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Resumen

En el siguiente documento se realiza una propuesta  frente  a la demanda del programa , la cual  nace desde las carencias del repositorio 

institucional actual, en donde  la divulgación, visualización y organización no estaban realizando su cometido; solo se  almacenaba la 

información, pero no la organizaba y además de esto, no realizaba procesos de divulgación donde se visibilice el trabajo y los avances 

investigativos del programa. En este sentido el comité de trabajo de grado y el comité de investigación del programa de psicología 

requieren de la presentación, elaboración y planeación de un observatorio de investigación donde se puedan socializar las investigaciones 

realizadas por los docentes y estudiantes esto a través de revisión teórica, las características para la elaboración de un observatorio de 

investigación.

Abstract

In the following document a proposal is made against the demand of the program, which arises from the deficiencies of the current 

institutional repository, where the disclosure, visualization and organization were not carrying out their mission; Only the information was 

stored, but it was not organized, and in addition to this, it did not carry out dissemination processes where the work and investigative 

advances of the program are made visible. In this sense, the undergraduate work committee and the research committee of the psychology 

program require the presentation, development and planning of a research observatory where the research carried out by teachers and 

students can be socialized through theoretical review, the characteristics for the elaboration of a research observatory.
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Introducción 

     La Universidad de Cundinamarca es una entidad educativa pública con 13.180 estudiantes 

registrados entre pregrado y posgrado, actualmente hace presencia en él departamento de 

Cundinamarca, donde posee sedes y extensiones en municipios como Girardot, Ubaté, Chía, 

Chocontá, Soacha, Zipaquirá y Facatativá lo cual la convierte en un lugar propicio para formarse 

académicamente, además cuenta con reconocimientos en áreas como innovación, responsabilidad 

social y altos estándares de alta calidad, dicho reconocimiento en calidad  fue otorgado  por el 

instituto colombiano de normas técnicas ( Universidad de Cundinamarca, 2021).  

      La investigación hace parte de procesos académicos y de formación en las instituciones, por lo 

cual en este espacio académico cobran sentido elementos alrededor de una disciplina como la 

psicología de la cual se escucha mucho, pero se sabe poco de su accionar y de sus fundamentos, 

debido a ello se hace necesaria la investigación, que es definida como un proceso sistemático y 

organizado donde   mediante la utilización del método científico, se buscan dar respuestas 

puntuales y relevantes a preguntas o hipótesis, para de esta manera aumentar el conocimiento sobre 

el suceso que se desconoce (Robledo, 2006; Cheesman, 2010). Sin importar el enfoque bajo el que 

este supeditada la investigación, ya sea cuantitativa, socio- critica o cualitativa, el fin es dirigir la 

resolución sobre esa pregunta de investigación en ámbitos humanísticos, tecnológicos y científicos 

(Corona, 2016). 

     Así, las investigaciones realizadas por los estudiantes semestre a semestre, cumpliendo con las 

demandas del programa de Psicología en referencia a las opciones de grado y proyectos 

investigativos, se registran en el repositorio institucional, el cual se encarga de albergar cada uno 

de esos documentos. En este orden de ideas, un repositorio institucional puede entenderse como 
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“un sistema de información que reúne, preserva, divulga y da acceso a la producción intelectual y 

académica de las comunidades universitarias. En la actualidad el RI se constituye en una 

herramienta clave de la política científica y académica de la universidad” (Gonzáles & Fernández, 

2008, p.1).  

     El repositorio institucional de la universidad de Cundinamarca está dirigido por la biblioteca y 

puede encontrarse en la página web de la institución; está dividido en comunidades, en las cuales 

se encuentran ubicadas todas aquellas investigaciones y documentos de los estudiantes 

pertenecientes a las distintas ramas del conocimiento que son ofertadas en la institución.  Desde el 

programa de psicología surge el interés de llevar a cabo la realización del siguiente proyecto, 

específicamente con los documentos de sus estudiantes, con el objetivo de visualizar, divulgar y 

organizar los procesos de investigación que son llevados a cabo en las respectivas opciones de 

grado como las monografías, pasantías y el servicio social, además de productos en ciencia, 

tecnología e innovación. 

