámicas de los egresados, siempre están 

dispuestas a sus labores diarias, lo que indica que el proceso de seguimiento dependerá 

exclusivamente de los egresados de la facultad de Psicología de la Universidad Piloto De 

Colombia. En donde se resalta  un proceso de seguimiento óptimo que en la medida de lo posible, 

garantice la totalidad de los participantes a la hora de obtener los resultados finales. 

 

 

 

 

 



OBEJTIVO GENERAL 

 

Evaluar las condiciones de los egresados del programa y la forma en que este ha 

contribuido a su desempeño posterior al egreso. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Diseñar un instrumento el cual permita conocer y evaluar la situación de los egresados.  

2. Actualizar los registros sobre la ocupación y ubicación profesional de los egresados del 

programa. 

3. Identificar el nivel de correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los 

egresados y el perfil de formación del programa. 

4. Desglosar a partir de los factores que se derivan de los criterios que sugieren organismos 

como el Consejo Nacional De Acreditación, así como otras investigaciones similares, los 

factores que permiten dar cuenta de la situación de los egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEORICO 

 

 Los estudios descriptivos para el hombre del día a día, han  mostrado una evolución 

constante, en la medida que al pasar de los años se han producido cambios en todos sus ámbitos, 

sin embargo hay un aspecto de suma importancia para el individuo que es la educación, este 

aspecto ha tenido transformaciones significativas como la modificación de los estándares de 

calidad para los estudiantes de cualquier entidad educativa y por lo tanto  durante un largo 

periodo de tiempo  han pasado por retos en  su evolución. Todas estas transformaciones han sido 

positivas para mejorar la educación y de esta manera más personas tienen la accesibilidad y 

oportunidad a la educación. (Urzua & Puelles, 1995). 

La educación es una herramienta basica para el ser humano, a través de esta el sujeto 

construye conocimientos, habilidades y aptitudes que ayudan al individuo, a mejorar su calidad 

de vida y su entorno generando un crecimiento y desarrollo personal y profesional. 

La educación es el proceso que aspira a preparar las generaciones nuevas para reemplazar 

a las adultas que naturalmente, se van retirando de las funciones activas de la vida social y 

capacitarlos para actuar conscientemente frente a nuevas situaciones de la vida, aprovechando la 

experiencia anterior y teniendo en cuenta la integración, continuidad y progreso social. 

(Universidad Rafael Landivar, 2016) 

El seguimiento de egresados, se realiza principalmente para incorporar mejorías, en los 

procesos de efectividad institucional de la universidad o de la institución recolectando y 

analizando toda la información personal y profesional de los egresados. (Universidad 

Veracruzana, 2009). 

Los estudios de egresados tienen una importancia social principalmente porque permiten 

generar recursos para el mejoramiento continuo,  a través de los resultados, podemos conocer 

nivel educativo que poseen los egresados, y apoyados en esto, permiten realizar modificaciones y 

actualizaciones a los  programas académicos basados en resultados encontrados, obteniendo 

finalmente que las universidades ofrezcan una educación confiable y bien estructurada, para 

formar el mejor capital humano posible que requiere la sociedad. (Universidad Autónoma de 

Chihuahua, 2010). 



Finalizando los años 90,  las investigaciones a seguimiento de egresados cogieron un auge 

a través de una entidad educativa que fue la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de México , certificando los estudios a los 

egresados y una de las premisas que establece este ente institucional es “ que las ANUIES 

deberán considerar la realización permanente de estudios de seguimiento de egresados, con 

propósitos de retroalimentación curricular y de evaluación institucional” (Reynaga, 2003, p. 32). 

Con base en la opinión de las ANUIES ellos certifican que el (ESE)  Estudio de 

Seguimiento de Egresados es una metodología por la cual una institución educativa evalúa la 

actividad profesional que los egresados realizan,  el campo de acción donde se encuentran, el 

nivel de ingreso económico que poseen, los posibles puestos laborales y sus diferentes causas y 

consecuencias, así como su formación académica y posgradual. 

En el siglo veintiuno las demandas laborales, que aparecen en la sociedad han obligado a 

evaluar la formación académica de los estudiantes de educación superior en dos aspectos de 

interés; el primer nivel se focaliza en examinar el proceso de enseñanza-aprendizaje, las 

temáticas educativas, las dinámicas y los objetivos, en el segundo nivel  se recolecta la 

información por medio de dos fuentes primordiales que son: el (ESE)  Estudio de Seguimiento de 

Egresados y la inserción laboral. Esto se realiza gracias los resultados que arrojan las 

instituciones con el fin de analizar la contribución de la educación en el desarrollo del país, 

debido a que el (ESE)  Estudio de Seguimiento de Egresados es un factor que permite medir la 

pertinencia y calidad que ofrecen los programas educativos de la educación superior. 

Existen tres teorías que fomentan los estudios a seguimiento de egresados, la primera 

teoría es la del capital humano que explica que la educación es un factor importante en la 

formación del capital humano, que se puede concebir de dos maneras: la primera como consumo, 

cuando produce satisfacciones o beneficios inmediatos; y la segunda  como inversión, lo cual 

implica el empleo del capital para obtener un beneficio en el futuro. Esto se traduce en que a 

mayor educación y menor edad corresponderá un mayor salario. (Villalobos y Pedroza, 2009). 

La segunda teoría es la teoría emergente para entender el complejo mundo de las 

relaciones escuela/trabajo que plantea que a mayor educación, mayor facilidad para ser entrenado 

en un puesto de trabajo y sirve para seleccionar a la gente y así asignarle un puesto y la teoría La 

teoría de la educación como bien posicional en el mercado laboral plantea que la formación 



permite, la asignación de diferentes clases de empleo. Por lo tanto aquellos sujetos que tienen 

posibilidad de adquirir mayores niveles de escolaridad eligen hacerlo para desempeñarse en 

puestos que antes requerían un menor nivel de preparación.  

La tercera teoría es la de segmentación y propone que los mercados de trabajo no son 

homogéneos, de tal manera que los salarios se estructuran según la naturaleza de los empleos y 

no sobre la base de las características del capital humano del trabajador. Desde el pensamiento de 

estas teorías no es el capital humano ni la tecnología que se emplea, lo que permite el acceso al 

empleo o la permanencia en él, sino las relaciones productivas laborales.( (Villalobos y Pedroza, 

2009) 

Durante el año 2000 en Latinoamérica como en el resto de mundo, ha surgido la necesidad de 

implementar un seguimiento a los egresados, con el principal objetivo de perfeccionar los 

programas de formación; esta temática se empezó a manifestar por los diversos cambios en los 

ámbitos sociales, culturales, científicos/tecnológicos y más que todo económicos, generando 

cambios constantes que implicaban en las instituciones desafíos y logrando una reestructuración 

académica  en los planes de estudio.  

En ese sentido las instituciones de educación superior, responsables del proceso de 

educación e inserción laboral, necesitan una actualización de sus programas académicos para que 

este a si mismo sea confiable y permita abarcar y corregir los desajustes que existan entre la 

sociedad-mercado, de esa manera el seguimiento al egresado se ve como una herramienta para el 

beneficio de las  entidades educativas mientras estos seguimientos sirvan de insumo para la 

reorganización de los programas formativos.  

El estudio a los egresados es comprendido como ”Aquellos que pretenden dar cuenta de la 

trayectoria y desempeño laboral de los egresados de una institución educativa y de los factores 

sociales, educativos e individuales que inciden en dicha trayectoria y desempeño así como de la 

opinión de los egresados sobre la formación recibida. (Ramírez y Smith 2009).      

Las instituciones educativas de educación superior, reconocen la importancia de tener 

información sobre la situación actual de sus egresados y además son definidos como muestra de 

proyectos formativos que promueven en este siglo veintiuno las investigaciones sobre egresados, 

pues estas son utilizadas como herramienta para una revisión rigurosa de los profesionales y de su 



formación; que también permiten reconocer las necesidades que actualmente padecen al 

momento de ingresar al contexto laboral y el desarrollo profesional condicionado por las 

modificación de varios aspectos de la sociedad. 

Identificar el cambio que está sufriendo la educación permite a las universidades tomar las 

decisiones adecuadas para la mejoría institucional y la calidad de sus procesos investigación y 

docencia,  permitiendo cumplir las exigencias sociales, así mismo se infiere que deben cumplir 

con los principios institucionales como institución pública. 

Los estudios a egresados son tomados como partes estratégicas para que las Instituciones 

de Educación Superior (IES) realicen sus funciones con pertinencia y relevancia, el resultado de 

este proceso permite conocer información valiosa acerca de la situación laboral y profesional de 

los egresados y determinar si la formación académica recibida cumple con las expectativas de la 

sociedad.   

La Universidad Autónoma de Chiapas, por ejemplo plantea el Programa Institucional de 

Seguimiento de Egresados (PISE) con el propósito de evaluar, de manera sistémica, la pertinencia 

de los procesos formativos, así como el papel que juegan los egresados de la UNACH en el 

desarrollo de su entorno. Lo estudio anterior, permite concebir al Seguimiento de Egresados  (SE) 

como una herramienta que provee información relevante para la mejora institucional, contar a 

esta institución con mejores indicadores para la evaluación y reestructuración curricular de los 

programas educativos; ampliar la oferta educativa y de educación continua, mejorar la calidad de 

la práctica educativa, entre otros aspectos; todo en función de las nuevas exigencias que plantean 

los ámbitos sociales y productivos del Estado, y al mismo tiempo fortalecer la formación de 

profesionales competentes, capaces de participar en las transformaciones del entorno regional, 

nacional e internacional, de manera participativa, crítica, analítica, innovadora y responsable. 

(Universidad Autonoma de Chiapas, 2012) 

Los estudios sobre egresados del programa de psicología que se han realizado en la 

universidad en el año 2014, al igual que el seguimiento general a los egresados de la  Universidad 

Pontificia Javeriana y la Universidad Eafit; han generado una gran ayuda como método de 

autoevaluación en donde esto permitió identificar la situación laboral actual de los egresados pues 

es este quien acorde a lo que se ha mencionado previamente, respecto a la importancia y utilidad 

de dichos procesos adviertiendo de los cambios permanentes que se dan en el mundo laboral. 



Para dar claridad desde lo básico de esta investigación el egresado en su concepto se cita desde el 

Observatorio laboral del Ministerio de educación que define al Egresado como la “Persona 

natural que ha cursado y aprobado satisfactoriamente la totalidad del plan de estudios 

reglamentado para un programa o carrera, pero que aún no ha recibido el título 

académico”.(Observatorio laboral, 2013) 

 

 

La investigación sobre las características de los egresados del programa de psicología de 

la Universidad Piloto de Colombia, a partir de la cohorte de graduados del 2001, tiene en cuenta 

el objetivo de la universidad javeriana para la realización del instrumento y de todos sus ítems ya 

que se debe realizar periódicamente el seguimiento y así conocer la opinión que tienen los 

egresados y brindar mejores servicios a la comunidad 

El estudio de egresados de la Universidad Piloto del año 2014, tenía como objetivo el 

identificar el perfil del egresado de psicología de la Universidad Piloto de Colombia, para lo cual 

se creó un instrumento de recolección de datos organizado por categorías sociodemográfica, 

educativa, laboral e investigativa, para lo cual se utilizó un diseño de investigación descriptiva; 

en donde se encontraron 61 personas egresadas desde el 2001 hasta el 2010 que respondieron a 

dicha encuesta. 

 

Ah diferencia del estudio anterior en este se encuestaron a 70 personas del año 2001 a 

2013,  no solo basándose en la descripción sociodemográfica, si no en la creación del instrumento 

teniendo en cuenta los factores dados por el (CNA) Consejo nacional de acreditación, para así 

poder identificar las condiciones laborales de los egresados, y el vínculo de estos con la 

Universidad Piloto de Colombia. 

 

La Universidad Javeriana de Cali realizo una investigación hacia los egresados con el fin 

de apoyar la gestión universitaria y brindar mejores servicios a la comunidad educativa ya que 

esta aporta a la universidad sus opiniones y sugerencias sobre la formación que recibieron, el cual 

permite identificar aquellos aspectos que se deben mejorar en la institución. (Estudio de 

seguimiento a recién egresados. Universidad Javeriana Sede Bogotá y Seccional Cali, 2010) 



Otra investigación se llevó a cabo en la universidad de Palermo de Buenos Aires 

Argentina, donde se estudió la inserción laboral de una muestra de 70 psicólogos egresados 

durante el periodo de 2003 y 2008 de la licenciatura en psicología, este estudio mostró que el 

campo donde mayor aplicabilidad existe es el área clínica seguida del área laboral, la educativa y 

la forense, la mayoría de los encuestados se encontraban laborando en más de una empresa; con 

referencia a los postgrados, más de la mitad realizó estudios de especialización en los primeros 5 

años de graduación (Benatuil y Laurito, 2009).  

 

Igualmente la institución de educación superior EAFIT (antes Escuela de Administración, 

Finanzas e Instituto Tecnológico); realizo una búsqueda constante de instrumentos que le 

permitieran evaluar la calidad de la educación superior, logrando realizar un proyecto sobre el 

seguimiento a los egresados, con el fin de conocer la percepción que tienen en cuanto a la 

formación recibida, comprender el recorrido laboral y nivel académico de cada persona después 

de la graduación, al igual que la universidad piloto de Colombia la universidad EAFIT recibió la 

acreditación de alta calidad (CNA) en abril del año 1997, debido a esto se tiene que mantener una 

actualización de datos y de seguimiento a egresados para un buen servicio académico y 

profesional. 

Por otro lado la sede de la Universidad Javeriana  del Norte de Cali Colombia, tenían 

como objetivo identificar las competencias laborales que poseen los psicólogos graduados de la 

Universidad Javeriana en los contextos laborales tales como: clínica, educativa, social y 

organizacional. Este estudio utilizo una encuesta y entrevista a 22 psicólogos egresados de la 

universidad Javeriana de Cali, así como a 13 empleadores de psicólogos, por medio de la cual se 

detectó que las competencias que se mencionaron con mayor frecuencia fueron análisis de 

información, relaciones interpersonales, trabajo en equipo y planeación estratégica. En cuanto a 

la formación académica de los psicólogos se ratifica que la fortaleza en el área aplicativa son los 

enfoques clínicos lo cual permite a los estudiantes tener postura más firme. (Aristizábal, Barona, 

López y Uribe, 2009).  

