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RESUMEN 
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del programa de psicología de la universidad de Cundinamarca para relacionarlo con la 
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Se identifican los trabajos de grado del programa de psicología a través de la búsqueda del 
repositorio institucional, desglosándolos teniendo en cuenta los campos utilizados en una 
base de datos previamente establecida para reconocer las características que estos poseen 
para su análisis y ver cómo estas características se relacionan con la planeación estratégica 
del programa de psicología como también con el código deontológico.  

 
 
ABSTRACT 
 
The systematic review analyzes the characteristics of the degree work carried out by 
undergraduate students that are registered in the repository of the psychology program of the 
University of Cundinamarca to relate it to the strategic planning of the psychology program as 
well as to the deontological code. 
The degree work are identified by searching the institutional repository, breaking them down 
taking into account the fields used in a previously established database to recognize the 
characteristics they have for analysis and see how these characteristics are related to the 
strategic plan of the program of psychology and the deontological code. 
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INTRODUCCION 

La universidad es un lugar en el cual asisten muchas personas con distintos pensamientos, 

opiniones, necesidades y preguntas, dichas personas están ahí para poder buscar la respuesta a 

esas preguntas, siendo una de las formas de llegar a esas respuestas la investigación la cual es 

definida por  el Colegio oficial de psicologia de la region de Murcia (s.f) como, ¨aquel proceso 

que, mediante la aplicación del método científico de investigación, busca obtener información 

relevante y veraz para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento¨ (parra. 2). 

Complementando la definición del colegio se encuentra la realizada por Hernández, Fernández, 

Baptista (2014) como un ´´conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican 

al estudio de un fenómeno o problema.(P.4). Así, la investigación es una de las herramientas para 

llegar al conocimiento y es importante que dichas investigaciones se materialicen, para que de 

esta forma puedan ser utilizadas. 

Así, las universidades utilizan sus repositorios institucionales para albergar las 

investigaciones que en ellas se realiza y con esto lograr que su producción académica esté al 

alcance de todos. El repositorio institucional se define como ´´un archivo donde se depositan, en 

formato digital, materiales derivados de la producción científica o académica de una institución 

(universidades, centros de investigación)´´. (Universidad de Leon, S.f, pág. parraf.1), ampliando 

la definición anterior esta la realizada por Barruecos y García (2009) como: 

Aquellos servicios prestados por las universidades, al conjunto de la comunidad, para recopilar, 

administrar, difundir y preservar la producción documental digital generada en la 

institución, cualquiera que sea su tipología, a través de la creación de una colección digital 

organizada, abierta e interoperable a través del protocolo OAI-PMH, para garantizar un 

aumento de la visibilidad e impacto de la misma. (p.100) 
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En el caso de la universidad de Cundinamarca se cuenta con un solo repositorio 

institucional denominado “DICTUM” el cual se comienza a implementar en el 2015 y se encuentra 

´´organizado por “Comunidades “que corresponden a las unidades contempladas en la Tipología 

de la producción Académica, investigativa e Institucional de la Universidad,(…) estas 

comunidades pueden contener subcomunidades ´´ (Diaz, 2020, pág. 11) 

Al ingresar al repositorio se muestran once comunidades de las cuales se tomará en cuenta 

la comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales Humanidades y Ciencias Políticas la cual cuenta 

con dos subcomunidades, la subcomunidad de Música con 58 registros y la subcomunidad 

Psicología con 143 registros. La subcomunidad Psicología específicamente los trabajos de grado 

de esta se utilizarán en el presente trabajo. 

Se tomaron dos investigaciones cuya población fue trabajos de grado realizados por 

estudiantes de pregrado y uno en que la población fue trabajos de grado realizados por estudiantes 

de especialización, los cuales se relacionan a continuación: 

La investigación Estado del arte de los trabajos de grado realizados en el programa de 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Libre desde el primer semestre de 2009 al primer 

semestre de 2013 realizada por Ruiz Velásquez Helen y Bernal Moreno Yehimy Carolina en el 

2014 tuvo como objetivo ´´elaborar el estado del arte de los trabajos de grado realizados en el 

programa de Licenciatura en Educación Básica con  Énfasis en Humanidades e Idiomas de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre desde el primer semestre de 2009 al 

primer semestre de 2013´´ (Ruiz y Bernal,2014,p.34). Utilizando como metodología la 

investigación documental  y el estado del arte mostrando en sus resultados el análisis realizado a 

las variables seleccionadas siendo estas: 1. Número de proyectos aprobados por año, 2. Trabajos 
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que fueron realizados por los auxiliares de investigación, 3. Áreas (Español, Inglés, Francés) 

desarrolladas en los trabajos de grado de los estudiantes de Humanidades e Idiomas, 4. Tipo de 

investigación, 5. Nivel educativo de la población en el que se desarrolló y aplicó la propuesta 

pedagógica (Ruiz y Bernal,2014). 