     La demanda del programa frente a la divulgación, visualización y organización nace desde las 

carencias del repositorio institucional actual, el cual solo almacenaba la información, pero no la 

organizaba y además de ello no realiza procesos de divulgación donde se visualice el trabajo y los 

avances investigativos del programa. En este sentido el comité de trabajo de grado y el comité de 

investigación del programa de psicología requieren de la presentación, elaboración y planeación 

de un observatorio de investigación donde se puedan socializar las investigaciones realizadas por 

los docentes y estudiantes. 

      Marcial (2009) mencionó que existen organizaciones académicas y sociales se han preocupado 

en ocupar espacios interdisciplinares donde se posibilite el seguimiento de diversos objetos de 
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estudio, lo cual genera que el término de observatorio sea empleado para denominar a aquellas 

entidades que tienen como objetivo explorar, desentrañar y sumergirse en la red, con el fin de llevar 

a cabo los registros de los procesos de investigación. Lo que explicaría que cada uno de estos 

observatorios sean dirigidos por entidades o grupos como institutos de investigación, 

universidades, agrupaciones gremiales, que tienen afinidades con temáticas específicas. Carretero 

y Rodríguez (2016) aportan al concepto de observatorio de investigación desde otra perspectiva 

con su consideración frente a que éstos, no solo facilitan la recolección de información, sino que 

también mediante la misma información recolectada propician un proceso sencillo en la toma de 

decisiones de los actores de poder, debido a que se utiliza la información de fuentes existentes y se 

multiplican en los lugares donde está situada.    

     Con lo anterior, la propuesta del observatorio de investigación del programa de psicología de la 

Universidad de Cundinamarca, estaría orientada a generar estrategias de visualización para 

presentar los procesos de investigación realizados por los docentes y los estudiantes. Como 

estrategia se propone la creación de un blog o página web como herramienta que permita el 

almacenamiento y la organización del material ya que  León (2013) afirma que las tecnologías de 

la información y comunicación son herramientas que vienen impactando en varias instancias de la 

vida de los seres humanos, debido a que promueven la eficiencia en la gestión de la información y 

posteriormente al conocimiento, así que la utilización de las TIC se convierten en una útil estrategia 

para él observatorio. El aporte también se orientará a los ámbitos: educativo, científico, social y 

buscará generar nuevas propuestas o insumos en estrategias que mitiguen problemáticas en el 

departamento o la región.  
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     También un objetivo del observatorio está orientado a vigilar y detectar aquello que ocurre en 

los ámbitos de actuación y su valor agregado se sustenta en tres elementos, que basado en las 

sugerencias de Marcial (2009) seguirá los siguientes pasos para su elaboración:   

• Búsqueda de la información: el observatorio del programa deberá incluir los documentos 

elaborados por docentes y estudiantes, que servirán como insumos en la búsqueda de 

información y que incluyan temáticas y problemáticas sociales correspondientes al 

departamento de Cundinamarca y el país.   

• Discernir su relevancia: se realizará la respectiva revisión de cada documento de 

investigación con el fin que cumpla con los intereses conceptuales y las demandas del 

objetivo a cumplir del observatorio. 

• Organizarla de modo coherente: se utilizará una clasificación clara y exhaustiva desde cada 

una de las perspectivas psicológicas con cantidad significativa con las que se cuente en el 

repositorio, de esta manera la herramienta contará con formas de hacer psicología y de 

explorar los sucesos. 