Otra investigación sobre seguimiento a psicólogos egresados se da en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile donde se realizó una investigación con el fin de identificar la 

situación actual de los psicólogos egresados de dicha institución entre los años 1983 y 1999 con 



una muestra total de  237 psicólogos entre hombres y mujeres. El instrumento utilizado fue de 

tipo Likert en una combinación de preguntas abiertas y cerradas. Los resultados de este estudio 

mostraron que las habilidades de relaciones interpersonales las califican como de mayor 

importancia en todas las áreas aplicadas y en cuanto al área de especialización se encontró que la 

mayoría trabajaban en el área clínica. También se evidencio que el tiempo entre la fecha de 

egreso y la primera experiencia laboral fluctúo entre 0 y 36 meses aclarando que el medio de 

mayor utilización para encontrar ese trabajo, fueron los contactos personales (Makrinov, Molina 

y Scharager, 2005).  

En todas las anteriores investigaciones mencionadas anteriormente se observa la 

importancia de actualizarse como profesional y reafirma que en Latinoamérica el área de 

preferencia es la clínica, no obstante aparecen otros campos en los cuales los egresados se 

desempeñan.  

Colpsic en 2011 realizó un estudio para conocer las “Condiciones sociodemográficas, 

educativas, laborales y salariales del psicólogo Colombiano”, el cual revelo importante 

información sobre la situación actual de la disciplina en Colombia. Así  mismo tuvieron como 

objetivo que el estudio fuera una herramienta que proporcionara información fiable y actual que 

permitiera mayor criterio al momento dar reconocimiento a los psicólogos colombianos, ante 

entidades gubernamentales, privadas, gremiales y educativas, brindando así la posibilidad de 

mejora en la calidad de vida.  Esta investigación fue de tipo descriptiva con método  

correlacional, realizado con una muestra de 4.576 psicólogos, sobre 42.212 del total graduados en 

la primera década del siglo XXI. A esta muestra se le aplicó un cuestionario de 52 ítems, validado 

y diseñado específicamente para el estudio. Los resultados arrojados, con respecto a las 

condiciones sociodemográficas, revelan que la mayoría de los psicólogos colombianos son 

jóvenes, ubicados principalmente entre los 26 y 30 años de edad, siendo el género femenino el 

mayor representante, con un porcentaje de 78.6% de la totalidad de la muestra, esta información 

concuerda con las estadísticas del observatorio Laboral del  Ministerio de Educación que muestra 

el perfil de los egresados de psicología de los periodos 2008 2009, y 2010 en la ciudad de 

Bogotá, se registró un total de 5.693 egresados, siendo 3.547 mujeres y 2.146 hombres 

evidenciándose mayor prevalencia de las mujeres en el programa (Colegio Colombiano de 

Psicólogos, 2011). 

 



Con base en lo anterior se espera que los egresados de las facultades de psicología de la 

universidades Colombianas, participen de forma activa en la mejora de los programas 

universitarios, con el fin de proponer a mediano y largo plazo un rendimiento especifico de los 

docentes encargados de las áreas de psicología. Con esto se podrán la calidad de los egresados y 

por ende aspirar a que las universidades puedan acreditarse en alta calidad. 

Para que los programas de psicología en las universidades de Colombia sean catalogadas 

como de alta calidad. El Consejo Nacional de Acreditación (2006) ha identificado como factores 

centrales en el servicio educativo superior los siguientes: Las características asociadas a la misión 

y al proyecto institucional, factor estudiantes, factor profesores, factor procesos académicos, 

factor visibilidad nacional en internacional, factor investigación innovación y creación artística y 

cultural, factor bienestar institucional, factor organización administración y gestión, factor 

impacto de los egresados en el medio y factor recursos físicos y financieros. Es necesario el 

cumplimiento de factores. El (CNA) concejo nacional de acreditación de alta calidad se divide 

bajo unos parámetros que constan de ocho factores los cuales son:  

Existencia de registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de los egresados del 

programa, Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados y el 

perfil de formación del programa, Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos 

sobre la calidad de la formación dada por el programa, Apreciación de los egresados acerca de la 

forma como el programa favorece el desarrollo del proyecto de vida, Utilización de la 

información contenida en el Observatorio Laboral para la Educación, como insumo para estudiar 

la pertinencia del programa, Evidencia de los procesos de análisis de la situación de los 

egresados, Mecanismos y estrategias para efectuar ajustes al programa en atención a las 

necesidades del entorno, evidenciado s a través del seguimiento de los egresados y Estrategias 

que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral. 

La implementación de estos factores del (CNA) ha hecho que el modelo de competencias 

se consolide como transcendental en la modernización y la reforma curricular. Esto se ha 

evidenciado en las acciones que han tomado las universidades en los años posteriores a la 

presentación del proyecto, puesto que el conocimiento que se planteó sobre el grupo de 

competencias específicas ha sido retomado por estas para reformar sus procesos en aquellas 

instituciones. En consecuencia la mayoría de las universidades que participaron anteriormente, se 



encuentran actualmente transformando sus planes de estudio y se enfrentan al reto de 

implementar esas competencias acordadas con el fin de modificar tanto los currículos como la 

construcción de los perfiles de egreso. Estas competencias fueron producto de un consenso que se 

validó por medio de cuestionarios por académicos, estudiantes, graduados y empleadores de 

América Latina (Proyecto Tuning en América Latina, 2011- 2013).  

 

La universidad Piloto de Colombia  bajo el concejo nacional de acreditación creo los 

ítems para la aplicación del proyecto, ESTUDIO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

EGRESADOS DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD PILOTO DE 

COLOMBIA, A PARTIR DE LA COHORTE DE GRADUADOS DEL 2001. Creó un instrumento 

q permite evaluar la situación laboral actual de los egresados de la facultad de psicología, el cual 

consta de preguntas divididas por factores Donde con (18) preguntas correspondientes al primer 

factor, el segundo cuenta con (11) preguntas, el tercer factor cuenta con (9) preguntas, el cuarto 

factor contiene (6) preguntas, el quinto factor contiene (4) preguntas, el sexto factor contiene (4) 

preguntas, el séptimo factor contiene (2) preguntas y el último factor contiene (5) preguntas. 

Todos estos ítems se  preguntaran a los egresados que se graduaron entre 2001 al 2013.  

Con el fin de cumplir los factores expuestos por el (CNA) en cuanto al área de egresados, 

teniendo seguimiento laboral, y personal en el contexto real. 

Por otra parte y contrario a lo que sucede con la educación en Latinoamérica es 

importante tener como referencia el proyecto (EuroPsy, 2007-2013) Marco Europeo para el 

Entrenamiento de Psicólogos.  A partir de la conformación de la comunidad europea, se dio 

comienzo al libre movimiento de los profesionales en Europa y se estableció el derecho de 

moverse libremente a través de los países que hacen parte de la UNION EUROPEA para estudiar 

o trabajar después de haber completado los estudios, por ello surge la necesidad de implementar 

estándares que faciliten la homogenización de los programas en todos los países miembros con el 

objetivo de facilitar la movilidad de todos los profesionales (Ballesteros, González, Peña, 2010). 

 

De la misma manera es importante conocer las implicaciones legales en el ejercicio de la 

psicología para que la institución se oriente por medio de estas, por lo tanto el ministerio de la 

protección social, a través de la ley 1090 de 2006, reglamenta el ejercicio de la profesión de  



psicología y dicta el código deontológico y Bioética, así como otras disposiciones que se deben 

tener en cuenta para que cualquier profesional pueda ejercer. Esta ley exige además de las 

normas legales reglamentarias comportamientos y competencias de acuerdo al área de 

investigación escogida. (Ministerio de la protección social, 2006). 

Se establece legalmente al Colegio Colombiano de psicólogos, como la única entidad que 

representa los intereses del área y por tal razón, este actúa como ente regulador y a su vez en la 

creación del Tribunal Nacional Deontológico y Bioética de Psicología, además expide la tarjeta 

profesional a los psicólogos después de la graduación y realiza la inscripción de estos en el 

“Registro Único Nacional del Recurso Humano en Salud”. (Ministerio de la protección social, 

2006). 

Esta investigación se realizó con bases teóricas de diferentes universidades principalmente 

con el proyecto ya realizado por la Universidad Piloto de Colombia del año 2014 de la facultad 

de psicología, se contó con la información de la Universidad Pontificia Javeriana y la 

Universidad Eafit, sin embargo la revisión bibliográfica se tomó de distintas fuentes científicos 

como el concejo nacional de acreditación. 

La Universidad Javeriana de Cali realizo una investigación hacia los egresados con el fin 

de apoyar la gestión universitaria y brindar mejores servicios a la comunidad educativa ya que 

esta aporta a la universidad sus opiniones y sugerencias sobre la formación que recibieron, el cual 

permite identificar aquellos aspectos que se deben mejorar en la institución. (Estudio de 

seguimiento a recién egresados. Universidad Javeriana Sede Bogotá y Seccional Cali, 2010) 

La investigación sobre las características de los egresados del programa de psicología de 

la universidad piloto de Colombia, a partir de la cohorte de graduados del 2001, tiene en cuenta 

el objetivo de la Universidad Javeriana para la realización del instrumento y de todos sus ítems ya 

que se debe realizar periódicamente el seguimiento y así conocer la opinión que tienen los 

egresados y brindar mejores servicios a la comunidad.  

La institución de educación superior EAFIT realizo una búsqueda constante de 

instrumentos que le permitieran evaluar la calidad de la educación superior, logrando realizar un 

proyecto sobre el seguimiento a los egresados, con el fin de conocer la percepción que tienen en 

cuanto a la formación recibida, comprender el recorrido laboral y nivel académico de cada 

persona después de la graduación, al igual que la universidad piloto de Colombia la Universidad 



EAFIT recibió la acreditación de alta calidad (CNA) en abril del año 1997, debido a esto se tiene 

que mantener una actualización de datos y de seguimiento a egresados para un buen servicio 

académico y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO METODOLOGICO.  

Diseño 

El diseño de esta investigación  es cuantitativa, descriptivo de corte transversal, no 

experimental. Esta investigación consta de dos fases siendo la primera de orden psicométrico en 

donde se tienen en cuenta los aspectos cualitativos, es decir todo lo relacionado con la creación 

de una lista de ítems que permiten evaluar el objetivo principal de la investigación, que es 

cuantificar el estado actual de los egresados de la Universidad Piloto de Colombia del programa 

de psicología. Esta lista de ítems está distribuida bajo los parámetros del consejo nacional de 

acreditación (CNA) los cuales son ocho factores que pretenden medir el estado laboral, educativo 

y administrativo, por el cual el egresado pasó y está pasando. Estos factores  se dividen de la 

siguiente manera, 1 Existencia de registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional 

de los egresados del programa, 2 Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de 

los egresados y el perfil de formación del programa, 3 Apreciación de los egresados, empleadores 

y usuarios externos sobre la calidad de la formación dada por el programa, 4 Apreciación de los 

egresados acerca de la forma como el programa favorece el desarrollo del proyecto de vida, 5 

Utilización de la información contenida en el Observatorio Laboral para la Educación, como 

insumo para estudiar la pertinencia del programa, 6 Evidencia de los procesos de análisis de la 

situación de los egresados, 7 Mecanismos y estrategias para efectuar ajustes al programa en 

atención a las necesidades del entorno , evidenciado s a través del seguimiento de los egresados y 

8 Estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral. Donde por ejemplo el primer 

factor cuenta con (18) preguntas correspondientes a su temática, el segundo cuenta con (11) 

preguntas, el tercer factor cuenta con (9) preguntas, el cuarto factor contiene (6) preguntas, el 

quinto factor contiene (4) preguntas, el sexto factor contiene (4) preguntas, el séptimo factor 

contiene (2) preguntas y el último factor contiene (5) preguntas. Todos estos ítems se  

preguntaran a los egresados que se graduaron entre 2001 al 2013.  

 

 

 

 



INSTRUMENTO  

 

Este instrumento esta creado bajo los parámetros del concejo nacional de acreditación los 

cuales de dividen en ocho factores que pretender medir el estado laboral, educativo y 

administrativo por el cual el egresado paso y está pasando actualmente estos factores de dividen 

de la siguiente forma con sus respectivo número de preguntas. 

Existencia de registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de los egresados del 

programa, el cual consta con 18 preguntas, donde 2 son preguntas dicotómicas 4 son preguntas 

categorizadas de valoración y 12 son preguntas tipo liker, Correspondencia entre la ocupación y 

ubicación profesional de los egresados y el perfil de formación del programa, el cual consta con 

11 preguntas, donde 2 son preguntas dicotómicas, 5 son preguntas categorizadas de valoración y 

4 son preguntas tipo liker, Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre 

la calidad de la formación dada por el programa, el cual consta con 9 preguntas, donde 2 son 

preguntas categorizadas de valoración, 6 son preguntas tipo liker y 1 pregunta dicotómica, 

Apreciación de los egresados acerca de la forma como el programa favorece el desarrollo del 

proyecto de vida, el cual consta con 6 preguntas, donde 3 son preguntas tipo liker y 3 son 

preguntas categorizadas de valoración, Utilización de la información contenida en el 

Observatorio Laboral para la Educación, como insumo para estudiar la pertinencia del programa, 

el cual consta con 4 preguntas, donde 2 son preguntas dicotómicas, 1 pregunta de categorización 

de valoración y 1 pregunta tipo liker, Evidencia de los procesos de análisis de la situación de los 

egresados, el cual consta con 4 preguntas, donde 4 son preguntas tipo liker, Mecanismos y 

estrategias para efectuar ajustes al programa en atención a las necesidades del entorno, 

evidenciado s a través del seguimiento de los egresados, el cual consta con 2 preguntas,1 

pregunta dicotómica y 1 pregunta tipo liker, Estrategias que faciliten el paso del estudiante al 

mundo laboral, el cual consta con 5 preguntas, donde 4 preguntas son de categorización de 

valoración y pregunta tipo liker. 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO 

Participantes. 

Se entrevistaron a 70 personas graduadas del programa de psicología del año 2001 hasta 

el 2013, por vía telefónica e internet donde se les ofreció el cuestionario, los datos de los 

participantes fueron obtenidos desde las bases de datos de información ofrecidas por la facultad. 

A continuación se presentan los datos estadísticos de la población encuesta por el “estudio 

sobre las características de los egresados del programa de psicología de la Universidad Piloto de 

Colombia, a partir de la cohorte de graduados del 2001” 

Estadísticos 

 Edad Gener

o 

Año De 

Grado 

N Válido 70 70 70 

Perdid

os 

0 0 0 

Media 34,26 1,77 2008,17 

Mediana 33,00 2,00 2008,00 

Moda 28 2 2007 

Desviación 

estándar 

6,255 ,423 3,107 

 

Según los datos obtenidos se puede concluir que  más de la mitad de los participantes son 

mujeres, los egresados del  2007 y 2008 son los que más respondieron el cuestionario y la edad 

promedio de los participantes estuvo en los 33 años. 