La segunda investigación a mencionar es ESTUDIO ESTADÍSTICO DE LOS TRABAJOS 

DE GRADO EN EL DEPARTAMENTO DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON 

ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 

ENTRE LOS PERIODOS I-2008 Y II-2009 realizado por Juan Carlos Gerena Torres, Breitner 

Alexander Lobo Lobo, Fernando Carrion Mendez en el 2012 la cual tuvo como objetivo  ́ ´analizar 

de manera estadística  los trabajos de grado de los estudiantes del programa de licenciatura en 

Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad 

Libre” (Gerena et al., 2012, p. 13). Usando una metodología divida en investigación descriptiva y 

la investigación documental utilizando ACCES Como Herramienta de Organización y 

Sistematización De Datos, se usó las siguientes características para generar el estadístico de los 

proyectos de grado que a la vez funcionaron como resultados: cantidad de proyectos de grado por 

año, cantidad de proyectos de grado guiadas por cada uno de los tutores, participación de las líneas 

temáticas en los trabajos de grado, sector en el cual se han aplicado los trabajos de grado, 

investigaciones en las cuales se trabajó en cooperación con otra institución criterios metodológicos 

con los cuales se llevaron a cabo los proyectos de grado, nivel de impacto de los proyectos de 

grado(gerena et al.,2012). 

Por último, la investigación Resúmenes analíticos de investigación de los trabajos de grado 

de la especialización en Gerencia de Recursos Humanos presentados durante el año 2011 

elaborada por Sandra Patricia Leyva Infante en el 2013, el objetivo del trabajo fue: 
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 ´´Elaborar un estado del arte sobre trabajos de grado desarrollados en la Especialización 

de Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el año 2011, con el 

fin de aportar a su sistematización y análisis, identificar temáticas abordadas y proponer líneas de 

investigación´´ (Leyva,2013, p.16). 

La metodología se basó en el estado del arte. Los resultados corresponden al análisis de 

categorías realizado con la información de los trabajos de grado obtenida por medio de resúmenes 

analíticos, con lo anterior se evidencio las áreas o núcleos temáticos de las investigaciones en el 

2011, lo cual permitió concluir el alcance que tuvieron las investigaciones y que no se encontraran 

propuestas que se desarrollen nuevas líneas de investigación (Leyva,2013). 

De las anteriores investigaciones se encontró que utilizan la planeación estratégica de las 

universidades y/o de los programas entendiendo la planeación estratégica como Drucker citado en 

Chiavenato y Sapiro (2011):  

1a planeación estratégica es el proceso continuo, basado en e1 conocimiento más amplio posible 

del futuro considerado, que se emplea para tomar decisiones en el presente, las cuales 

implican riesgos futuros en razón de los resultados esperados; es organizar las actividades 

necesarias para poner en práctica 1as decisiones y para medir, con una reevaluación 

sistemática, los resultados obtenidos frente a 1as expectativas que se hayan generado. 

(p.25) 

Así, en el proceso de la planeación estratégica, se encuentra la proyección de posibles 

acciones que se pueden presentar en el futuro, por lo cual en él ahora se implementan las acciones 

necesarias para mitigarlas. Además de esto se programan cada una de las actividades necesarias 

para primero determinar si se han tomado las decisiones correctas, segundo medir la efectividad 
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de las mismas y por último determinar si todo el proceso fue eficaz. Mediante la evaluación 

sistemática se puede evidenciar si los resultados obtenidos van acordé a las expectativas que se 

tienen desde la misión, visión y objetivos, como marco de referencia de las investigaciones, por 

otro lado, se crean categorías dependiendo de las características que se consideran importantes 

para generar el análisis correspondiente y con los resultados logran aportar a sus programas 

información que propicia el mejoramiento de los mismos. Lo anterior se logra bajo un común que 

son las características de los trabajos de grado independientemente de la forma por la cual se 

obtenga la información y como se analice. 

Ya que en el programa de psicología no existe una investigación en la cual se muestre las 

características de los trabajos de grado publicados y con base al común de las investigaciones 

anteriormente mencionadas se encuentra el vacío investigativo e identificando la necesidad de 

realizar una investigación que analice las características de los trabajos de grado para enriquecer 

el conocimiento que se tiene de estos trabajos y dándole un valor agregado al relacionar la 

planeación estratégica del programa de psicología tomando en cuenta la definición dada por 

Drucker y el código deontológico el cual está destinado a servir como guía en la práctica y las 

disposiciones éticas de la labor del psicólogo (Ley 1096,2006) con los resultados de las 

características de los trabajos de grado.   

De este modo el objetivo general de la revisión sistemática es analizar las características 

que poseen los trabajos de grado realizados por los estudiantes de pregrado que se encuentran 

registrados en el repositorio del programa de psicología de la universidad de Cundinamarca para 

relacionarlo con la planeación estratégica del programa de psicología como también con el código 

deontológico. 
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. Como objetivos específicos se encuentra el Identificar los trabajos de grado del programa 

de psicología a través de la búsqueda del repositorio institucional, Organizar los distintos 

componentes de los trabajos de grado teniendo en cuenta los campos utilizados en la base de datos 

reconociendo las características que estos poseen y por ultimo determinar las características de los 

trabajos de grado que se relacionan  con la planeación estratégica del programa de psicología como 

también con el código deontológico. 

Para definir las características de los trabajos de grado se tomará desde la línea de 

investigación hasta el acompañamiento brindado por los docentes como asesores en la producción 

académica; pasando por elementos como los fenómenos más estudiados, las palabras clave más 

utilizadas, la metodología usada haciendo referencia al tipo de estudio, la población objeto más 

trabajada viendo también el sexo y los rangos de edad, los instrumentos entre otros elementos.    

los trabajos de grado que se encuentran en el repositorio cumplen con pertenecer a una de 

las dos líneas de investigación aprobadas por la universidad , las cuales son Desarrollo humano y 

estudios psicosociales en contextos comunitarios, recordando que la línea de investigación según 

(Universidad de Cundinamarca, 2014): 

 Es un campo del conocimiento definido, en el marco del cual se desarrollan programas y proyectos 

de investigación caracterizados por su coherencia y su relevancia académica, que busca 

generar aportes significativos en el campo de lo científico, lo socio-económico, lo 

ambiental y lo político. 