     Según lo anterior, este proyecto desea tener un alcance en tres distintos momentos. A corto 

plazo ser reconocido por la comunidad académica, incluyendo estudiantes, docentes, egresados y 

administrativos del programa de psicología. Como estrategia se utilizará la promoción en redes 

sociales, debido a que el análisis de éstas puede ser utilizada como metodología investigativa, la 

cual permite edificar conocimiento en relación a las diversas interacciones que ocurren en los 

mecanismos de intercambio. Por lo cual, la utilización de las redes sociales toma un papel clave en 

la difusión científica debido a la facilidad en la elaboración del mensaje y lo inmediato en la 

exposición al público, al cual brinda la oportunidad de proponer una discusión (López & Santillán, 

2020; Brand & Gómez, 2013).   
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     A mediano plazo se busca tener posicionado el observatorio de investigación del programa de 

psicología como un sitio web en el cual se elabora investigación seria, actualizada y 

contextualizada que presente o aporte soluciones a problemáticas psicológicas que acontecen en el 

departamento. 

     A largo plazo se tiene proyectado que el observatorio investigativo sea reconocido nacional e 

internacionalmente por aportar a la comunidad científica y al pueblo colombiano con 

investigaciones que construyan caminos en la  solución de  problemáticas sociales, donde se 

fomenten nuevas estrategias que aporten a la salud mental y de esta forma el programa de 

psicología se acredite por su formación de profesionales que investigan y proponen nuevas formas 

de ayudar a través de su quehacer profesional. 
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Planteamiento del problema 

     Como parte de la visualización de los procesos de investigación se hace necesaria la 

comparación entre el concepto de observatorio y repositorio. El repositorio es una estructura web 

la cual permite almacenar, organizar y preservar de una manera abierta aquellas producciones 

intelectuales que son el resultado de las actividades académicas e investigativas de una institución 

en particular (Servicio de Difusión de la Creación Intelectual (SEDICI), 2019). Mientras que de 

acuerdo con los observatorios se encuentran enfocados en la elaboración y propagación de 

información fidedigna, oportuna y que este actualizada, con el fin de promover la participación de 

los actores dependiendo de las necesidades (Gonzales, et al 2013). Teniendo en cuenta las 

anteriores afirmaciones, una de las diferencias entre estos dos conceptos se debe a que el 

observatorio se preocupa por la elaboración de material investigativo mientras que el repositorio 

se preocupa más por el almacenamiento. 

     Otra de las diferencias entre estas dos herramientas es que el repositorio está interesado en la 

divulgación al interior de la institución a la cual pertenece, mientras que uno de los principios de 

los observatorios son la divulgación y la propagación, tanto para la institución como para todos 

aquellos a los que les interesen las temáticas e informaciones que poseen. Es allí donde yace el 

vacío bajo el cual surge la elaboración de esta propuesta, orientada a generar un observatorio de 

investigación que permita el almacenamiento, la distribución y la promoción del material o 

temáticas de interés, en la que se posibilite que las personas puedan tener acceso y conocimientos 

sobre los documentos. 

      Por lo anterior, surgió como pregunta problema para el proyecto de pasantía la siguiente: 

¿Cómo realizar el diseño de una aproximación a una propuesta de observatorio de investigación 
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del programa de psicología de la Universidad de Cundinamarca, a partir de la descripción de las 

cualidades de los documentos de trabajos de grado registrados en el repositorio institucional? 
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Objetivos 

Objetivo general 

     Diseñar una aproximación a una propuesta de observatorio de investigación del programa de 

psicología de la Universidad de Cundinamarca, a partir de la descripción de las cualidades de los 

documentos de trabajos de grado registrados en el repositorio institucional.  

Objetivos específicos 

• Establecer, a través de revisión teórica, las características para la elaboración de un observatorio 

de investigación. 

• Clasificar el contenido del repositorio institucional de los trabajos de psicología en las áreas de 

la psicología a las cuales corresponde cada documento. 

• Describir las características como las corrientes investigativas, la población objeto y el campo 

de la psicología que se encuentran en los trabajos del repositorio institucional. 