Edad. 

A continuación se presenta la gráfica de la edad promedio de la población encuestada 

donde el 36% se encuentra entre los 25 y 30 años de edad. 

 

 

 

 



Grafico 1.  

 

Genero 

A continuación se presenta la gráfica del genero encuestado en la muestra donde el 77% 

son mujeres y solo el 23% son hombres. 

Grafico 2. 
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Año de grado 

A continuación se presenta la gráfica del año de graduación de la población encuesta 

donde la mayoría con un 19% son del año 2007 y con un 3% son los del año 2004 y 2009. 
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PROCEDIMIENTO 

 Se realizó una revisión bibliográfica, donde se hallaron investigaciones enfocadas en el 

seguimiento a egresados en sus correspondientes universidades. En las cuales se encontraron 

preguntas sobres datos demográficos de los egresados, datos personales, formación académica y 

situación actual laboral. Estas preguntas fueron tomadas como base para una readaptación y 

formularlas principalmente para egresados de la Universidad Piloto de Colombia.  Se hizo la 

correspondiente revisión de cada artículo con el fin de sacar e identificar las preguntas más 

relevantes que pudieran servir para la formulación y creación del instrumento. En los cuales se 

encontraban artículos realizados por los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia en los 

años 2004, 2007 y 2013, donde no solo se identificaron las preguntas pertinentes, sino también 

los posibles vacíos que existieran dentro de los mismos. En la amplia búsqueda de información 

sobre la temática, se logró obtener diferentes artículos que ejemplificaran la temática a trabajar, 

los cuales provenían de universidades nacionales como EAFIT, JAVERIANA entre otras. Por lo 

tanto la realización del instrumento tuvo varios puntos de referencia, que permitieron optimizar el 

tiempo en cuanto al diseño del instrumento. Una vez revisados todos los artículos brindados por 

la universidad y obtenidos por búsqueda propia, se pasó a la creación y revisión de los ítems que 

van a ser parte del instrumento que tienen como propósito  ser respondidos por los egresados de 

la Universidad Piloto de Colombia del programa de psicología. Por consiguiente este instrumento 



será puesto en conocimiento a la persona encargada de la temática de egresados, el profesor 

German Santana. Una vez sea avalado por el docente, el instrumento será sometido a juicio de 

expertos, con el fin de identificar la confiabilidad, validez y pertinencia de cada ítem propuesto 

por el grupo de trabajo.  

Cuando el grupo de expertos certifique los ítems del instrumento, el paso a seguir es la 

fase del pilotaje, en la cual se aplicara el instrumento a un pequeño grupo de egresados,  con el 

objetivo de descubrir  debilidades y fortalezas. Una vez superada esta fase se procederá a la 

aplicación formal del instrumento a los egresados del 2001 al 2013 para conocer su condición 

actual laboral.   

Después de recibir el aval por parte de los jueces expertos y del docente German Santana, 

quien es el encargado del tema de Egresados, se procedió a realizar la encuesta por vía telefónica  

llamando a egresado por egresado de los años del 2001 al 2013 sobre su situación laboral actual, 

llamamos dos veces por cada egresado, al observar que había escasez en la  muestra, se tomó la 

determinación de diseñar la encuesta en la página de google, cada semana se actualizaba el link 

donde estaba la encuesta para verificar en cuanto ascendía el número de respuestas y esto arrojó 

resultados satisfactorios debido a que la mayoría de la muestra respondió a esta encuesta a través 

de este medio de encuestas electrónico; cuando se obtuvo los resultados de la encuesta estos 

fueron procesados en el software SPSS versión 22 y analizados respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

¿Cuánta es la remuneración por esa cantidad de horas? 

Los egresados que trabajan actualmente muestran en la siguiente grafica que corresponde 

a la tabla #8 que se encuentra en los anexos,  la magnitud de sus ganancias: 

Grafico 4. 

 

El estudio sobre el salario de los egresados demuestra que ellos están generando ingresos 

significativos, pues para un 18,6% sus salarios sobre pasan más de 7 salarios mínimos,  lo que da 

una relación a los ítems en los que contestaron tener cargos en recursos humanos y confirmando 

que el campo organizacional es muy bien remunerado, siguiendo la misma línea hay un 50% de 

los egresados que se ganan de 4 a 6 salarios mínimos, representando de esta manera la 

importancia de vincularse en una buena empresa y realizar estudios post graduales , los cuales 

también dan alza a los servicios que se prestan como psicólogo y por otro lado están con un 

31,4% los egresados que se ganas de 1 a 3 salarios mínimos, en donde se puede inferir que 

aquellas personas haces parte de los recién egresados o de aquellos que ejercen desde otras áreas 

que no son tan remunerativas.  

 



¿En cualquier caso (sea usted Empleado, Empleador o Independiente) sus funciones se 

asemejan más a las de? (Indique la opción que corresponda) 

Las funciones de los egresados varían según su puesto de trabajo y por tal motivo en el 

siguiente grafico que corresponde a las tablas de la  #12 a #29 que se encuentran en los anexos, 

manifestaron realizar sus funciones así: 

Grafico 5.   

 

Los gráficos reflejan los campos actuales en los que se están desempeñando los egresados 

que aplicaron la encuesta, por lo que se resaltan los resultados de campos de aplicación como 

administrativo y forense en donde ningún egresado se está desempeñando y otros como social y 

educativa con porcentajes de 4,3% y 8,6% respectivamente cada uno, en donde se evidencia que 

para tener una gama de egresados tan amplia solo muy pocos de ellos se desempeñaron en un 

área que no es el fuerte la universidad piloto. Así mismo el campo de clínica tiene  una población 

de egresados que respondieron con un 5,7%  que lo estaban ejerciendo, lo cual también genera 

intriga, pues es bien cierto que para una población de egresados que están desde el 2001 hasta el 

2013 solo exista esta para este campo. Ahora haciendo hincapié en el énfasis de la universidad 

piloto para el programa de ciencias humanas y psicología, el campo organizacional es el más alto 

y se distribuyen en diferentes funciones: ejecutivo 25,7%, profesional técnico 15,7%, comercial 

2,9%, asistencial 1,4%, operativo, 4,3, consultoría 22,9%, servicio al cliente 15,7%, talento 

humano 52,9%, seguridad social 11.4%, salud ocupacional 5,7%, auditoria 1,4%  e interventoría 

1,4%, lo que demuestra de manera concreta que existe una correlación entre los egresados de la 

universidad piloto y con el énfasis brindado por la facultad, identificando que el área de talento 



humano es la más trabajada por los egresados, pero que aun así también cumplen con funciones 

alternas a las del mismo rol del área de talento humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Ha realizado algún estudio post-gradual? 

 A continuación se presenta la tabla sobre los estudios post-graduales de la población 

donde la mayoría de la muestra realizo una especialización después de la graduación. 

Grafico 6 

 

Los estudios post-graduales en los egresados evidencian que para ellos ha sido muy 

importante la realización de dichos estudios, pues esto aparte de generar más conocimiento en un 

tema específico, brinda la oportunidad de generar más oportunidades empleo y puesto alto con el 

fin de tener más ingresos, de esta manera los gráficos nos muestran que un14,3% han hecho 

diplomados, otro 45,7% han hecho especializaciones, otro 15,7% ha realizado una maestría, otro 

2,9% han realizado un doctorado, otro 2,9 han realizado otra carrera, otro 15,7% han hecho otros 

estudios diferentes y por ultimo un 2,9% no han realizado ningún curso, lo que da como resultado 

que la mayoría de los egresados ha visto importante la realización de un avance estudiantil que 

genere no solo más oportunidades de trabajo como ya se había dicho anteriormente, sino también 

fomentar una mejor calidad de vida. 

¿Cuál de las siguientes mejorías sugeriría usted al plan de estudios que curso? 



 Los egresados consideran de forma particular que los aspectos a mejorar se distribuyen de 

la siguiente forma en la gráfica que pertenece a la tabla 51 que se encuentra en los anexos: 

Grafico 7 

 

Para los egresados y con un 37,1% de ellos eligieron mejorar la malla curricular, aunque 

también un 27,1% dijeron que hay que mejorar las temáticas de los cursos, lo cual permite 

destacar que para esos años, los egresados veían falencias en las clases que sumado a eso con un 

17,1% de los egresados respondieron que debían cambiar a los docentes, que quizás para ese 

momento si debían cambiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Factor A  

¿Realiza algún tipo de actividad laboral? 

Según los resultados obtenidos hay una evidencia en la que del 100% de los encuestados 

el 94,7% de ellos afirman estar trabajando actualmente, lo que conlleva a examinar las siguientes 

tablas para identificar en qué áreas se están desempeñando, por otro lado hay un  4,3% restante 

que no está trabajando actualmente, los cuales deben demostrar una particularidad cada uno en 

cuanto a las respuestas de ellos a la encuesta aplicada, mostrando así la actualidad de los 

psicólogos desempleados. 

¿Esta actividad es remunerada? 

De la misma forma que la tabla anterior, se ratifica que del 100% de la población el 

95,7% de la muestra aparte de tener un empleo actualmente, también tiene una remuneración por 

el mismo, lo que implica la concordancia entre el trabajo y la paga por este. Por otro lado se 

constata de la existencia de un 4,3% de la población que actualmente no está trabajando y por 

ende no presentan una remuneración. 

¿La actividad a la que se dedica, corresponde a algún campo de la psicología? (Aplicada o 

Científica) 

En cuanto a si en donde se está  desempeñando es de algún campo de la psicología 

aplicada o científica, la gráfica muestra que un 87,1% de la población encuestada, en su trabajo 

como psicólogos se desempeñan desde un campo aplicado o científico, lo que demuestra que los 

trabajos más comunes de los psicólogos egresados de la universidad piloto están en estos campos. 

Aunque se resalta que un 12,9% de los encuestados están en otros campos de la psicología, es 

decir que posiblemente por inferencia y correspondiendo a los datos, seis de las personas 

encuestadas están trabajando actualmente pero estos no están en ninguno de estos campos. 

¿Este es su primer empleo? 

Para la pregunta de si es su primer empleo, los egresados respondieron que para un 88,6% 

no es su primero empleo, por lo que se puede inferir que por ser una encuesta aplicada a 

egresados desde 2001, los mismos ya han pasado por diferentes empleos, así mismo un 7,1% de 

los egresados que respondieron que ese no era su primer empleo, agregaron que ya han tenido 

cinco o más trabajos, lo cual reitera la inferencia anterior, donde también se puede inferir que los 

egresados no se quedan en su primer lugar de trabajo y por eso la gran mayoría han pasado por 



varios trabajos. Y solo 4,3 de los egresados respondió que ese es su primer trabajo, lo que puede 

indicar puede que sean recién egresados o que se relaciones con  la satisfacción de lugar en donde 

trabajan.   

¿Este empleo está vinculado con la formación brindada por la universidad? 

La muestra confirma que la formación brindada por la universidad está relacionada con el 

énfasis de la universidad, pues la fiabilidad de los ítems se mide con el alfa Cronbach en donde su 

resultado es 0,731, mostrando así  que los encuestados respondieron de forma correlacionar 

ambas preguntas y así mismo que se logra medir lo mismo. Por otro lado los encuestados 

demostraron estar 1,73% de acuerdo con que su empleo esta adecuado con el énfasis de su 

universidad y así mismo un 1,67% están de acuerdo con que su empleo está vinculado con la 

formación, teniendo en cuenta la escala Likert en donde estos resultados muestran que están muy 

satisfechos con la universidad. 

¿Este empleo esta adecuado con su respectivo énfasis universitario? 

La muestra confirma que la formación brindada por la universidad está relacionada con el 

énfasis de la universidad, pues la fiabilidad de los ítems se mide con el alfa Cronbach en donde su 

resultado es 0,731, mostrando así  que los encuestados respondieron de forma correlacionar 

ambas preguntas y así mismo que se logra medir lo mismo. Por otro lado los encuestados 

demostraron estar 1,73% de acuerdo con que su empleo esta adecuado con el énfasis de su 

universidad y así mismo un 1,67% están de acuerdo con que su empleo está vinculado con la 

formación, teniendo en cuenta la escala Likert en donde estos resultados muestran que están muy 

satisfechos con la universidad. 

 

¿Cuántas horas a la semana dedica al empleo? 

Las horas se distribuyen del 100% de los egresados que respondieron la encuesta un 

41,4% están trabajando entre 41 a 50 horas y un 5,7% trabajan más horas de las 50, lo que indica 

que los egresados están sobre pasando la carga laboral legal, de igual manera hay un 34,3% de los 

egresados que trabajan 20 a 30 horas lo que por el contrario trabajan algunas horas menos de las 

legales y así mismo hay un 18,6% que trabaja de 31 a 40 horas, lo que refleja que solo ellos están 



trabajando las horas legalmente establecidas, en donde se puede inferir por qué los egresados no 

se quedan en un solo lugar de empleo. 

¿Cuánta es la remuneración por esa cantidad de horas? 

El estudio sobre el salario de los egresados demuestra que ellos están generando ingresos 

significativos, pues para un 18,6% sus salarios sobre pasan más de 7 salarios mínimos,  lo que da 

una relación a los ítems en los que contestaron tener cargos en recursos humanos y confirmando 

que el campo organizacional es muy bien remunerado, siguiendo la misma línea hay un 50% de 

los egresados que se ganan de 4 a 6 salarios mínimos, representando de esta manera la 

importancia de vincularse en una buena empresa y realizar estudios posgraduales , los cuales 

también dan alza a los servicios que se prestan como psicólogo y por otro lado están con un 

31,4% los egresados que se ganas de 1 a 3 salarios mínimos, en donde se puede inferir que 

aquellas personas haces parte de los recién egresados o de aquellos que ejercen desde otras áreas 

que no son tan remunerativas.  

¿En la actividad que desempeña usted labora cómo?  

La distribución de los egresados en cuanto a este ítem, refleja que un 78,6% es empleado 

de alguna empresa, en donde se puede inferir que para ellos adquirir cargos con puesto altos ha 

sido una tarea difícil, en donde también se puede relacionar el hecho de que no todos los 

egresados se queden  en un solo lugar de trabajo, hace que no puedan creer laboralmente en una 

empresa. De esta manera existe un 4,3% de los egresados que actualmente son jefes, lo cual es 

una tasa muy baja de la población encuestada y por otro lado hay un 17,1% restante que trabajan 

de manera  independiente, donde se puede inferir que al ser un grupo poblacional en donde hay 

varios años de graduación, los egresados decidieron no ser más empleados y tomar la iniciativa 

de crear una propia empresa. 