A partir de lo anterior se puede inferir que la línea de investigación ayuda a enmarcar la 

realización de proyectos investigativos en los cuales todos sus elementos se manejan en una 

misma dirección y generan un valor agregado a la academia. 
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Por otro lado, hacen parte de una de las opciones de las modalidades de trabajo de grado 

aprobadas para el programa de psicología que se encontraron en los trabajos de grado. la primera 

modalidad es proyectos monográficos tipo investigación (Monografía) es aquella actividad 

académica que incorpora los conocimientos recolectados a través de la formación de pregrado, la 

segunda modalidad es la pasantía la cual es la opción de continuar la formación a través de 

actividades específicas realizadas en una organización pública o privada por ultimo esta la 

modalidad de Servicio Social es aquel que comprende un proceso en una comunidad 

trasmitiendo conocimientos tecnológicos que permitan mejorar la calidad de vida y provocar el 

desarrollo de la comunidad. (Acuerdo 009, 2010). 

Materiales y Métodos 

El presente trabajo es una revisión sistemática, según Letelier et al. (2005) ´´Son aquellas 

que resumen y analizan la evidencia respecto de una pregunta específica en forma estructurada, 

explícita y sistemática. Típicamente, se explicita el método utilizado para encontrar, seleccionar, 

analizar y sintetizar la evidencia presentada´´(párrafo,4). En ese sentido, la revisión sistemática 

permite realizar resúmenes para analizar los elementos que se encuentren acerca de un 

interrogante especifico siguiendo una forma estructurada que es posible de replicar ya que 

especifica cómo se realizó la búsqueda, selección, análisis y síntesis de los elementos 

encontrados.  

Para la búsqueda de los artículos que forman parte de esta revisión se siguió la 

declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and MetaAnalyses) 

(Urrutia & Bonfill , 2010). Los artículos fueron buscados en el repositorio institucional de la 

universidad de Cundinamarca DICTum, estos artículos se encuentran fechados desde el 2017 

hasta el primer periodo del 2020. 
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la estrategia de búsqueda fue ingresar en la subcomunidad de psicología ya que allí están 

los trabajos de grado del ´programa de psicología y revisar sus registros. Todos los registros 

fueron evaluados independientemente por un revisor. El revisor examinó los títulos y los 

resúmenes obteniéndose así los artículos completos pertinentes, que después de eliminar los 

duplicados fueron evaluados con los criterios de inclusión y exclusión que se describen a 

continuación. 

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 

a) los documentos sean de una modalidad de trabajo de grado  

b) sean perteneciente al programa de psicología 

c) sean realizados por estudiantes de pregrado de psicología. 

Los criterios de exclusión consistieron en a través del título o el resumen también se 

excluyeran aquellos que sean trabajos de grado de otro programa distinto a psicología, sean 

documentos realizados por docentes u otras personas distintas a estudiantes de pregrado, 

documentos distintos a las modalidades de trabajo de grado. Por otra parte, las referencias que se 

seleccionaron para la revisión sistemática que cumplían con los requisitos anteriores también 

fueron examinadas. 

En la búsqueda se identificaron 143 artículos potencialmente relevantes en el repositorio 

DICTUM Después de la eliminación de duplicados se contó con 142, a los cuales se aplicó los 

criterios de inclusión y exclusión, el total se redujo a 138 investigaciones siendo estas las 

seleccionadas para ser incluidos en esta revisión  

Extracción de datos: Los datos fueron extraídos de los artículos originales, se organizaron 

en una base de datos con los siguientes campos Año publicación, Opción De Grado: Monografía, 
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Pasantía, Servicio Social, Campo perteneciente (Educativo, Social/ Comunitario, Organizacional, 

Jurídico), Línea de investigación (Desarrollo humano , Estudios Psicosociales en Contextos 

Comunitarios),Fenómeno Estudiado ,Cantidad De Autores, Asesor / Director, Titulo, Resumen, 

Palabras Claves (4 Palabras Max.), Tipo De Estudio (Cuantitativo, Cualitativo, Mixto), 

Población Objeto, Sexo (Hombre, Mujer, Mixto), Rango De Edad e Instrumentos. 

Tabla1 ejemplo de la base de datos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados 

Estudios incluidos: Tras aplicar los criterios de inclusión/exclusión señalados en la metodología, 

se obtuvo un total de 138 documentos. Los resultados de la búsqueda bibliográfica se presentan 

en la figura 1. 

                   

Figura 1. Diagrama de flujo Prisma de selección/exclusión de artículos 

Dando así en la base de datos un total de 138 trabajos de grado, todos los documentos 

incluidos son artículos originales con los cuales posteriormente se realizó un análisis. 

Características de los estudios: 

Para comenzar como parte de los requisitos en la realización de trabajos de grado esta que 

dichas investigaciones se realicen bajo las líneas de investigación aprobadas por la universidad, 

las cuales son estudios psico-sociales en contextos comunitarios que está representada en el 49% 
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de los documentos y la segunda, desarrollo humano con un 51%, sin embargo, no es significativa 

la diferencia entre los porcentajes de dichas líneas lo cual da a entender que ambas líneas de 

investigación se fortalecen con la producción académica actual. 