• Proponer algunas estrategias de divulgación con las cuales se promoverá el observatorio de 

investigación.  
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Síntesis teórica 

Investigación  

     Para Robledo (2006) la investigación es un proceso mediante el cual se producen nuevos 

conocimientos de orden no científico y científico.  Menciona que nunca puede ser una observación 

incidental o casual debido a que está constituida por observación localizada y selectiva ya que se 

trata de buscar información esencial, sobre una materia o un fenómeno, siempre comparando 

mediante la utilización de un marco de referencia. Mientras que la investigación para Cheesman, 

(2010) es un proceso de orden sistemático, objetivo y estructurado, donde su propósito va dirigido 

a responder preguntas o hipótesis, para de esta manera aumentar la información y conocimiento   

sobre aquello que se desconoce. También afirma que la investigación es una actividad que va 

dirigida a lograr mediante la experimentación y la observación otros conocimientos para ampliar 

los campos de tecnología y ciencia. Posteriormente Corona (2016) enuncia que la investigación un 

proceso de orden metodológico en el cual se realiza una exhaustiva indagación sobre un problema 

que le genere interés al investigador, sin importar que sea bajo el enfoque cuantitativo, socio- 

critico o cualitativo, con el fin de encaminar la resolución sobre esa pregunta de investigación en 

ámbitos humanístico, tecnológico y científico.  

     Resumiendo lo anterior, la investigación es un proceso metodológico en el cual se hace una 

búsqueda con el objetivo de dar respuestas a preguntas o hipótesis, produciendo una ampliación en 

los campos de conocimiento científico y no científico; entendiendo así que la investigación no solo 

se remite a procesos de indagación y búsqueda de ciencia fáctica, sino que también es un proceso 

por el cual un ser humano orientando sus intereses descubre el funcionamiento del mundo que lo 

rodea. Por lo cual las investigaciones situadas en el repositorio institucional pertenecientes al 
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programa de psicología responden a diversos intereses alrededor de los vacíos conceptuales y 

sociales en psicología.  

Observatorio de investigación 

     Moreira et al. (2010) consideran que un O.I está en la obligación de proponer una atmosfera 

donde la tecnología de la comunicación e información permitan el acceso a los documentos que se 

encuentran presentes en las bases que albergan el conocimiento, para de esta manera poder ser 

utilizada en la creación de nuevo conocimiento. También Alvares (2012) afirmaría que los 

observatorios son lugares donde se dan encuentros dinámicos y de inclusión con el objetivo de 

encaminar procesos reflexivos. Luego el Ministerio de Salud y Protección social (2013) menciona 

que el objetivo de un O.I es comunicar y difundir todas las evidencias generadas de manera 

efectiva. Mientras que Gonzales, Marín y Salinas (2013) enfocan a los observatorios en la 

elaboración y propagación de información   fidedigna, oportuna y que este actualizada, con el fin 

de promover la participación de los actores dependiendo de las necesidades. Posteriormente 

Carretero y Rodríguez (2016) consideran que los observatorios facilitan la recolección de 

información, así a través de la misma información recolectada propician un proceso más sencillo 

en la toma de decisiones dada por los actores de poder, debido a que se utiliza la información de 

diversas fuentes que existen y se multiplican en los lugares donde se está situado. Actualmente la 

Asociación Colombiana de Facultades de Psicología ASCOFAPSI (2019), que es el colegio 

colombiano de psicología posee un observatorio de investigación encargado de recopilar y 

organizar las investigaciones que se realizan en el ámbito de psicología a nivel nacional, esto da 

cuenta sobre como el pasar de los años, ha ido configurando y adaptando el termino de O.I en 

relación con las demandas de quien elige utilizar dicho método.  
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     Para el creador de esta propuesta, los aportes desde distintas perspectivas fomentan que el 

entendimiento de los conceptos se desarrolle de una forma más precisa y amplia debido a que las 

congruencias entre las posturas que conforman un concepto consensuado y las diferencias entre las 

perspectivas las cuales propician un entendimiento más global, en donde se incluyen otro tipo de 

variables a tener en cuenta. Por lo cual se entiende que los observatorios de investigación son 

lugares donde se dan encuentros dinámicos y de inclusión, en los cuales se fomentan procesos de 

investigación y discusión alrededor de temáticas que son organizadas, recolectadas y difundidas 

por el mismo escenario. Es así que el uso del O.I de la UDEC cobra sentido como herramienta de 

visualización del quehacer investigativo del programa de psicología.  
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Plan de acción 

     En la universidad de Cundinamarca se cuenta con un repositorio institucional denominado 

DICTUM el cual dio inicio en el año 2015,  este repositorio se encuentra dividido en 11  

categorías,  para fines de este documento se tomara en cuenta el grupo perteneciente a la 

Facultad de Ciencias Sociales Humanidades y Ciencias Políticas la  cual cuenta con 2 

divisiones, la de música con 58 documentos y la de psicología con 143 registros, para este 

documento serán tomados solo los documentos pertenecientes al programa de psicología. 