¿En qué sector de la economía labora actualmente? 

Los egreasados estan distrubuidos para este item de la siguiente manera, un 24,3% 

trabajan en areas que se relacionan en el sertor publico, logrando asi establecer que el sector 

publico brinda oportunidades para los recien graduados. Para el sector privado un 65,7% de los 

egresados respondieron esta en esta, lo que significa que la mayoria de vinculacion laboral de los 

egresados hace parte del sector privado, el cual se puede infrir tiene gran demanada en el area 



organizacional. Por ultimo un 10% de la poblacion no esta vinculado a ningun secto y por el 

contrario estan trabajando de forma independiente, reiterando que vuelve a ser el menos 

utilizados y/o apliacado por los agresados en su formacion profesional quizas porque sea el 

menos remunerado. 

¿Qué tipo de vinculación tiene con esta empresa/institucion? (En caso de ser empleado) 

         Los egresados muestran de forma contundente con un 44,3% de ellos que han tenido 

contratos a término indefinidos, lo que significa que esta es la contratación más usada por las 

empresas para los profesionales en psicología, el otro 44,3% se divide en dos maneras, la primera 

es un 21,4% de los egresados respondieron haber tenido un contrato a término definido y el otro 

22,9% respondieron que por prestación por servicios, lo que destaca por este lado que la otra 

mitad de las empresas que contratan profesionales en psicología prefieren contratarlos por el 

desempeño que tengan en dichas empresas y así mismo si no tiene buenos resultados, contratar 

otro. Y por último existe un 11,4% de egresados que no aplicaron para las respuestas, porque 

posiblemente sean esa parte de la población que no ha trabajado y/o no están trabajando 

actualmente. 

¿En cualquier caso (sea usted Empleado, Empleador o Independiente) sus funciones se 

asemejan más a las de? (Indique la opción que corresponda) 

Los gráficos reflejan los campos actuales en los que se están desempeñando los egresados 

que aplicaron la encuesta, por lo que se resaltan los resultados de campos de aplicación como 

administrativo y forense en donde ningún egresado se está desempeñando y otros como social y 

educativa con porcentajes de 4,3% y 8,6% respectivamente cada uno, en donde se evidencia que 

para tener una gama de egresados tan amplia solo muy pocos de ellos se desempeñaron en un 

área que no es el fuerte la universidad piloto. Así mismo el campo de clínica tiene  una población 

de egresados que respondieron con un 5,7%  que lo estaban ejerciendo, lo cual también genera 

intriga, pues es bien cierto que para una población de egresados que están desde el 2001 hasta el 

2013 solo exista esta para este campo. Ahora haciendo hincapié en el énfasis de la universidad 

piloto para el programa de ciencias humanas y psicología, el campo organizacional es el más alto 

y se distribuyen en diferentes funciones: ejecutivo 25,7%, profesional técnico 15,7%, comercial 

2,9%, asistencial 1,4%, operativo, 4,3, consultoría 22,9%, servicio al cliente 15,7%, talento 

humano 52,9%, seguridad social 11.4%, salud ocupacional 5,7%, auditoria 1,4%  e interventoría 



1,4%, lo que demuestra de manera concreta que existe una correlación entre los egresados de la 

universidad piloto y con el énfasis brindado por la facultad, identificando que el área de talento 

humano es la más trabajada por los egresados, pero que aun así también cumplen con funciones 

alternas a las del mismo rol del área de talento humano. 

¿Ha hecho usted alguno de los siguientes cursos o programas de actualización? (Indique la 

opción que aplica en su caso) 

Los egresados que respondieron la encuesta respondieron para este ítem que el 34,3% de 

ellos han tomado cursos libres los cuales cuentan como estudios pos graduales (especializaciones, 

maestrías y/o doctorados) lo que indica que no todos los egresados se han especializado al menos 

en un tema específico. El 22,9 % y el 21,4% han hecho un seminario o alguna capacitación y un 

11,4% ha hecho otros estudios aparte de los del pregrado, lo que habla quizás un poco sobre la 

realidad de los valores de las especializaciones y puede ser uno de los motivos por los cuales los 

egresados no han tomado dichos cursos y optan por unos más económicos. Aunque vale resaltar 

que un 4,3% de los egresados si ha realizado todos los cursos  anteriores, por lo cual se puede 

inferir que estos profesionales debe ganar más y deben tener puesto más altos que los demás. Así 

mismo hay un 5,7% que no ha realizado ninguna de las opciones, los cuales pueden hacer parte 

de la  población que actualmente está sin empleo o que son estudiantes reciente de graduados. 

¿En el último mes ha hecho alguna diligencia para conseguir un nuevo trabajo? 

Para el ítem del diligenciamiento de las hojas de vida para conseguir trabajo, los 

egresados respondieron que un 41,4% enviaron de 1 a 5 hojas de vida a diferentes lugares de 

trabajo, para un 11,4% enviaron de 6 a 10 hojas de vida  a diferentes lugares de trabajo y para un 

1,4% enviaron más de 10 hojas de vida a diferentes lugares de trabajo, todos ellos en un 

transcurso de 3 meses enviaron estas hojas de vida, lo que indica el nivel de insatisfacción en sus 

lugares de empleo, y los que hacen parte de la población que no está trabajando actualmente. De 

igual manera para un 45,5% de los egresaron, no han enviado ninguna hoja de vida a algún lugar 

de trabajo, lo que por el contrario de lo anterior demuestra la satisfacción de los egresados en 

dichos lugares. 

 

 



¿Califique que tan satisfecho esta con respecto a su trabajo? 

Con esta gráfica, encontramos correlación con el ítem anterior, pues para un 48,6% de los 

egresados les satisface mucho su lugar de trabajo, al igual que para un 32,9% de la población hay 

una satisfacción total con el lugar de trabajo en el que está actualmente,  quizás esta satisfacción 

se relaciones con los salarios que gana o con los horarios de trabajo que manejan. De igual forma 

hay un grupo de 7,1% que siente poca satisfacción en su trabajo y un 11,4%  que sienta nada de 

satisfacción con su trabajo, teniendo en cuenta que la población que no trabaja debe estar incluida 

en estos últimos datos. 

¿Qué tanto han cambiado las expectativas que tenía durante su proceso de formación 

profesional, en comparación con su proceso o desempeño laboral actual?  

Este ítem muestra las expectativas de los egresados hacia su lugar de trabajo teniendo en 

cuenta la formación brindada por la universidad, según la gráfica ha cambiado, pues un 52,9% de 

los egresados tenían muchas expectativas con base en su formación profesional, suponiendo que  

cuando entraron a trabajar se percataron de que las dinámicas eran diferentes, al igual que otro 

25,7% de los egresados también tenían  expectativas totalmente diferentes, por lo que se infiere 

que la universidad con su formación profesional, implementa estrategias que formulan a los 

estudiantes falsas creencias sobre la vida laboral y por ende los egresados al ingresar al mundo 

laboral identifican dichas expectativas.  

¿Cuál de los siguientes aspectos, de las dinámicas al interior de su trabajo le han 

proporcionado algo de satisfacción respecto a sus expectativas laborales? 

         Los egresados al responder las encuestas  identificaron que el aspecto más determínate que 

les produjo satisfacción en sus lugares de trabajo fueron los aspectos profesionales, donde con un 

51,4% de los egresados afirmaron que dichos aspectos son los más significativos a la hora de 

sentirse bien en el trabajo, pues para ellos prima más lo profesional que los demás aspectos. 

Como el caso de los aspectos sociales, los cuales tuvieron un porcentaje de 22,9% de los 

egresados, para los aspectos interpersonales un porcentaje de 14,3% de los egresados, para los 

aspecto culturales 7,1% y para otros aspectos el 4,3%. En donde se puede decir que dichos 

aspectos se forman en diferentes contextos, pero los aspectos profesionales solo se dan en los 

lugares del trabajo. 



¿Ha realizado alguna actividad educativa posgradual? 

Los estudios post-graduales en los egresados evidencian que para ellos ha sido muy 

importante la realización de dichos estudios, pues esto aparte de generar más conocimiento en un 

tema específico, brinda la oportunidad de generar más oportunidades empleo y puesto alto con el 

fin de tener más ingresos, de esta manera los gráficos nos muestran que un14,3% han hecho 

diplomados, otro 45,7% han hecho especializaciones, otro 15,7% ha realizado una maestría, otro 

2,9% han realizado un doctorado, otro 2,9 han realizado otra carrera, otro 15,7% han hecho otros 

estudios diferentes y por ultimo un 2,9% no han realizado ningún curso, lo que da como resultado 

que la mayoría de los egresados ha visto importante la realización de un avance estudiantil que 

genere no solo más oportunidades de trabajo como ya se había dicho anteriormente, sino también 

fomentar una mejor calidad de vida. 

Factor B  

¿Realiza algún tipo de actividad laboral? 

        Según los egresados hay un 87,1% que está trabajando actualmente y un 11,4% que no está 

realizando alguna actividad laboral. Se infiere que los que están trabajando son los egresados más 

antiguos pues  ellos son los que cuentan con más tiempo para ya haberse vinculado a un trabajo, 

mientras los graduados más recientes deben estar todavía buscando trabajo. 

¿La actividad a la que se dedica, corresponde a algún campo de la psicología? (Aplicada o 

Científica) 

Este ítem quiere identificar cuantos egresados están trabajando en alguna actividad con 

psicología aplicada o científica, para esto un 75,7% de los egresados respondieron que si estaban 

aplicando la psicología en alguno de estos campos y un 24,3% de los egresados respondieron que 

no, por lo que los empleos de estos profesionales deben estar correlacionados con actividades 

meramente arraigadas a la psicología e investigaciones. 

 

 

¿Su empleo actual está vinculado con la formación brindad por la universidad? 

La muestra encuestada manifiesta que la formación brindada por la universidad está 

relacionada con el énfasis de la universidad, pues la fiabilidad de los ítems se analizan  con el alfa 



Cronbach en donde su resultado es 0,828, dejando evidenciar que los encuestados respondieron 

de forma correlacional ambas preguntas y de esta manera  logran medir lo mismo. Por otro lado 

los encuestados demostraron estar 1,99% de acuerdo con que su empleo está relacionado con la 

formación brindada por la universidad, el 1,89% está de acuerdo, con que su empleo está 

vinculado con el énfasis impartido por la universidad y el 1,74% manifiesta estar de acuerdo, con 

que el empleo está relacionado a la formación profesional recibida en la universidad. Basándonos 

en la escala Likert estos resultados muestran que los encuestados están muy satisfechos con la 

universidad. 

¿Este empleo esta adecuado a su respectivo énfasis universitario? 

La muestra encuestada manifiesta que la formación brindada por la universidad está 

relacionada con el énfasis de la universidad, pues la fiabilidad de los ítems se analizan  con el alfa 

Cronbach en donde su resultado es 0,828, dejando evidenciar que los encuestados respondieron 

de forma correlacional ambas preguntas y de esta manera  logran medir lo mismo. Por otro lado 

los encuestados demostraron estar 1,99% de acuerdo con que su empleo está relacionado con la 

formación brindada por la universidad, el 1,89% está de acuerdo, con que su empleo está 

vinculado con el énfasis impartido por la universidad y el 1,74% manifiesta estar de acuerdo, con 

que el empleo está relacionado a la formación profesional recibida en la universidad. Basándonos 

en la escala Likert estos resultados muestran que los encuestados están muy satisfechos con la 

universidad. 

¿Este empleo está relacionado con la formación profesional recibida en la universidad? 

La muestra encuestada manifiesta que la formación brindada por la universidad está 

relacionada con el énfasis de la universidad, pues la fiabilidad de los ítems se analiza  con el alfa 

Cronbach en donde su resultado es 0,828, dejando evidenciar que los encuestados respondieron 

de forma correlacional ambas preguntas y de esta manera  logran medir lo mismo. Por otro lado 

los encuestados demostraron estar 1,99% de acuerdo con que su empleo está relacionado con la 

formación brindada por la universidad, el 1,89% está de acuerdo, con que su empleo está 

vinculado con el énfasis impartido por la universidad y el 1,74% manifiesta estar de acuerdo, con 

que el empleo está relacionado a la formación profesional recibida en la universidad. Basándonos 

en la escala Likert estos resultados muestran que los encuestados están muy satisfechos con la 

universidad. 



¿Qué competencias son las más relevantes para el desarrollo de su ocupación? 

Las competencias escogidas por los encuestados principalmente son las procedimentales 

con un porcentaje de 64,3%  pues estas para ellos refiere a hechos que produzcan experiencias y 

que a largo plazo puedan convertirse en competencias, en ese sentido las competencias 

conceptuales tienen un porcentaje 25,7% el cual se correlaciona de forma indirecta con las 

competencias procedimentales, pues estas son necesarias para la ejecución del cargo en el que se 

están desempeñando. Por otro lado un 1,4% escogieron las competencias básicas y 8,6% 

escogieron las competencias específicas, lo que permite identificar que para un selecto grupo de 

los encuestados las competencias conceptuales y procedimentales son menos necesarias que las 

básicas o las especificas en el campo laboral. 

¿Qué campos laborales se le abrieron con la formación obtenida como psicólogo? 

En la gráfica se evidencia que el campo principal por el cual se le abrieron las puertas a 

los egresados  fue el de organizacional, mostrando así un 70% de aceptación por los 

profesionales, demostrando así y una vez más, que el énfasis de la universidad piloto se refleja a 

la hora de buscar trabajo una vez terminado el proceso de formación. Con los demás campos se 

ve un cambio notorio en cuanto a la elección de los mismo, pues para el campo comunitario hay 

un 14,3% y este es el que le sigue al organizacional, poniendo así un paralelo con el campo 

clínico, donde este obtuvo un 7,1% al igual que el campo educativo, y para una muestra de varias 

años de egresados es muy importante resaltar que el campo clínico no es uno de los favoritos de 

los egresados de la piloto. 

¿Cómo percibe la formación académica que le dio el programa con respecto al rol de 

psicólogo en el campo aplicado? 

La muestra confirma que la formación académica brindada  por la universidad está 

relacionada con el desempeño de psicólogo en el campo labora en el que se encuentra, pues la 

fiabilidad de los ítems se mide con el alfa Cronbach en donde su resultado es 0,760, mostrando 

así  que los encuestados respondieron de forma correlacionar ambas preguntas y así mismo que se 

logra medir lo mismo. Por otro lado los encuestados demostraron estar 1,81% de acuerdo con que  

la formación académica dada por la universidad sirvió para el desempeño como psicólogos en sus 

lugares de trabajo  y así mismo un 1,58% están de acuerdo con que los efectos que obtenidos por 



la formación académica han sido satisfactorios para ellos, teniendo en cuenta la escala Likert en 

donde estos resultados muestran que están muy satisfechos con la universidad. 