Figura 2 

 Documentos pertenecientes a las líneas de investigación 

  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para comenzar como parte de los requisitos en la realización de trabajos de grado esta 

que dichas investigaciones se realicen bajo las líneas de investigación aprobadas por la 

universidad, las cuales son estudios psico-sociales en contextos comunitarios que está 

representada en el 49% de los documentos y la segunda, desarrollo humano con un 51%, sin 

embargo, no es significativa la diferencia entre los porcentajes de dichas líneas lo cual da a 

entender que ambas líneas de investigación se fortalecen con la producción académica actual.  

Figura 3 
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Trabajos De Grado Realizados Entre Los Años 2017, Y el primer semestre 2020  

Nota. Fuente: Elaboración propia 

. 

se muestra la distribución de los trabajos de grado clasificados en las 3 modalidades que 

se hallaron y el año realizado, dando como los más utilizados la Monografía y la pasantía, al 

mismo tiempo existe una proporcionalidad entre ambas modalidades, aportando así a la 

formación de las competencias del psicólogo udecino ya que cada modalidad tiene características 

que aportan a la finalidad conjunta y pretenden responde a los problemas de la realidad social a 

través de la investigación. 

Figura 4 
 Tipo De Trabajo De Grado Con Base Al Campo 
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Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para realizar esta clasificación se tuvo en cuenta características de los documentos como 

lo son el lugar en el cual fue realizado, temas de estudio, población. Dando así que el campo de 

Educativa tiene mayor presencia en la modalidad de pasantía seguido de la monografía y por 

último el servicio social, para el campo organizacional tiene mayor presencia en la modalidad de 

Monografía seguida de la pasantía, por último el campo social/comunitaria al igual que el campo 

organizacional tiene mayor presencia en la modalidad de Monografía seguida de la pasantía, sin 

embargo, es mucho mayor la presencia en la modalidad de Monografía; por último los campos 

organizacional y social/comunitaria no cuentan con la modalidad de Servicio Social.  

 

 

Figura 5 

Fenómenos más estudiados en la producción académico 
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Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de las competencias que la universidad de Cundinamarca pretende desarrollar en 

el psicólogo udecino es la ´´capacidad para apropiarse del conocimiento de la psicología, desde 

la interpretación y comprensión de los fenómenos psicológicos humanos individuales, grupales, 

familiares, institucionales y relacionales´´ (Universidad de Cundinamarca, s.f). lo anterior se 

puede ver reflejado en la variedad de fenómenos estudiados ya que estos muestran como desde el 

conocimiento adquirido se puede abordar los fenómenos psicológicos y que así se puede generar 

nuevo conocimiento para poder explicar y entender desde distintas perspectivas lo que el 

fenómeno enmarca, las características e impacto que pueda presentar en la situación o contexto 

en que se manifieste. Para la graficación se tomó en cuenta que el fenómeno allá sido estudiado 2 

o más veces. 

Figura 6 

Palabras clave más utilizadas en la producción académica 
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Nota. Fuente: Elaboración propia. 

. 

Las palabras clave ´´son términos o frases cortas (lexemas) que permiten clasificar y 

direccionar las entradas en los sistemas de indexación y de recuperación de la información en las 

bases de datos de un manuscrito o área temática en particular´´ (Gonzalez & Mattar, s.f, pág. 

2955). Así, es importante analizar qué términos o frases cortas se denominarán como palabras 

clave ya que esto es una forma de encontrar documentos con las características de la 

investigación que se pretende desarrollar, por otro lado, las palabras clave pueden permitir que se 

relacione la investigación realizada con un tema en particular aumentando las posibilidades de 

ser referenciado ofreciendo mayor visibilidad a los artículos. 

Dentro de la producción académica la palabra clave más utilizada es Adolescencia con 15 

usos, seguida de Factores De Riesgo con 7 usos, Inteligencia Emocional con 6 usos, Aprendizaje, 

Calidad De Vida, Discapacidad, Docentes, Estrés, Violencia todas con 5 usos. 

Figura 7 

 producción académica según el tipo de estudio o enfoque 
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Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Si bien hacer investigación con un solo tipo de estudio puede generar conocimientos 

específicos, el contar con variedad en los tipos de estudio utilizados permite observar distintas 

perspectivas de los múltiples fenómenos que puedan surgir, adicional permite manejar la 

idoneidad del tipo de estudio según las características y necesidades que tenga el objeto de 

estudio para que de esa forma se pueda extraer lo más posible. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 

población objeto con la cual más se ha trabajado en la producción académica 

 

36%

57%

7%

Porcentajes en la producción académica según el tipo 
de estudio

Cuantitativo Cualitativo Mixto
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Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la población objeto se evidencia que la de mayor incidencia Estudiantes con 

el 61% dentro de estos se encuentran en su mayoría con estudiantes de básica secundaria y 

primaria de instituciones educativas públicas o privadas ubicadas en los municipios de la Sabana 

de occidente con una mínima parte de estudiantes universitarios y una escuela de formación, la 

siguiente población son trabajadores que cuenta con el 11% de los cuales se encuentran 

trabajadores de empresas privadas  o públicas encontrando que los trabajadores de empresa 

floricultora e instituciones educativas tienen la mayor incidencia, se encuentran también 

trabajadores en sectores de la salud y las telecomunicaciones, por otro lado se encuentran los 