Cuando se da inicio a la revisión del material investigativo del repositorio, se 

empiezan a evidenciar una serie de dificultades frente a la organización del mismo, puesto 

que se encontraban 2 o 3 trabajos de una categoría y luego otra vez se encontraban 

documentos de la misma categoría, pero escrita en minúscula, además de que algunos 

documentos se repetían a lo largo de la lista. 

Por lo cual para poder desarrollar la propuesta del observatorio de investigación se 

hace necesario realizar un proceso de organización y clasificación de la información. 

Se da inicio con la revisión de los documentos a través de la lectura del título y su 

respectivo resumen, con el fin de identificar su pertenencia a la producción investigativa 

alrededor de las corrientes psicológicas y que sean producidas por docentes o estudiantes de 

la UDEC. De los 143 trabajos del repositorio DICTUM se encontró que uno de los 

documentos se repetía y otro no coincidía entre el título y el contenido, debido a ello se contó 

con 141 documentos, para el análisis y organización.  
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Se realiza una matriz en Excel en donde se utilizaron categorías de clasificación como 

año, tipo de documento, campo al que pertenece, línea investigativa, fenómeno estudiado, 

número de autores, asesor, resumen, título del documento, tipo de estudio, lugar donde se 

desarrolló la investigación, población, participantes, sexo, rango de edades e instrumentos. 

Figura 1 

Archivos pertenecientes a las líneas de investigación del programa de psicología 

 

Nota. Figura en la que se evidencian preferencias sobre las líneas de investigación más 

utilizadas en el programa de psicología.  

     Se evidencia  que no hay diferencias significativas en la utilización de las corrientes de 

investigación, como estudios psicosociales en contextos comunitarios y desarrollo del ser 

humano, lo cual evidencia que las dos líneas investigativas son fortalecidas con igual 

importancia en el programa, véase (figura 1). 

Desarrollo del ser 

humano 
49%

Estudios 

psicosociales en 

contextos 

comunitarios
51%

Lineas de Investigación 

Desarrollo del ser humano Estudios psicosociales en contextos comunitarios
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     Continuando con lo anterior a parte de las corrientes investigativas, esta recolección y 

análisis de datos pudo reconocer las preferencias de los investigadores en relación a los 

tipos de estudio. 

      Las investigaciones correspondientes a los enfoques cualitativos cuantitativos y mixtos 

que realizan los docentes y alumnos en los procesos investigativos dentro de la institución 

educativa fueron descritos a través del análisis del repositorio institucional, véase (figura 2).  

Figura 2 

Elaboración investigativa según el tipo de enfoque. 

 

Nota. Figura de pastel con evidencia numérica porcentual donde se muestran los tipos de 

estudio.  

      

6%

38%56%

Tipos de estudio en la producción académica del repositorio  

Mixto Cuantitativo Cualitativo
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     Dentro del análisis y clasificación de los resultados es relevante mencionar cuales 

campos prácticos del programa de psicología de la UDEC poseen elaboraciones 

documentales y en qué cantidad. El campo de psicología social comunitaria posee 18 

pasantías y 39 monografías que sumándolas son un total de 57 documentos que aportaran al 

observatorio, mientras que el campo perteneciente a psicología organizacional posee 4 

pasantías y 8 monografías para un total de 12 documentos, posteriormente el campo de 

educativa tiene 35 pasantías, 24 monografías y 10 servicios sociales, para reunir un total de 

69 archivos documentales de orden investigativo. 