¿Qué efectos ha tenido la formación adquirida en su desempeño profesional? 

La muestra confirma que los efectos que ha generado la formación han sido gratificantes 

en su desempeño laboral, permitiendo responder de manera similar las preguntas pues la 

fiabilidad de los ítems se mide con el alfa Cronbach en donde su resultado es 0,760, mostrando 

así  que los encuestados respondieron de forma correlacionar ambas preguntas y así mismo que se 

logra medir lo mismo. Por otro lado los encuestados demostraron estar 1,81% de acuerdo con que  

la formación académica dada por la universidad sirvió para el desempeño como psicólogos en sus 

lugares de trabajo  y así mismo un 1,58% están de acuerdo con que los efectos que obtenidos por 

la formación académica han sido satisfactorios para ellos, teniendo en cuenta la escala Likert en 

donde estos resultados muestran que están muy satisfechos con la universidad. 

¿Con cuál de las siguientes calificaciones, define mejor la relación entre la formación 

recibida y su desempeño laboral? 

Los egresados respondieron para este ítem que con un  61,4% encuentran una relación 

completa con formación brindad por la universidad, dando así una interpretación de que más del 

50% de los egresados piensan que la formación académica y curricular de la universidad les 

brindo una gran ayuda para la vinculación y la ejercitación del cargo como tal, en sus respectivas 

empresas. Así mismo un 38,6% piensa que dicha relación fue incompleta, pero se puede inferir 

que los que respondieron con esta opción, son los egresados que están aplicando psicología en 

campos distintos a los de la organizacional.  

¿Qué tan útiles han sido en su trabajo los conocimientos, habilidades y destrezas 

aprendidas en su carrera? 

Los encuestados respondieron a esta pregunta con un 86,1% identifican que los 

conocimientos habilidades y destrezas han sido beneficiosas,  al momento de desempeñar sus 

funciones laborales interpretando que más del 75% de la encuestados afirman que los 

conocimientos enseñados durante la carrera les han servido para desempeñarse laboralmente, 

mientras que el 11,1%  responde que eso conocimientos, habilidades y destrezas no han sido de 

mayor utilidad y no los ha ayudado a la ejecución de sus funciones y el 2,8% piensa que los 



conocimientos, habilidades y destrezas que les enseñaron durante su formación académica no son 

útiles y han tenido que aprender nuevas herramientas para el desarrollo de las funciones dentro de 

su lugar de trabajo. 

Factor C 

¿Qué tan satisfecho esta con la calidad de la formación recibida durante el pregrado del 

programa de psicología? 

La muestra encuestada afirma estar de acuerdo con la calidad de la formación recibida 

durante el curso de pregrado del programa de psicología, la fiabilidad de los ítems se analizan  

con el alfa Cronbach en donde su resultado es 0,843, dejando evidenciar que los encuestados 

respondieron de forma correlacional ambas preguntas y de esta manera  logran medir lo mismo. 

Sin embargo los encuestados demostraron estar 3,03% de acuerdo y satisfechos con la calidad de 

la formación brindada por la universidad durante el desarrollo de la carrera, el % está de acuerdo, 

con que su empleo está vinculado con el énfasis impartido por la universidad y el 2,93% 

manifiesta no estar de acuerdo, con el nivel de la formación que les dio la universidad debido a 

que en otras preguntas manifiestan mejorías en cuanto a los docentes esto puede incidir en la 

insatisfacción que sienten loe encuestados con respecto al nivel formativo. Basándonos en la 

escala Likert estos resultados muestran que los encuestados están satisfechos e insatisfechos con 

algunos aspectos formativos de la universidad.  

¿Qué tan satisfecho esta con el nivel de la formación que recibió en la Universidad Piloto de 

Colombia? 

La muestra encuestada afirma estar de acuerdo con la calidad de la formación recibida 

durante el curso de pregrado del programa de psicología, la fiabilidad de los ítems se analizan  

con el alfa Cronbach en donde su resultado es 0,843, dejando evidenciar que los encuestados 

respondieron de forma correlacional ambas preguntas y de esta manera  logran medir lo mismo. 

Sin embargo los encuestados demostraron estar 3,03% de acuerdo y satisfechos con la calidad de 

la formación brindada por la universidad durante el desarrollo de la carrera, el % está de acuerdo, 

con que su empleo está vinculado con el énfasis impartido por la universidad y el 2,93% 

manifiesta no estar de acuerdo, con el nivel de la formación que les dio la universidad debido a 

que en otras preguntas manifiestan mejorías en cuanto a los docentes esto puede incidir en la 



insatisfacción que sienten loe encuestados con respecto al nivel formativo. Basándonos en la 

escala Likert estos resultados muestran que los encuestados están satisfechos e insatisfechos con 

algunos aspectos formativos de la universidad.  

¿Qué tan de acuerdo esta con afirmar que, los conocimientos ofrecidos por la universidad, 

fueron los necesarios para un adecuado desempeño laboral? 

Los egresados están 51,4%  de acuerdo en decir que los conocimientos obtenidos en la 

universidad son los necesarios para la vida laboral, esto suponiendo que dichos conocimientos 

hacen énfasis  en el campo organizacional y por ende muchos estudiantes consideran que los 

conocimientos si fueron los más pertinentes. Así mismo hacen parte el 22,9% de egresados que 

respondieron que estaban  totalmente de acuerdo con los conocimientos, esto refuerza la postura 

de que  los que respondieron de esta manera son profesionales con bases organizacionales. Y por 

el contrario están el 25,7% de los egresados en desacuerdo con estos conocimientos, pues se 

infiere que estos egresados están en otros campos de aplicación.  

¿Valore que tan bueno, considera que fue el pensum de su programa? 

El ítem pretende identificar si los egresados consideran que el pensum fue bueno durante 

el curso de su respectiva carga académica,  en donde para un 20% fue aceptable y para un 2,9% 

fue deficiente, por lo que se puede inferir que dichos egresados no está en el área organizacional 

y por ende consideran que los demás campos no fueron vistos con profundidad. El otro 

porcentaje de divide en dos aspectos, el primero y más significativo es el sobresaliente con un 

61,4% y el excelente con un 15,7% de los egresados que aseguran que el pensum es bueno, donde 

se puede suponer que estos profesionales están en el área organizacional.  

¿Qué habilidades se desarrollaron en su carrera? 

Las habilidades que los egresados consideraron ser las más importantes obtenidas en su 

formación profesional, fueron las habilidades sociales con un 55,7% y las habilidades 

investigativas con un 28,6% pues estas son las más particulares que puede generar  la carrera de 

psicología, mientras que las habilidades científicas, matemáticas y creativas, se adquieren en 

procesos diferentes, los cuales la carrera de psicología en su totalidad no los brinda, pero si los 

toma de forma consecuente a las escogidas por los egresados de las habilidades investigativas. 



¿Cuál o cuáles de las áreas de conocimiento que se mencionan a continuación, han sido 

útiles para el ejercicio profesional? 

De nuevo el área organizacional es aquella que demuestra ser la elegida por los egresados 

en la encuesta aplicada, siendo así un 71,4% los que eligieron los conocimientos del campo 

organizacional como los más útiles para su vida laboral, donde vuelve a resaltar el énfasis de la 

piloto, aun así los conocimientos del área investigativa con un 12.9% dan relevancia a los datos, 

pues estos de forma indirecta demuestran que los egresados también utilizan la investigación 

como método para sobresalir en sus lugares de trabajo.  

¿Fueron importantes en su formación, los fundamentos Filosóficos, Antropológicos y 

Socioculturales? 

Para el 74,3% de los egresados los fundamentos filosóficos y antropológicos fueron 

importantes en su formación, pues estos son los que definen las posturas paradigmáticas en las 

cuales se van a basar para la elaboración de alguna técnica en sus lugares de trabajo. Para un 

25,7% de los egresados no fueron importantes dichos aspectos, pues se puede  inferir que para 

ellos los conocimientos paradigmáticos no son tan trascendentales como las experiencias y las 

competencias. 

¿Cómo calificaría su sentido de pertenencia con la Universidad Piloto de Colombia?  

Para un 58,6% de los egresados de la universidad piloto, el sentido de pertenencia es alto, 

encontrando una correlación con los demás ítems, pues los egresados manifiestan en esta 

encuesta estar muy contentos por el proceso que tuvieron en la piloto, por tal motivo se encuentra 

un sentido de pertenencia muy alto, ahora bien hay un 10% de los egresados que tienen un 

sentido de pertenencia bajo, lo que puede indicar que fueron de los que respondieron que no 

estaban de acuerdo al pensum y por tal motivo no tiene sentido de pertenencia con la piloto. 

¿Cuál de las siguientes mejorías, sugeriría usted al plan de estudios que cursó? 

Para los egresados y con un 37,1% de ellos eligieron mejorar la malla curricular, aunque 

también un 27,1% dijeron que hay que mejorar las temáticas de los cursos, lo cual permite 

destacar que para esos años, los egresados veían falencias en las clases que sumado a eso con un 



17,1% de los egresados respondieron que debían cambiar a los docentes, que quizás para ese 

momento si debían cambiar. 

Factor D  

¿En qué área del conocimiento se deben mejorar las competencias institucionales? 

Los egresados consideran que con un 38,6% se debe mejorar temáticas en caminadas al 

campo clínico, pero así mismo siendo una universidad con énfasis en organizacional, hay un 

18,6% que sugiera también mejorar las competencias en este campo y por ultimo sugieren con un 

24,3% que deben mejorar otros campos que pueden ser, el educativo, social, neuropsicológico, 

investigativo, etc. 

¿Qué tan de acuerdo, esta con que el empleo en el que se encuentra está contribuyendo a su 

desarrollo y crecimiento personal?  

Los egresados están un 52,9% totalmente de acuerdo con el desarrollo personal que tienen 

en sus lugares de trabajo  y se correlaciona con su nivel de satisfacción en el trabajo al igual que 

con un 1,4% que está en total desacuerdo, posiblemente es una persona o que no está trabajando o 

que su lugar de trabajo va más horas de las legales o su sueldo es muy bajo. 

 

¿El programa le brindo aportes a su desarrollo integral y humanístico? 

De acuerdo al resultado de -1,731% arrojado por el análisis de fiabilidad podemos 

concluir que los encuestados no respondieron de manera correlacional las preguntas, y no existe 

ningún tipo de vínculo  entre las preguntas, también podemos manifestar que no mide el elemento 

a medir. 

¿Su trabajo actual está contribuyendo a su desarrollo y crecimiento personal? 

De acuerdo al resultado de -1,731% arrojado por el análisis de fiabilidad podemos 

concluir que los encuestados no respondieron de manera correlacional las preguntas, y no existe 

ningún tipo de vínculo  entre las preguntas, también podemos manifestar que no mide el elemento 

a medir. 

 

 

 

 



¿Cuál es la importancia que tiene en su quehacer o campo laboral en el que se desempeña 

las habilidades interpersonales fomentadas por el programa de psicología de la Universidad 

Piloto de Colombia? 

De acuerdo al resultado de -1,731% arrojado por el análisis de fiabilidad podemos 

concluir que los encuestados no respondieron de manera correlacional las preguntas, y no existe 

ningún tipo de vínculo  entre las preguntas, también podemos manifestar que no mide el elemento 

a medir. 

¿De acuerdo con su experiencia que tantas oportunidades le ha brindado su condición de 

egresado del programa de psicología de la Universidad Piloto de Colombia? 

De acuerdo al resultado arrojado por la muestra, el resultado de 38,9% demuestra que las 

oportunidades que han tenido los egresados al haber sido estudiantes de la universidad, son 

moderadas ya que piensan que son muy escazas, mientras que el 27,8% manifiesta que han sido 

muchas las oportunidades que han tenido para progresar en su desempeño laboral; por otro lado 

el 22,2%  afirman que han sido pocas la oportunidades que han tenido por su condición de 

egresados y el 11,1% resalta que no han tenido ninguna oportunidad de progresar a nivel laboral.  

Factor E 

¿Alguna vez, en su formación profesional o su labor como psicólogo ha escuchado sobre el 

observatorio laboral? 

De acuerdo a lo manifestado por la muestra el 81,4% de la muestra ha manifestado que 

nunca durante su formación profesional o su desempeño laboral han escuchado sobre el 

observatorio laboral, mientras que el 18,6% de los encuestado afirman que si han escuchado 

sobre el observatorio laboral en sus lugares de trabajo por recomendaciones de colegas.  

¿Alguna vez, en su formación profesional o su labor como psicólogo ha escuchado sobre el 

observatorio laboral? 

De acuerdo a lo manifestado por la muestra el 81,4% de la muestra ha manifestado que 

nunca durante su formación profesional o su desempeño laboral han escuchado sobre el 

observatorio laboral, mientras que el 18,6% de los encuestado afirman que si han escuchado 

sobre el observatorio laboral en sus lugares de trabajo por recomendaciones de colegas por 

investigaciones que han desarrollado en donde ellos han pertenecido a la muestra. 

 

 



¿Califique la importancia que tiene el observatorio laboral frente al seguimiento a 

egresados de las universidades? 

De acuerdo al resultado de esta tabla descriptiva podemos inferir que el 5,54% 

manifiesta que los encuestados están al tanto de la función que desempeña el observatorio 

laboral y que consideran que es fundamental que esta entidad este pendiente a las 

investigaciones que realizan sobre egresados. 

¿Las estrategias que utiliza el observatorio laboral, son óptimas para hacer un 

adecuado proceso de seguimiento a egresados?  

La mayoría de la muestra encuesta respondió con el 81,4% que no conocen las 

metodologías o estrategias que utiliza el observatorio laboral para la realización de un 

seguimiento a los egresados de todas las universidades, mientras que el 12,9% de la muestra ha 

manifestado que si saben las herramientas que utiliza el observatorio laboral al momento de  

ejecutar procesos de seguimiento a los egresados de las diferentes universidad que existen. 

Factor F 

¿En cuál de las siguientes áreas de la psicología ejerce actualmente? 

Nuevamente el campo organizacional vuelve a ser relevante en otro ítem y mostrando 

correlación con todos los ítems y con el énfasis de la universidad queda nuevamente demostrado 

que con un 51,4% de personas encuestadas están vinculadas actualmente en el campo del talento 

humano y un 30% está vinculado a otros campos, donde también se identifica la correlación con 

otro de los campos en los que los egresados se desenvuelven, educativo, social y clínico. 