Padres de familia y Docentes 10% siendo los padres de familia de estudiantes de básica 

secundaria y primaria de instituciones educativas públicas o privadas ubicadas en los municipios 

de la Sabana de occidente en cuanto a los docentes en su gran mayoría son de educación básica y 

primaria con una mínima parte educación superior por último los adolescentes 8% caracterizados 
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en su gran mayoría por encontrarse institucionalizados ya que se encuentran en proceso de 

restitución de derechos y la otra parte de adolescentes tiene como característica en común 

presentar conductas suicidas; estos porcentajes se pueden relacionar con los lugares en los cuales 

se realizan las prácticas y la posibilidad de acceso a ellas, permitiendo así trabajar en las 

necesidades que en estas se presentan. Para la graficación se tomó como criterio de inclusión que 

la población se allá utilizado en un número mayor o igual a 7 documentos. 

Figura 9 

Sexo de la población objeto en la producción académica 

 

            

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

De las investigaciones revisadas se pudo evidenciar que solamente el 22% tiene la 

variable sexo delimitado como parte de su proceso investigativo del cual se encuentra dividido 

en 7% hombres y 15% mujeres, el porcentaje restante que resulta ser la mayoría identifica el 

sexo de la población como mixta con el 74% ya que para efectos de sus investigaciones la 
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variable sexo no implica una relevancia mayor que la accesibilidad que se tiene en la población 

objeto.  

Dentro de la producción académica se encuentran investigaciones documentales. Según  

Chong (2007) ´´Es el proceso metódico y formal que facilita y apoya el acceso ágil y 

sistematizado al producto de investigaciones científicas, reportado en fuentes documentales 

´´(p.187). así, el objeto de estudio y su unidad de análisis son los propios documentos, en la 

figura 8 se representa en la categoría ´´Otros´´ siendo el 4%. 

 En la tabla 1 se presentan los descriptores y números de documentos utilizados en las 6 

investigaciones documentales que se encuentran en la producción académica ya que estos se 

toman como la población de dichas investigaciones. 
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Tabla 2 

Población de las Investigaciones documentales que se encuentran en la producción académica   

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

TITULO 
TIPO DE 

DOCUMENTO 

NUMERO 

DE 

ARTICULOS 

O FUENTES 

USADAS 

DESCRIPTORES 
FUENTES 

CONSULTADAS 

Transformación del significado 

de la discapacidad y cómo este 

favorece la construcción de 

dinámicas vinculares un estado 

del arte documental entre los 

años 2010 y 2018 en Colombia. 

Estado Del Arte 30 
Dinámica Vincular    

Discapacidad 

 Proquest, Ediciones 

Ustauniversidad Santo 

Tomas/ Tesis, Trabajos De 

Grado Y Disertaciones 

Académicas, Scielo. 

Programas de intervención para 

cuidadores informales de 

población con discapacidad: una 

revisión descriptiva 

Revisión 

Descriptiva 
14 

Cuidadores Informales, 

Discapacidad E 

Intervención En 

Cuidadores 

Bases De Datos Springer 

Link, Scopus, Ebsco Host, 

Science Direct, 

Investigación documental sobre 

la concepción actual de las 

conductas adictivas como parte 

de un proceso de transformación 

conceptual. 

Investigación 

Documental 
67 Conducta Adictiva 

 1. Investigaciones 

Orientadas A Las 

Construcción Del 

Fenómeno De La 

Conducta Adictiva, 2. 

Bases Científicas Frente A 

Las Adicciones Desde El 

Punto De Vista 

Psicológico, 3. 

Investigaciones Y Bases 

Científicas De Los 

Diferentes Modelos 

Explicativos De Las 

Conductas Adictivas. 

Modelos de intervención en 

pautas consumo de sustancias 

psicoactivas en niños, niñas, y 

adolescentes institucionalizadas 

por restablecimiento de 

derechos: estado del arte 

documental entre los años 2010 

al 2020. 

Estado Del Arte 3o 

Modelos De 

Intervención, Pautas De 

Consumo, Sustancias 

Psicoactivas, 

Adolescente.  

Bases De Datos  Redalyc 

,Diversitas , Scielo, 

Biblioteca Udec  , 

Repositorio Udec, V Lex,  

J-Gate, Ebsco- Host,  

Google Académico, 

Repositorio U. Nacional 

La construcción del 

empoderamiento juvenil en 

situaciones marginales, mediante 

métodos basados en arte 

Revisión 

Descriptiva 
10 

Empoderamiento 

Juvenil, Marginalidad, 

Métodos Basados En 

Arte, Se Excluyó Las 

Palabras Terapia Y 

Niños 

Base De Datos Science 

Direct 

Uso de las tic como herramienta 

de inclusión social: una mirada 

desde la psicología  

Revisión 

Descriptiva 
67 

“Tecnología”, 

“Discapacidad”, 

“Trastorno Del 

Espectro Autista”, 

“Habilidades Sociales”. 

Bases De Datos Scopus, 

Springer Link Y Science 

Direct 
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Dentro de las investigaciones se puede relacionar ´´Transformación Del Significado De 

La Discapacidad Y Cómo Este Favorece La Construcción De Dinámicas Vinculares Un Estado 

Del Arte Documental Entre Los Años 2010 Y 2018 En Colombia´´, ´´Programas De Intervención 

Para Cuidadores Informales De Población Con Discapacidad: Una Revisión Descriptiva´´ y 

"Uso De Las Tic Como Herramienta De Inclusión Social: Una Mirada Desde La Psicología" ya 

que el tema global es la discapacidad tomada desde distintas dimensiones lo cual permite 

conocer el impacto que tiene este tema tanto a nivel individual, grupal y social. 

Las siguientes investigaciones relacionadas son ´´Investigación Documental Sobre La 

Concepción Actual De Las Conductas Adictivas Como Parte De Un Proceso De Transformación 

Conceptual´´ Y ´´Modelos De Intervención En Pautas Consumo De Sustancias Psicoactivas En 

Niños, Niñas, Y Adolescentes Institucionalizadas Por Restablecimiento De Derechos: Estado Del 

Arte Documental Entre Los Años 2010 Al 2020´´ en estas investigaciones un tema en común son 

las sustancias psicoactivas tomada desde distintas dimensiones lo cual permite conocer el 

impacto que tiene este tema tanto a nivel individual, grupal y social. 

Figura 10 

Rango de edades de la población  
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Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Las investigaciones revisadas poseen una gran diversidad en cuanto a las edades de su 

población y en la gran mayoría se manejan rangos de edad en vez de una edad específica, se 

evidencia en estos rangos características tan diversas como encontrar diferencias de más de 20 

años al igual que diferencias de 2 años. Los rangos también obedecen a la disponibilidad con la 

cual se contaba para la población. 

Se encontraron documentos en los cuales el rango de edad servía como indicador para la 

aplicación o pertinencia de la investigación dándole así valor a la variable de rango de edad 

como también documentos en los cuales la variable de rango de edad era solamente un dato 

sociodemográfico de la población objeto. 

 

Figura 11 

principales instrumentos utilizados en la investigación Cualitativa 
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Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

La entrevista es el principal instrumento con un 46% entendida la entrevista por Canales 

citado en Díaz-Bravo et al. (2013) como "la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto”. Así, la entrevista permite indagar sobre las 

concepciones presentes referentes al problema propuesto por parte de los participantes en dicha 

investigación, la entrevista se suele clasificar por su estructura (estructurada, semiestructurada, 

no estructurada), siendo la entrevista semiestructurada definida por Díaz-Bravo et al. (2013) 

como las que:  

presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas 

planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de 

adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar 

términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos. (párrafo,9) 
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 La entrevista de mayor presencia en los documentos es la entrevista semiestructurada, ya 

que esta permite tener preguntas orientadoras las cuales sirven como guía para enmarcar las 

aportaciones y la información que se quiere obtener sin limitar al entrevistado ya que posee la 

capacidad de adaptarse, permitiendo así que el investigador se ajuste a los entrevistados sin dejar 

de lado el objetivo de la investigación. 

 La encuesta cualitativa según (Hansen, 2012)  es ´´el estudio de la diversidad (no de la 

distribución) en una población´´(p,43) .así, la encuesta cualitativa no se utiliza con fines 

numéricos es decir saber cuántos ahí sino la diversidad con la que se cuenta, por ejemplo es 

utilizada para evaluar o conocer diversos aspectos en los cuales participa la población objeto, 

dentro de los documentos se representa con 20%. 

 Por otro lado, se encuentra un porcentaje igualitario entre el grupo focal y la observación 

del 10%, tomando primero los grupos focales son útiles para entender las realidades de los 

participantes de una población respecto a un tema, siendo la reflexión la principal estrategia para 

comprender esas realidades (Bonilla-Jiménez & Escobar, 2009). Los grupos focales son una 

herramienta que permite profundizar en un tema usando la reflexión de los distintos participantes 

y la realidad de cada uno de ellos frente a ese tema. Por su parte la observación en gran parte de 

los documentos se utilizó como el primer acercamiento para identificar las distintas 

problemáticas que poseían los lugares o las poblaciones en las cuales se encontraba, para que se 

abordaran las problemáticas de mayor relevancia. Lo anterior concuerda con el propósito que le 

da Daymon (como se cito en Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, p.399) a la observación 

cualitativa el cual es ´´ Identificar problemas sociales´´. 

El siguiente instrumento con un 8% son los escenarios conversacionales los cuales al 

hacer uso de ellos permiten que la participación de los actores se tome una gran relevancia 
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siendo ellos los que trazan el camino para transformar su propia realidad y los investigadores – 

interventores como facilitadores, orientadores hacia esa transformación (Aya,2012). Dando le así 

a los actores la posibilidad de que generen reflexiones que transformen su realidad desde su 

propio entendimiento como sujetos activos y no pasivos. 

Como instrumentos de organización o análisis de la información se encuentro las matrices 

con 6% las cuales dependiendo la finalidad que le otorgue el investigador se encontrarán 

diversos tipos, como lo menciona Freidin (2017) “el tipo de matrices que serán de utilidad y su 

secuencia de elaboración dependerán del tema del estudio, del enfoque teórico, de las preguntas 

de investigación, y del tipo de datos y de la estrategia de análisis elegida” (p.81).  

Para tomar los instrumentos como principales se usó un criterio de inclusión el cual es 

que se debieron emplear en 4 o más documentos. 