¿Desde qué enfoque de la psicología ejerce usted su labor? 

El enfoque o paradigma desde el cual los egresados respondieron y fue el más 

determinante es el humanista con  un 37,1% de los encuestados, pues este se relaciona con el 

campo de aplicación que es el organizacional  y específicamente hablando del área de talento 

humano; también se resaltan paradigmas como el psicoanálisis y el constructivismo con 2,9% y 

desde otro paradigma con 10% de los encuestados, lo cual también muestra la variabilidad que la 

da piloto a la hora mostrar todos los paradigmas y dejas que los estudiantes escojan por sí 

mismos. 



¿Qué tan de acuerdo esta con el vínculo entre la institución, sus egresados y los 

empleadores? 

La muestra confirma que están de acuerdo con la relación que existe entre la institución, 

sus egresados y los empleadores mostrando una concordancia, la fiabilidad de los ítems se mide 

con el alfa Cronbach en donde el  resultado es 0,629, mostrando así  que los encuestados 

respondieron de forma correlacionada las  ambas preguntas y así mismo que se logra medir lo 

mismo. De otra manera los encuestados manifestaron   estar 2,17% de acuerdo con que existe un 

vínculo entre empleadores, egresados e institución.  De esta manera el 2,61% están satisfechos 

con la opción que les brinda la universidad de intermediación laboral y algunos consideran que es 

una opción que sirve  para la búsqueda de empleo; teniendo en cuenta la escala Likert en donde 

estos resultados muestran que están satisfechos con los servicios que ofrece la universidad.  

¿Qué tan satisfecho se siente con el servicio de intermediación laboral de la Universidad 

Piloto de Colombia, es una opción valedera para la búsqueda de empleo? 

La muestra confirma que están de acuerdo con la relación que existe entre la institución, 

sus egresados y los empleadores mostrando una concordancia, la fiabilidad de los ítems se mide 

con el alfa Cronbach en donde el  resultado es 0,629, mostrando así  que los encuestados 

respondieron de forma correlacionada las  ambas preguntas y así mismo que se logra medir lo 

mismo. De otra manera los encuestados manifestaron   estar 2,17% de acuerdo con que existe un 

vínculo entre empleadores, egresados e institución.  De esta manera el 2,61% están satisfechos 

con la opción que les brinda la universidad de intermediación laboral y algunos consideran que es 

una opción que sirve  para la búsqueda de empleo; teniendo en cuenta la escala Likert en donde 

estos resultados muestran que están satisfechos con los servicios que ofrece la universidad.  

Factor G 

¿Existe un espacio para la retroalimentación de los egresados con respecto a los 

empleadores de la Universidad Piloto de Colombia? (Profesores, Administrativos y demás) 

Los egresados respondieron que para un 87,1% de los egresados no hay un espacio de 

retroalimentación para ellos y los empleadores, donde se puede relacionar el interés de los 

encuestados en mejorar aspectos de la universidad, los cuales fueron preguntados en otros ítems 

anteriores. También existe un 11,4% que contestaron que si existe dicho espacio, aunque se 



puede inferir que este espacio para ellos se relaciona con la comunicación que ellos tienen con 

sus exprofesores a los cuales les relatan cuales deben ser las mejorías. 

¿Qué tipo de habilidades ha tenido que desarrollar en su vida laboral, para las cuales 

considere que la Universidad Piloto de Colombia no lo preparo? 

Para este ítem, el 100% de los egresados respondieron de forma muy variada, mostrando 

resultados como 18,6% es habilidades sociales, 20% en habilidades profesionales, 24,3% en 

habilidades laborales, 21,4 en habilidades personales y un 15,7% en otras actividades. 

Demostrando que las habilidades que desarrollaron en la universidad fueron de todo tipo, pues 

como se ve en la gráfica para los egresados todos los aspectos se desarrollaron con el pasar de la 

carrera. 

Factor H 

¿Las prácticas organizacionales y electivas a las que pudo acceder mientras estudiaba en la 

Universidad son adecuadas respecto al mundo laboral? 

El 61,4% de los egresados asegura que las prácticas si les han servido para entender lo 

que es el mundo laboral una vez entraron en este, un 30% asegura que así mismo estas prácticas 

solo les han servido un poco, lo que se correlaciona con que los egresados no se mantiene en un 

mismo lugar de trabajo, por ende se infiere que estos egresados les gusto un poco sus lugares de 

práctica. Y para un 8,6% de los egresados, dichas prácticas no le sirvieron, en donde también se 

puede inferir que son personas que están aplicando la psicología en campos diferentes a los que la 

universidad brindo o no está aplicando nada de lo que hizo en la práctica en su trabajo actual. 

¿Las áreas o asignaturas vistas en la universidad, son pertinentes para su quehacer diario? 

Nuevamente para un 64,3% de los egresados las materias que vieron en la universidad son 

pertinentes para la elaboración del quehacer diario, lo que tiene concordancia con las practicas, 

pues las clases fueron vitales para comprender las dinámicas de lugares a los cuales van los 

practicantes, así mismo para un 31,4% de los egresados consideran que solo un poco las materias 

ayudaron a comprender las dinámicas del día a día, por lo que se puede decir que este grupo 

puede hacer parte de los que respondieron que se deberían cambiar las materias para 

generaciones futuras con el fin de mejorar los estándares de calidad, y con un 4,3% consideran 

que las materias no se relacionan con el quehacer diario de los profesionales hoy por hoy. 



¿La universidad le ayudó a la inserción en su trabajo? 

Los egresados piensan con un 52,9% que los lugares de práctica no permiten al 

seguimiento en ellos después de terminar la práctica, por ende los egresados consideran que la 

universidad no es una ayuda significativa para empezar a laboral como profesional. Un 25,7% 

considera que la universidad ayudo solo un poco a vincularlos a un empleo, pero muy 

posiblemente hagan parte de aquellos que relataron que han tenido varios trabajos y un 21,4% de 

los egresados respondieron que si, por lo que se puede inferir que ellos probablemente han 

quedado contratados por las organizaciones en las cuales realizan su práctica. 

¿Cree usted que ser egresado de la Universidad Piloto de Colombia le ha ayudado para 

conseguir trabajo? 

Los egresados consideran que para un 40% de ellos ser egresados de la piloto les ha 

ayudado a vincularse en algún trabajo; los egresados que respondieron en el grupo del 40% 

pueden ser profesionales recién graduados y según la actualidad bogotana, conseguir trabajo una 

vez terminado el pregrado es muy difícil por lo que pueden considerar que por ser egresados de la 

universidad piloto no les ha ayudado conseguir trabajo. Para un 50% de los egresados dicha 

ayuda ha sido relacionada con solo un poco, en donde ellos pueden considerar que el ser 

egresados de la piloto, más algunos estudios demás y buenas experiencias laborales puede 

ayudarles a vincularse en algún trabajo y por ultimo con un 10% de los egresados cambian las 

opciones pues consideran que ser egresados de la piloto les ha ayudado a vincularse en una 

empresa, en donde se puede seguir relacionando el buen desempeño de ellos en los lugares donde 

prestaron su práctica y por dicho desempeño han quedado vinculados en algunas empresas. 

¿Luego de la graduación ha solicitado ayuda a profesores y/o directivos con respecto a las 

funciones en su trabajo? 

Los egresados respondieron que para un 74,3% de ellos desde que se graduaron hasta el 

día en que respondieron la encuesta, han tenido contacto con algún docente de la universidad con 

el fin del aclarar alguna duda que tuvieran sobre las funciones y temáticas del lugar en el cual 

iban a entrar a trabajar, por lo que se infiere que los estudiantes o entendían de forma clara su rol 

en su lugar de trabajo o preferían buscar ayuda con otras personas o por otros medios. Por otro 

lado un 20% de los egresados respondieron que han buscado a algún docente de 1 a 3 veces desde 



que se graduaron, otro 2,9% han buscado a algún docente entre 4 a 6 veces desde que se 

graduaron y por ultimo un 1,4% han buscado a algún docente más de 7 veces desde que se 

graduaron, por lo que esto indica que en los lugares en los que entraron a trabajar no entendieron 

las funciones del cargo o no vieron dicho aspecto en la universidad y buscaron al docente que le 

dicto alguna materia en específica para preguntar sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

El presente trabajo tuvo, como objetivo el seguimiento laboral de los egresados del 

programa de psicología de la Universidad Piloto de Colombia, por lo cual se diseñó un 

instrumento de aplicación vía telefónica e internet, teniendo en cuenta los factores del CNA 

Consejo Nacional de Acreditación, teniendo en cuenta factores sociodemográficos, educativos, 

laborales, investigativos y de impacto dentro del contexto laboral, en el cual existieron 70 

egresados encuestados que parten del año 2001 hasta el 2013, cabe aclarar que la participación 

fue voluntaria y debido a la falta de actualización de números telefónicos y correos electrónicos 

se da ese bajo número de muestra encuestada.  

Teniendo en cuenta los factores que se consideraron para determinar la variable 

sociodemográfica, se identificaron como relevantes el género y edad; de acuerdo con los 

resultados se encontró que la mayoría de los participantes del estudio son de género femenino 

frente al masculino, con resultados de 77% a 23% de manera que existe una relación con el 

estudio realizado por el Colegio Colombiano de Psicólogos en el año 2011, donde la mayoría de 

la muestra estuvo conformada por mujeres con un 78,6%, frente al 21,4% de hombres (Colegio 

Colombiano de Psicólogos, 2011). Así mismo como los datos que aparecen en el Observatorio 

Laboral Para La Educación en Colombia, muestra que entre el 2011 y el 2013, las mujeres 

recibieron el 54,7% de los títulos de educación superior; mientras que los hombres recibieron el 

45,3% restante (Observatorio laboral, 2016) 

A través de las cifras mostradas por el Colegio Colombiano de psicólogos, La mayoría de 

los psicólogos en ejercicio se encontraban trabajando como empleados bajo contrato laboral 

(67,8%)  lo cual se relaciona directamente con el (65,7%) de los encuestados que respondieron 

estar trabajando  (21,4 %) con contrato a término fijo y (44,3%) a término indefinido; al 

momento de diligenciar la encuesta. En segundo orden, se encontraban quienes ejercían la 

profesión de manera independiente (26,7%), seguidos por los multa-empleados (8,9%) y los 

propietarios de negocio (3,5%). En este orden, se puede observar que la mayoría de los 

psicólogos se encuentra en situación de “oficialidad laboral” al tener contrato de trabajo, y por 

ende, acceso al sistema de seguridad social. (Colegio colombiano de psicólogos, 2011)  



En cuanto a la remuneración de los egresados esta se encuentra en que la mitad (50%) 

reciben de 4 a 6 salaros mínimos legales vigentes lo que se encuentra directamente relacionado 

con las cifras que da el Colegio Colombiano de Psicólogos: los psicólogos que ejercen la 

profesión obtienen muchos más trabajos con ingresos entre ese límite y $10.000.000 (18,67 

SMLMV). Así, por ejemplo, mientras que el 13% de los psicólogos que no ejercen ganan entre 

1,5 y 5 millones de pesos, el 43% de los psicólogos en ejercicio también lo hace. El salario de los 

psicólogos en Colombia está fuertemente influenciado por los años acumulados de experiencia, el 

nivel de formación posgraduada que se haya obtenido y el sector de la economía en donde se 

trabaje. 

Dentro del abordaje epistemológico se consideró el enfoque más relevante desde donde se 

desempeñan los egresados es el humanista (González D, 2014) relacionándose con la 

investigación de 2014 de la universidad Piloto de Colombia seguido del enfoque sistémico y 

conductista.  

Grafico 8. 

 

 

 



También se resalta que la muestra prefiere desempeñarse en el campo organizacional 

representado con el 70,0%, esto se explica por el alto número de asignaturas que se encuentran en 

la malla curricular relacionadas con la psicología organizacional, no obstante hay que tener en 

cuenta que el enfoque de la universidad piloto de Colombia es organizacional, en Latinoamérica 

se observa que el campo de preferencia es el clínico, esto sustentado en los estudios realizados 

por Makrinov, Molina y Scharager (2005), Benatuil y Laurito (2009) y para el caso Colombiano 

Aristizábal, Barona, López y Uribe (2009). Sin embargo en el estudio realizado por el Colegio 

Colombiano de Psicólogos (2011) se detectó que más del 80% se encuentra ejerciendo en el 

campo organizacional, lo que sugiere que la tendencia a elegir o desempeñarse en la psicología 

clínica que es considerada la rama tradicional ha venido cambiando, tornándose hacia un enfoque 

más organizacional debido a  que actualmente están surgiendo mayores oportunidades de empleo 

en Latinoamérica. 

De la misma forma se encuentra correspondencia con el lineamiento del CNA 

anteriormente expuesto, en relación con la formación recibida y el ejercicio de la profesión, pues 

este afirma que debe existir correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los 

egresados y el perfil de formación del programa, ya que el énfasis es organizacional  y el (80.0%) 

de los egresados se encuentran laborando por esa línea aplicada. 

En cuanto al impacto en la psicología el  (87,7%) de los egresados se encuentra 

trabajando en campos relacionados con psicología, dato que resulta positivo comparándolo con 

las cifras expuestas por el Colegio Colombiano de Psicólogos (2011), puesto que se identificó 

que el 64% estaba vinculado laboralmente en estos campos. Por lo tanto se observa equivalencia 

con uno de los lineamientos planteado por el Consejo Nacional de Acreditación, concretamente 

con el que sustenta que debe existir correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional 

de los egresados, pues según los datos arrojados en la muestra encuestada si están trabajando en 

áreas aplicadas o científicas de la psicología.  

Por otro lado la media de los egresados es que su trabajo actual si está contribuyendo a su 

desarrollo y crecimiento personal, y eso es de gran importancia puesto que según los principios 

que permiten definir la calidad de un programa o de una institución enunciados por el CNA 

consejo nacional de acreditación , la institución debe ser responsable con toda la comunidad, 

tanto con sus acciones como consecuencias y una de ellas es el nivel de satisfacción del 

profesional con el entorno para el cual fue preparado. Estos datos no están relacionados con el 



estudio que hizo el diario EL PORTAFOLIO donde el (65 %) de los colombianos no están 

satisfechos con su profesión, el sondeo, realizado con cerca de 600 personas por la filial 

colombiana de la multinacional de recursos humanos Adecco, reveló que para el 82 % de los 

consultados su profesión ha contribuido a mejorar su calidad de vida. (Portafolio, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Como resultado del proyecto de investigación sobre el seguimiento a los egresados de la 

Universidad Piloto de Colombia del programa de Psicología es posible concluir  que actualmente 

el 87,1% de la población encuestada labora en algún campo de la psicología, demostrando que el 

programa de psicología de la Universidad Piloto de Colombia es pertinente, eficaz y cumple con 

las expectativas de los estudiantes y futuros egresados. 