Figura 12 

principales instrumentos utilizados en la investigación cuantitativa 

 

           

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de las investigaciones de tipo cuantitativa se encontró diferentes instrumentos de 

medición sin embargo para su análisis se agruparon según su tipo como también se tuvo en 

cuenta que estos hayan sido usados en 3 o más investigaciones dado así los siguientes resultados: 

Los instrumentos tipo escala de medición son los principalmente usados con un 44% 

entendida la escala de medición como: 

El conjunto de los posibles valores que una cierta variable puede tomar. Es un continuo de 

valores ordenados correlativamente, que admite un punto inicial y otro final. El nivel en 

que una variable puede ser medida determina las propiedades de medición de una 

variable, el tipo de operaciones matemáticas que puede usarse apropiadamente con dicho 

nivel, las fórmulas y procedimientos estadísticos que se utilizan para el análisis de datos y 

la prueba de hipótesis teóricas (Coronado, S.F,P,106) 

Las escalas permiten conocer los valores presenten de un fenómeno en una población 

determinada ya que el contenido que tienen esas escalas está encaminado únicamente a el tema 

como tal y no a varios a la vez. 

En segundo lugar, se encuentra los cuestionarios con 34% los cuales se define como : 

conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, 

sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación o evaluación, y que puede 

ser aplicado en formas variadas, entre las que destacan su administración a grupos o su 

envío por correo Pérez (como se cito en Muñoz,2003). 

Con relacion a la defincion anterior los cuestionarios que se usaron en algunas investigaciones se 

valieron de la opcion que este brinda para utilizar diferentes tipos de pregunta y asi poder 

recolectar mas informacion acerca  del impacto que se tuvoen la poblacion trabajada. 
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El tercer instrumento es la Encuesta 15% la cual se usó en las investigaciones para 

identificar la presencia del fenómeno en la población o los datos sociodemográficos por otro lado 

el 5% este compuesto por la Batería de Instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial la cual fue publicada en el 2010 por el Ministerio de Protección Social junto con la 

Pontificia Universidad Javeriana, la batería está conformada por ocho instrumentos con los 

cuales se pretende establecer la presencia o ausencia de factores de riesgo psicosocial 

intralaboral y extralaboral, así como los efectos de salud de los trabajadores o en el trabajo. 

(Trabajo, 2019). 

Figura 13 

Principales instrumentos utilizados en las investigaciones Mixtas  

 

           

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la graficación se tuvo como criterio de inclusión que los instrumentos se usaran 2 o 

más veces en las investigaciones mixtas. El enfoque mixto es definido por Hernández, Fernández 

& Baptista, (2014) como “un conjunto de procesos de recolección, análisis y vinculación de 



33 
 

datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento del problema” (p.532). por esa razón los instrumentos utilizados en 

investigaciones con enfoque mixto son los mismos instrumentos que en las investigaciones 

cualitativas o cuantitativas lo que depende para saber si los instrumentos son cualitativos o 

cuantitativos será la intención con la cual se usen como también el método por el cual se realice 

su análisis. 

El instrumento más usado es la encuesta con un 40% de la cual se encontraron con 

análisis tanto cualitativos como cuantitativos y en su mayoría hace referencia a encuestas de 

satisfacción sobre las investigaciones por parte de la población objeto. Los siguientes 

instrumentos tienen el mismo porcentaje del 20 en las investigaciones revisadas test, 

Cuestionario analizados de forma cuantitativa y la entrevista fue de tipo semiestructurada.  

Figura 14 

Instrumentos que se relacionan en las investigaciones de enfoque Cualitativo, Cuantitativo y 

Mixto 

 

                              

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Para la elaboración del grafico se tomó en cuenta los principales instrumentos utilizados en las 

investigaciones (grafico 9,10 y 11) y con eso mostrar los instrumentos que hacen intersección en 
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los tres enfoques de investigación. De los cuales se obtuvo tres instrumentos: la observación 

mostrando como puede ser uno de los primeros pasos para indagar y poder identificar las 

problemáticas que se manifiestan en el ambiente también la población con la cual se va a trabajar 

y así darse una idea del contexto en el cual se está entrando; la encuesta la cual cuenta con la 

suficiente flexibilidad para ajustarse a los requerimientos del enfoque en que se vaya a utilizar  

con base al objetivo de la investigación y por último la entrevista la cual permite utilizar sus 

tipos dependiendo de la necesidad del investigador y la información que este quiera obtener. 

 

Figura 15 

Docentes asesores/directores en la producción académica   

 

 
 

Nota. Fuente elaboración propia 

 

Se encontraron un total de 29 docentes que han sido asesores/directores en la producción 

académica, llama la atención que el 50% de las producciones que se encuentran en el repositorio 

han sido dirigidos por cuatro docentes y cerca del 24% pertenece a un solo docente, también se 

encontraron 3 producciones en las cuales dos docentes realizaron su función de asesor/director y 
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1 producción en la cual el docente no solo era asesor/director sino también coautor del 

documento. 

DISCUSIÓN  

Limitaciones: en cuanto a las limitaciones que se presentaron se comienza con la forma 

de búsqueda de los estudios ya que se evidencio que el repositorio presenta fallas en los registros 

de los trabajos que allí se encuentra, por tanto se debe asegurar que el documento que se va a 

tener en cuenta sea pertinente a los criterios de inclusión que se manejaron ;durante el transcurso 

de la recolección de los trabajos de grado  se hizo necesario el revisar en tres momentos el 

número de registros  que presentaba el repositorio ya que en dos momentos cambio el número de 

registros , el tercer momento se utilizó para asegurar que no se haya aumentado o disminuido los 

registros en el repositorio; por otro lado, en los trabajos de grado se encontraron tres modalidades 

las cuales poseen características distintas en cuanto al contenido y forma debido a eso se ha 

requerido un análisis exhaustivo y crítico de los trabajos analizados para lograr extraer la 

información que se requería. Por último, al ser estudios con una gran variedad de poblaciones, se 

ha de tener en cuenta que cada organización a pesar de tener poblaciones con características 

similares se debe primero realizar una observación diagnostica para asegurar así la idoneidad con 

la cual se va a trabajar.  