También se destaca que el 52,9% de la población  se encuentra laborando en el campo de 

la psicología organizacional y las funciones que desempeñan en sus respectivos lugares del 

trabajo están involucradas con el área de talento humano; así de esta manera se evidencia que se 

cumple con el énfasis universitario impartido por la institución educativa.  

Es importante resaltar la remuneración que los egresados de la universidad piloto de 

Colombia reciben por las horas trabajadas el cual se encuentra entre los 4 y los 6 salarios mínimo 

legales vigentes representando de esta manera la importancia de vincularse en una buena empresa 

y realizar estudios post graduales. 
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ANEXOS 

TABLA DE GRÁFICOS Y RESULTADOS  

Factor A 

¿Realiza algún tipo de actividad laboral? 

Tabla 1. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 67 95,7 95,7 95,7 

No 3 4,3 4,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 9.  

 

 

  

 

 

 



¿E sta actividad es remunerada? 

Tabla 2. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 67 95,7 95,7 95,7 

No 3 4,3 4,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 10. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

¿La actividad a la que se dedica, corresponde a algún campo de la psicología? (Aplicada o 

Científica) 

Tabla 3. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 61 87,1 87,1 87,1 

No 9 12,9 12,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 11. 

 

 

  

 

 

 

 



¿Este es su primer empleo? 

Tabla 4. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 3 4,3 4,3 4,3 

No 62 88,6 88,6 92,9 

3 5 7,1 7,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 12.  

 

 

 

 

 

 



¿Este empleo está vinculado con la formación brindada por la universidad? 

Tabla 5  

Estadísticos descriptivos 

 N Rango Mínim

o 

Máximo Suma Media Desviación 

estándar 

Varianza 

¿Este empleo 

esta adecuado 

a su respectivo 

énfasis 

universitario? 

 

70 3 1 4 121 1,73 ,931 ,867 

¿Este empleo 

está vinculado 

con la 

formación 

brindada por 

la 

universidad? 

 

70 3 1 4 117 1,67 ,793 ,630 

N válido (por 

lista) 

70        

 

Fiabilidad 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 70 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 70 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,731 2 



¿Este empleo esta adecuado con su respectivo énfasis universitario? 

Tabla 6  

Estadísticos descriptivos 

 N Rango Mínim

o 

Máximo Suma Medi

a 

Desviación 

estándar 

Varianza 

¿Este empleo 

esta adecuado 

a su 

respectivo 

énfasis 

universitario? 

 

70 3 1 4 121 1,73 ,931 ,867 

¿Este empleo 

está vinculado 

con la 

formación 

brindada por 

la 

universidad? 

 

70 3 1 4 117 1,67 ,793 ,630 

N válido (por 

lista) 

70        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fiabilidad 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 70 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 70 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,731 2 

 

¿Cuántas horas a la semana dedica al empleo? 

Tabla 7 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 20-30 horas 24 34,3 34,3 34,3 

31 a 40 horas 13 18,6 18,6 52,9 

41 a 50 horas 29 41,4 41,4 94,3 

Más horas 4 5,7 5,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafico 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Cuántas es la remuneración por esa cantidad de horas? 

Tabla 8.  

Válido 1 a 3 SMLV 22 31,4 31,4 31,4 

4 a 6 SMLV 35 50,0 50,0 81,4 

Más de 7 SMLV 13 18,6 18,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿En la actividad que desempeña usted labora cómo? 

Tabla 9 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Empleado 55 78,6 78,6 78,6 

Empleador 3 4,3 4,3 82,9 

Independiente 12 17,1 17,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 



¿En qué sector de la economía labora actualmente? 

Tabla 10 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sector Público 17 24,3 24,3 24,3 

Sector Privado 46 65,7 65,7 90,0 

Independiente 7 10,0 10,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Qué tipo de vinculacion tiene con esta empresa/institución? 

Tabla 11 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Contrato a término fijo 15 21,4 21,4 21,4 

Contrato a término 

indefinido 

31 44,3 44,3 65,7 

Por Prestación de 

servicios 

16 22,9 22,9 88,6 

N.A 8 11,4 11,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 



¿En cualquier caso sea usted Empleado, Empleador o Independiente sus funciones se 

asemejan más a las de? (Indique el número de opción) 

Tabla 13. 

S12b 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido      

 Ejecutivo 18 25,7 25,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Tabla 14. 

S12c 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido      

Profesional técnico 11 15,7 15,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

 

 

Tabla 15. 

S12d 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  70 100,0 100,0 100,0 

 

Tabla 16. 

S12e 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido      

Comercial 2 2,9 2,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 



Tabla 17. 

S12f 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido      

Asistencial 1 1,4 1,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Tabla 18. 

S12g 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido      

Operativo 3 4,3 4,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Tabla 19. 

S12h 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido      

Consultoría 16 22,9 22,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Tabla 20. 

S12I 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido      

Servicio al cliente 11 15,7 15,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  



 

Tabla 21 

S12j 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido      

Talento humano 37 52,9 52,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Tabla 22. 

S12k 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido      

Seguridad social 8 11,4 11,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Tabla 23 

S12L 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido      

Salud ocupacional 4 5,7 5,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Tabla 24 

S12M 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido      

Auditoria 1 1,4 1,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  



 

Tabla 25 

S12N 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido      

Interventorí

a 

1 1,4 1,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Tabla 26. 

S12Ñ 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido      

Clínica 4 5,7 5,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

 

 

  

Tabla 27. 

S12P 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 70 100,0 100,0 100,0 

 

Tabla 28. 

S12R 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido      

Social 3 4,3 4,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 



Tabla 29.  

S12S 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido      

Educativa 6 8,6 8,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

¿Ha hecho usted alguno de los siguientes cursos o programas de actualización? 

Tabla 30. 

 Frecuencia Porcentaj

e 

Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Cursos libres 24 34,3 34,3 34,3 

Seminarios 16 22,9 22,9 57,1 

Capacitaciones 

laborales 

15 21,4 21,4 78,6 

Otro 8 11,4 11,4 90,0 

Todos 3 4,3 4,3 94,3 

Ninguno 4 5,7 5,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Grafico 18.  

 



¿En el último mes ha hecho alguna diligencia para conseguir un nuevo trabajo? 

Tabla 31 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 a 5 diligencias 29 41,4 41,4 41,4 

6 a 10 diligencias 8 11,4 11,4 52,9 

Más de 10 1 1,4 1,4 54,3 

Ninguna 32 45,7 45,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 19.  

 

 

¿Califique que tan satisfecho esta con respecto a su trabajo? 

Tabla 32. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 8 11,4 11,4 11,4 

Poco 5 7,1 7,1 18,6 

Mucho 34 48,6 48,6 67,1 

Totalmente 23 32,9 32,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  



 

Grafico 20. 

 

¿Qué tanto ha cambiado las expectativas que tenía durante su proceso de formación 

profesional, en comparación con su proceso o desempeño laboral actual? 

Tabla 33 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 4 5,7 5,7 5,7 

Poco 11 15,7 15,7 21,4 

Mucho 37 52,9 52,9 74,3 

Totalmente 18 25,7 25,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafico 21. 

 

¿Cuál de los siguientes aspectos, de las dinámicas al interior de su trabajo le han 

proporcionado algo de satisfacción respecto a sus expectativas laborales? 

Tabla 34. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Aspectos sociales 16 22,9 22,9 22,9 

Aspectos 

interpersonales 

10 14,3 14,3 37,1 

Aspectos Profesionales 36 51,4 51,4 88,6 

Aspectos culturales 5 7,1 7,1 95,7 

otros aspectos 3 4,3 4,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 22. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Factor B 

¿Realiza algún tipo de actividad laboral? 

Tabla 35  

RealizaAlgunaActividadLaboral 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Si 61 87,1 87,1 87,1 

No 9 11,4 11,4 98,6 

 1 1,4 1,4 100,0 

Tota

l 

70 100,0 100,0  

 

Grafico 23. 

 

 

 

 



¿La actividad a la que se dedica, corresponde a algún campo de la psicología? (Aplicada o 

Científica) 

Tabla 36  

LaActividadCorrespondeALaPsicologiaAplicadaOCientifica 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Si 53 75,7 75,7 75,7 

No 17 24,3 24,3 100,0 

Tota

l 

70 100,0 100,0  

 

Grafico 24.  

 

 

 

 

 



¿Su empelo actual está vinculado con la formación brindada por la universidad? 

Tabla 37, 

Estadísticos descriptivos 

 N Rang

o 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Suma Medi

a 

Desviació

n 

estándar 

Varia

nza 

EsteEmpleoEstaA

decuadoaLaForma

cionRecibidaEnLa

u 

70 3 1 4 139 1,99 1,042 1,087 

SuEmpleoEstaCoS

uEnfasisUniversita

rio 

70 3 1 4 132 1,89 ,860 ,740 

Relacionadoconlaf

ormacionprofesion

albrindadaporlau 

70 3 1 4 122 1,74 ,736 ,542 

N válido (por 

lista) 

70        

 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Caso

s 

Válido 70 100,0 

Excluid

o 

0 ,0 

Total 70 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandariza

dos 

N de 

elementos 

,828 ,830 3 

 

 



¿Este empleo esta adecuado a su respecto énfasis universitario? 

Tabla 38  

Estadísticos descriptivos 

 N Rang

o 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Suma Medi

a 

Desviació

n 

estándar 

Varia

nza 

EsteEmpleoEstaA

decuadoaLaForma

cionRecibidaEnLa

u 

70 3 1 4 139 1,99 1,042 1,087 

SuEmpleoEstaCoS

uEnfasisUniversita

rio 

70 3 1 4 132 1,89 ,860 ,740 

Relacionadoconlaf

ormacionprofesion

albrindadaporlau 

70 3 1 4 122 1,74 ,736 ,542 

N válido (por lista) 70        

 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Caso

s 

Válido 70 100,0 

Excluid

o 

0 ,0 

Total 70 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandariza

dos 

N de 

elementos 

,828 ,830 3 

 



¿Este empleo está relacionado con la formación profesional recibida en la universidad? 

Tabla 39  

Estadísticos descriptivos 

 N Rang

o 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Suma Medi

a 

Desviació

n 

estándar 

Varia

nza 

EsteEmpleoEstaA

decuadoaLaForma

cionRecibidaEnLa

u 

70 3 1 4 139 1,99 1,042 1,087 

SuEmpleoEstaCoS

uEnfasisUniversita

rio 

70 3 1 4 132 1,89 ,860 ,740 

Relacionadoconlaf

ormacionprofesion

albrindadaporlau 

70 3 1 4 122 1,74 ,736 ,542 

N válido (por lista) 70        

 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Caso

s 

Válido 70 100,0 

Excluid

o 

0 ,0 

Total 70 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandariza

dos 

N de 

elementos 

,828 ,830 3 

 



¿Qué competencias son las más relevantes para el desarrollo de su ocupación? 

 

Tabla 40 

 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Conceptuales-Teóricas 18 25,7 25,7 25,7 

Procedimentales-

Practicas 

45 64,3 64,3 90,0 

Básicas 1 1,4 1,4 91,4 

Especificas 6 8,6 8,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 25. 

 

 

 



¿Qué campos laborales se le abrieron con la formación obtenida como psicólogo? 

Tabla 41 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Clínico 5 7,1 7,1 7,1 

Educativo 5 7,1 7,1 14,3 

Comunitario 10 14,3 14,3 28,6 

Organizacion

al 

49 70,0 70,0 98,6 

Otro 1 1,4 1,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 26. 

 

 

 



¿Cómo percibe la formación académica que le dio el programa con respecto al rol de 

psicólogo en el campo aplicado? 

Tabla 42  

Estadísticos descriptivos 

 N Rango Míni

mo 

Máxi

mo 

Suma Media Desviació

n estándar 

Varia

nza 

ComoPercibeLaFor

macionAcademicaQ

ueLeDioElPrograma

ConSuRol 

36 2 1 3 65 1,81 ,624 ,390 

Queefectosahtenidol

aformacionadquirid

aensudesempeño 

36 2 1 3 57 1,58 ,604 ,364 

N válido (por lista) 36        

 

 

 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Caso

s 

Válido 36 100,0 

Excluid

o 

0 ,0 

Total 36 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,760 2 

 

 

 

 

 

 



¿Qué efectos ha tenido la formación adquirida en su desempeño profesional? 

Tabla 43  

 

Estadísticos descriptivos 

 N Rango Míni

mo 

Máxi

mo 

Suma Media Desviació

n estándar 

Varia

nza 

ComoPercibeLaFor

macionAcademicaQ

ueLeDioElPrograma

ConSuRol 

36 2 1 3 65 1,81 ,624 ,390 

Queefectosahtenidol

aformacionadquirid

aensudesempeño 

36 2 1 3 57 1,58 ,604 ,364 

N válido (por lista) 36        

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 36 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 36 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,760 2 

 

 

 

 

 



 

¿Con cuál de las siguientes calificaciones, define mejor la relación entre la formación 

recibida y su desempeño laboral? 

Tabla 44  

 

ConCualesDeLasSiguientesCalificacionesDefineMejor 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Relación completa 43 61,4 61,4 61,4 

Relación incompleta 27 38,6 38,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 27.  

   
  

 

 

 

 



¿Qué tan útiles han sido en su trabajo los conocimientos, habilidades y destrezas 

aprendidas en su carrera? 

Tabla 45 

QueTanUtilesHanSidoLosConocimientosHabilidadesyDestrezas 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Muy 

útiles 

31 86,1 86,1 86,1 

Poco 

útiles 

4 11,1 11,1 97,2 

Nada 

Útiles 

1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Grafico 28.  

 

 
 

 



Factor C 

¿Qué tan satisfecho esta con la calidad de la formación recibida durante el pregrado en el 

programa de psicología? 

Tabla 46.   

Estadísticos descriptivos 

 N Rang

o 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Suma Medi

a 

Desviació

n 

estándar 

Varia

nza 

QueTanSatisfecho

EstaConLaCalidad

RecibidaEnLaU 

70 2 2 4 212 3,03 ,538 ,289 

QueTanSatisfecho

EstaConElNivelDe

LaFormacionRecib

idaEnLaUpc 

70 2 2 4 205 2,93 ,598 ,357 

N válido (por lista) 70        

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 36 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 36 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,843 2 

 

 

 

 



¿Qué tan satisfecho esta con el nivel de la formación que recibió en la Universidad Piloto de 

Colombia? 