Se pudo encontrar que la investigación en el programa de psicología se localiza equilibradamente 

entre las líneas de investigación aprobadas por la universidad, además dentro de las modalidades 

de trabajo de grado se allá una preferencia por la monografía como sucede en los campos 

social/comunitario y organizacional en cuanto al campo de educativa su preferencia es la 

modalidad de pasantía. 
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La identidad, la conducta suicida, orientación vocacional y violencia de pareja son los 

fenómenos más estudiados en la producción académica y se relacionan a las palabras claves más 

utilizadas las cuales son adolescencia, factores de riesgo e inteligencia emocional. 

En cuanto a la metodología utilizada en las investigaciones el tipo de estudio o enfoque más 

utilizado es el cualitativo, las poblaciones objeto de mayor implicación son los estudiantes de 

educación básica y primaria, en cuanto al sexo se observó que en la mayoría de investigaciones 

es mixto es decir cuenta con hombres y mujeres y en la gran parte no se maneja edades exactas 

sino rango de edades que se encuentran entre los 7 hasta los 78 años teniendo diversas 

combinaciones. 

Por su parte los instrumentos utilizados en los tipos o enfoques de estudio se encontró que en el 

cualitativo el más utilizado es la entrevista semiestructurada, en el cuantitativo los instrumentos 

de tipo escala y en el mixto la encuesta; adicional se encontró que la observación, la encuesta y 

la entrevista son los instrumentos de intersección. Adicional se ubicó que casi el 24% de los 

documentos que se encuentran en el repositorio fue asesorados/dirigidos por un solo docente. 

Frente a la planeación estratégica del programa de psicóloga en referencia a la misión se 

encuentra que busca ser reconocido por su pertinencia social e impacto en la Región lo cual se 

puede relacionar con el equilibrio que se encuentra entre las líneas de investigación ya 

que estas enmarcan la realización de proyectos investigativos en los cuales todos sus elementos 

se manejan en una misma dirección, adicional a esto las diversidad de las poblaciones que se 

encuentran en los  trabajo de grado  dan cuenta como impactactan en la región .por otro lado los 

fenómenos que se trabajan en el programa apoyan en la contribución de la solución de los 

problemas de la sociedad. 
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Ahora con las modalidades que se tienen como trabajos de grado cumple con la labor de dar 

respuesta a las necesidades que se puedan presentar en las comunidades en las cuales se trabaja, 

adicionalmente a esto las mismas modalidades apoyan el fortalecimiento del conocimiento 

puesto que en los trabajos de grado se maneja los fenómenos que se identifican en los contextos 

que se desarrollan. 

Por otro lado, en el código deontológico se encuentran las disposiciones con las cuales se debe 

realizar la labor el psicólogo en ese sentido se observó que a pesar de que la mayoría de trabajos 

se realizaron teniendo como población a personas estos guardaron las medidas necesarias para 

garantizar la confidencialidad de sus datos como lo pide el código en su artículo 2 sección 5. Por 

medio de la firma del consentimiento informado el cual estuvo presente en todas las 

investigaciones   

En el Artículo 16. En la prestación de sus servicios, el profesional no hará ninguna 

discriminación de personas por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, credo, ideología, 

nacionalidad, clase social, o cualquier otra diferencia, fundamentado en el respeto a la vida y 

dignidad de los seres humanos se relaciona al encontrar gran variedad en las poblaciones, en el 

sexo y rango de edades que se manejan en los trabajos. 

Tomando los artículos que se encuentran en el CAPÍTULO VI Del uso de material psicotécnico 

se evidencia que los instrumentos utilizados en las investigaciones fueron usados bajo la 

supervisión del asesor para que de esta forma se garantice que su aplicación sea realice de la 

manera correcta adicional a esto los instrumentos psicotécnicos utilizados contaban con la 

suficiente validez y confiabilidad. 



38 
 

Por último, se toma el artículo 56. Todo profesional de la Psicología tiene derecho a la propiedad 

intelectual sobre los trabajos que elabore en forma individual o colectiva, de acuerdo con los 

derechos de autor establecidos en Colombia. Estos trabajos podrán ser divulgados o publicados 

con la debida autorización de los autores lo cual se relaciona como una oportunidad de mejora 

para el momento del registro de los trabajos de grado. 

Conclusiones  

Se encuentra que conocer las características de los trabajos de grado permite el entendimiento de 

las mismas como también la manera en la cual influye la planeación estratégica que se creó para 

el programa y el resaltar la importancia de manejar la investigación con ética y compromiso  

permite que estas sean de utilidad tanto para la población con la cual se trabajó como también futuras 

bases hacia nuevas investigaciones ya que como psicólogos tenemos el deber de realizar todo de la 

mejor manera ya que una mala práctica puede desencadenar consecuencias desastrosas y está en la 

responsabilidad individual y colectiva  velar que esto se cumpla y que se aproveche el contar con un 

código deontológico. 
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