Tabla 47.  

Estadísticos descriptivos 

 N Rang

o 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Suma Media Desviació

n estándar 

Varia

nza 

QueTanSatisfechoE

staConLaCalidadRe

cibidaEnLaU 

70 2 2 4 212 3,03 ,538 ,289 

QueTanSatisfechoE

staConElNivelDeL

aFormacionRecibid

aEnLaUpc 

70 2 2 4 205 2,93 ,598 ,357 

N válido (por lista) 70        

 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Caso

s 

Válido 36 100,0 

Excluid

o 

0 ,0 

Total 36 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,843 2 

 

 

 

 

 

 



¿Qué tan de acuerdo esta con afirmar que los conocimientos ofrecidos por la universidad, 

fueron los necesarios para un adecuado desempeño laboral? 

 

Tabla 48.  

EstaDeAcuerdoConAfirmarDeQueLosConocimientosObtenidos 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Totalmente de 

acuerdo 

16 22,9 22,9 22,9 

De acuerdo 36 51,4 51,4 74,3 

Desacuerdo 18 25,7 25,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 29.  

 

 

 



¿Valore que tan bueno considera que fue el pensum de su programa? 

 

Tabla 49.  

ValoreQueTanBuenoConsideraQueFueElPensumDeSuPrograma 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Excelente 11 15,7 15,7 15,7 

Sobresaliente 43 61,4 61,4 77,1 

Aceptable 14 20,0 20,0 97,1 

Deficiente 2 2,9 2,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 30.  

 

 



¿Qué habilidades se desarrollaron en su carrera? 

Tabla 50.   

QueHabilidadesSeDesarrollaronEnSuCarrera 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Habilidades sociales 39 55,7 55,7 55,7 

Habilidades 

científicas 

5 7,1 7,1 62,9 

Habilidades 

matemáticas 

1 1,4 1,4 64,3 

Habilidades creativas 5 7,1 7,1 71,4 

Habilidades 

investigativas 

20 28,6 28,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 31.  

 



¿Cuál o cuáles de las áreas de conocimiento que se mencionan a continuación, han sido 

útiles para el ejercicio profesional? 

Tabla 51.  

Cualdelassiguientesareasdelconocimientohansidoutiles 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Organizaciona

les 

50 71,4 71,4 71,4 

Filosóficas 3 4,3 4,3 75,7 

Epistemológic

as 

3 4,3 4,3 80,0 

Biológicas 5 7,1 7,1 87,1 

Investigativa 9 12,9 12,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 32.  

 



¿Fueron importantes en su formación, los fundamentos Filosóficos, Antropológicos y 

Socioculturales? 

Tabla 52.  

FueronImportanteslosfundamentosfilosoficosantropologicosy 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Si 52 74,3 74,3 74,3 

No 18 25,7 25,7 100,0 

Tot

al 

70 100,0 100,0  

 

Grafico 33.  

 

 



¿Cómo calificaría su sentido de pertenencia con la Universidad Piloto de Colombia? 

Tabla 53.   

ComocalificariasusentidodepertenenciaconlaUPC 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

41 58,6 58,6 58,6 

22 31,4 31,4 90,0 

7 10,0 10,0 100,0 

70 100,0 100,0  

  

Grafico 34.  

 

 

 

 



¿Cuál de las siguientes mejorías sugeriría usted al plan de estudio que cursó? 

Tabla 54.  

Cualdelassiguientesmejoriassugeririaustedalplandeestudios 

 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Mejoraría las 

materias 

13 18,6 18,6 18,6 

Mejoraría la malla 

curricular 

26 37,1 37,1 55,7 

Mejoraría la temática 

de los cursos 

19 27,1 27,1 82,9 

Mejoraría la calidad 

de los docentes 

12 17,1 17,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 35.  

 
 



 

Factor D 

¿En qué área de conocimiento se deben mejorar las competencias institucionales?  

Tabla 55.  

 

 Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Clínica 27 38,6 38,6 38,6 

Organizaciona

l 

13 18,6 18,6 57,1 

Judicial 10 14,3 14,3 71,4 

Otro 17 24,3 24,3 95,7 

Todas 3 4,3 4,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 36.   

 

 



¿Qué tan de acuerdo esta con que el empleo en el que se encuentra está contribuyendo a su 

desarrollo y crecimiento personal? 

Tabla 56.   

 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Totalmente de 

acuerdo 

37 52,9 52,9 52,9 

De acuerdo 22 31,4 31,4 84,3 

Desacuerdo 10 14,3 14,3 98,6 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 1,4 1,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 37.  

 

 



¿El programa le brindo aportes a su desarrollo integral y humanístico? 

Tabla 57.  

Estadísticos descriptivos 

 N Rang

o 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Suma Medi

a 

Desviaci

ón 

estándar 

Varia

nza 

Elprogramalebrindoaportes

asudesarrollointegralyhuma

nistico 

70 2 1 3 94 1,34 ,562 ,316 

Sutrabajoactualestacontribu

yendoasudesarrolloycrecimi

ento 

70 4 1 5 106 1,51 1,073 1,152 

Cualeslaimportanciaquetien

eustedensuquehacerocampo

laboral 

70 3 2 5 294 4,20 ,773 ,597 

N válido (por lista) 70        

 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Caso

s 

Válido 36 100,0 

Excluid

o 

0 ,0 

Total 36 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

 

 



Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbacha 

N de 

elementos 

-1,731 3 

a. El valor es negativo 

debido a una covarianza 

promedio negativa entre 

elementos. Esto viola los 

supuestos del modelo de 

fiabilidad. Podría desea 

comprobar las 

codificaciones de elemento. 

 

¿Su trabajo actual está contribuyendo a su desarrollo y crecimiento personal? 

Tabla 58.  

Estadísticos descriptivos 

 

 N Rango Míni

mo 

Máxi

mo 

Suma Media Desviació

n estándar 

Varia

nza 

Elprogramalebrindoaportesasu

desarrollointegralyhumanistico 

70 2 1 3 94 1,34 ,562 ,316 

Sutrabajoactualestacontribuyen

doasudesarrolloycrecimiento 

70 4 1 5 106 1,51 1,073 1,152 

Cualeslaimportanciaquetieneus

tedensuquehacerocampolabora

l 

70 3 2 5 294 4,20 ,773 ,597 

N válido (por lista) 70        

 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Caso

s 

Válido 36 100,0 

Excluid

o 

0 ,0 

Total 36 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 



Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbacha 

N de 

elementos 

-1,731 3 

a. El valor es negativo 

debido a una covarianza 

promedio negativa entre 

elementos. Esto viola los 

supuestos del modelo de 

fiabilidad. Podría desea 

comprobar las 

codificaciones de elemento. 

 

¿Cuál es la importancia que tiene en su quehacer o campo laboral en el que se desempeña 

las habilidades interpersonales fomentadas por el programa de psicología de la Universidad 

Piloto de Colombia? 

Tabla 59.  

Estadísticos descriptivos 

 N Rang

o 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Sum

a 

Medi

a 

Desviaci

ón 

estándar 

Varia

nza 

Elprogramalebrindoaportes

asudesarrollointegralyhuma

nistico 

70 2 1 3 94 1,34 ,562 ,316 

Sutrabajoactualestacontribu

yendoasudesarrolloycrecim

iento 

70 4 1 5 106 1,51 1,073 1,152 

Cualeslaimportanciaquetien

eustedensuquehacerocampo

laboral 

70 3 2 5 294 4,20 ,773 ,597 

N válido (por lista) 70        

 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Caso

s 

Válido 36 100,0 

Excluid

o 

0 ,0 



Total 36 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbacha 

N de 

elementos 

-1,731 3 

. 

¿De acuerdo con su experiencia que tantas oportunidades le ha brindado su condición de 

egresado del programa de psicología de la Universidad Piloto de Colombia? 

Tabla 60.  

 

Quetantasoportunidadesleahbrindadosucondiciondeegresadodelaupc 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Muchas 10 27,8 27,8 27,8 

Moderad

as 

14 38,9 38,9 66,7 

Pocas 8 22,2 22,2 88,9 

Ninguna 4 11,1 11,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafico 38.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Factor E 

¿Alguna vez, en su formación profesional o su labor como psicólogo ha escuchado sobre el 

observatorio laboral? 

Tabla 61.  

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

Váli

do 

Si 13 18,6 18,6 18,6 

No 57 81,4 81,4 100,0 

Tot

al 

70 100,0 100,0  

  

Grafico 39.  

  

 

 



 

¿Alguna vez, en su formación profesional o su labor como psicólogo ha escuchado sobre el 

observatorio  laboral? 

Tabla 62  

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Seguimiento a 

egresados 

11 15,7 15,7 15,7 

Almacenamiento de 

las encuestas que se 

hacen a los egresados 

2 2,9 2,9 18,6 

N.A 57 81,4 81,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 40.  

 

 

 

 

 



¿Califique la importancia que tiene el observatorio laboral frente a los seguimientos a 

egresados de la universidad? 

Tabla 63.  

Estadísticos descriptivos 

 N Rang

o 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Suma Media Desviació

n estándar 

Varia

nza 

Califiquelaimportan

ciadelobservatoriol

aboral 

70 5 1 6 388 5,54 1,031 1,063 

N válido (por lista) 70        

 

¿Las estrategias que utiliza el observatorio laboral son óptimas para hacer un adecuado 

proceso en el seguimiento a egresados? 

Tabla 64.  

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Si 9 12,9 12,9 12,9 

No 4 5,7 5,7 18,6 

N.

A 

57 81,4 81,4 100,0 

Tot

al 

70 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafico 41. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Factor F 

¿En cuál de las siguientes áreas de la psicología ejerce actualmente?  

Tabla 65.  

 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Gerencia 4 5,7 5,7 5,7 

Administrativa 2 2,9 2,9 8,6 

Comercial 1 1,4 1,4 10,0 

Servicio al cliente 3 4,3 4,3 14,3 

Talento humano 36 51,4 51,4 65,7 

Seguridad social y 

salud ocupacional 

3 4,3 4,3 70,0 

Otro 21 30,0 30,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 42.  

 

 

 



 

¿Desde qué enfoque de la psicología ejerce usted su labor? 

Tabla 66.  

  

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Conductual 10 14,3 14,3 14,3 

Sistémico 12 17,1 17,1 31,4 

Humanista 26 37,1 37,1 68,6 

Social 11 15,7 15,7 84,3 

Psicoanálisis 2 2,9 2,9 87,1 

Constructivis

mo 

2 2,9 2,9 90,0 

Otra 7 10,0 10,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 43.  

 

 

 

 

 



¿Qué tan de acuerdo esta con el vínculo entre la institución, sus egresados y los 

empleadores? 

Tabla 67.  

Estadísticos descriptivos 

 N Rang

o 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Suma Medi

a 

Desviació

n estándar 

Varia

nza 

Quetandeacuerdoes

taconelvinculoentr

elainstitucionemple

adoresye 

70 3 1 4 152 2,17 ,834 ,695 

Quetansatisfechoes

taconelserviciodein

termediacionlabora

l 

70 3 1 4 183 2,61 ,728 ,530 

N válido (por lista) 70        

 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Caso

s 

Válido 36 100,0 

Excluid

o 

0 ,0 

Total 36 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,629 2 

 

 

 

 

 

 



¿Qué tan satisfecho se siente con el servicio de intermediación laboral de la Universidad 

Piloto de Colombia, es una opción valedera para la búsqueda de empleo? 

Tabla 68.  

Estadísticos descriptivos 

 N Rang

o 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Suma Medi

a 

Desviació

n estándar 

Varia

nza 

Quetandeacuerdoe

staconelvinculoent

relainstitucionempl

eadoresye 

70 3 1 4 152 2,17 ,834 ,695 

Quetansatisfechoes

taconelserviciodein

termediacionlabora

l 

70 3 1 4 183 2,61 ,728 ,530 

N válido (por lista) 70        

 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Caso

s 

Válido 36 100,0 

Excluid

o 

0 ,0 

Total 36 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,629 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Factor G 

¿Existe un espacio para la retroalimentación de los egresados con respecto a los 

empleadores de la Universidad Piloto de Colombia? (Profesores, Administrativos y demás) 

Tabla 69.   

 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Si 8 11,4 11,4 11,4 

No 61 87,1 87,1 98,6 

Otr

o 

1 1,4 1,4 100,0 

Tot

al 

70 100,0 100,0  

 

Grafico 44.  

 



¿Qué tipo de habilidades ha tenido que desarrollar en su vida laboral 

para las cuales considere que la Universidad Piloto de Colombia n lo 

preparo? 

 

Tabla 70. 

 

 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Sociales 13 18,6 18,6 18,6 

Profesional

es 

14 20,0 20,0 38,6 

Laborales 17 24,3 24,3 62,9 

Personales 15 21,4 21,4 84,3 

Otro 11 15,7 15,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 45.  

 

 



Factor H 

¿Las prácticas organizacionales y electivas a las que pudo acceder mientras estudiaba en la 

universidad son adecuadas respecto al mundo laboral? 

Tabla 71.   

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Si 43 61,4 61,4 61,4 

Solo un 

poco 

21 30,0 30,0 91,4 

No 6 8,6 8,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 46.  

 

 

 

 

 

 

 



¿Las áreas o asignaturas vistas en la universidad, son pertinentes para su quehacer diario? 

Tabla 72.  

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Si 45 64,3 64,3 64,3 

Solo un 

poco 

22 31,4 31,4 95,7 

No 3 4,3 4,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 47.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿La universidad le ayudó a la inserción en su trabajo?  

 

Tabla 73.  

  Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Si 15 21,4 21,4 21,4 

Solo un 

poco 

18 25,7 25,7 47,1 

No 37 52,9 52,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 48.  

 

 

 

 

 

 



¿Cree usted que ser egresado de la Universidad Piloto de Colombia le ha ayudado para 

conseguir trabajo? 

Tabla 74.  

 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Si 7 10,0 10,0 10,0 

Solo un 

poco 

35 50,0 50,0 60,0 

No 28 40,0 40,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 49.  

 

 

 

 

 

 



¿Luego de la graduación, ha solicitado ayuda a profesores y/o directivos, con respecto a las 

funciones en su trabajo? 

 

Tabla 75.  

  Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 1 a 3 veces 14 20,0 20,0 21,4 

4 a 6 veces 2 2,9 2,9 24,3 

Más de 7 

veces 

1 1,4 1,4 25,7 

No 52 74,3 74,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Grafico 50.  

 

 



 