      En relación a lo anterior es evidente que uno de los campos donde los estudiantes del 

programa de psicología más material investigativo han realizado desde el año 2017 hasta el 

2020 son los pertenecientes a educativa. A continuación, se mostrarán los resultados frente 

a las poblaciones con las cuales el programa más ha trabajado. 

Figura 3 

Porcentaje poblacional utilizado en las investigaciones realizadas por el programa de 

psicología. 

Nota. Figura ilustrada mediante gráfica de pastel donde se muestra en porcentajes la 

población con la que se ha trabajado.   

12%

9%

10%

8%61%

Porcentaje de la población objeto con la que más se ha trabajado

Trabajadores Docentes Padres de familia Adolescentes Estudiantes
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     La (figura 3) da cuenta sobre cómo la población objeto de estudio del programa de 

psicología de la UDEC está orientada mayormente a los estudiantes, esto confirmaría lo 

anteriormente mencionado frente a que el campo educativo es más activo en la producción 

académica. 

     La recolección y análisis de los documentos del R.I arrojaron datos interesantes frente al 

comportamiento en investigación de los integrantes del programa, de esa manera dicha 

información fomenta análisis reflexivos. 

Figura 4 

Variables más estudiadas en la producción investigativa  

 

 

Nota. Esta imagen muestra en el eje X los fenomenos más estudiados en el programa de 

psicología y en el eje Y la cantidad de veces que han sido estudiados. 
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     La figura cuatro muestra los constructos mas estudiados por el programa de psicología y 

evidencia como la variable identidad es uno de los fenomenos sobre los cuales mas se 

investiga en la institución. 

Ejecución  

Estrategia 1  

     Las cuatro primeras semanas inician con la revisión documental donde se realiza una 

matriz en donde se organizan y clasifican los documentos que reposan en el repositorio 

institucional, también se tiene en cuenta en la revisión documental la aproximación que 

realiza Rodríguez (2020) donde realiza una revisión sistemática de los trabajos de grado 

pertenecientes al programa de psicología albergados en el repositorio institucional.   

Posteriormente se encamina la elaboración del documento conceptual y descriptivo. 

     Finalmente, en la última semana de este ciclo se empieza con la búsqueda de estrategias 

para realizar la creación del observatorio institucional, se consideran los recursos económicos 

intelectuales que estuviesen al alcance para la creación del O.I. Así que después del análisis 

de las variables anteriormente mencionadas se llega a la conclusión de realizar una página 

web en la plataforma wix. 
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Figura 5 

Diseño de página web perteneciente al observatorio de investigación. 

 

Nota.  La figura muestra elementos de la elaboración del blog que será utilizado como 

herramienta de observatorio de investigación. 

 

Estrategia 2  

     Desde la quinta semana hasta la octava se procede a realizar la elaboración de la página 

web en la plataforma digital wix, dicha página cuenta con los escudos de la universidad de 

Cundinamarca, también cuenta con una introducción que explica la finalidad del 

observatorio, esta herramienta contará con opciones en donde estarán las siguientes 

categorías:  violencia intrafamiliar, primera infancia, adolescencia, consumo de sustancias 

psicoactivas, psicología organizacional, psicología educativa, neuropsicología y psicología 

social y comunitaria. 
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Figura 6 

Proceso en la elaboración del blog 

Nota. La figura 6 muestra uno de los procesos en la elaboración del blog denominado 

descripción. 

 

Estrategia 3  

     Desde la novena semana, se contactará con la biblioteca de la universidad de 

Cundinamarca, la cual está encargada de la administración del repositorio institucional y con 

la respectiva orden del comité de trabajo de grado se solicitarán los 141 documentos 

pertenecientes al programa, luego de ello se asignarán de forma ordenada a las categorías 

previamente mencionadas en la página web. 

Estrategia 4  

     En la décima semana se realizarán los ajustes de información pertinentes, para luego ser 

agregados al observatorio de investigación, como serian: 
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• El tipo de trabajo de grado con base el campo elegido por el estudiante (social 

comunitario, organizacional, educativa). 

• Otra información que será incluida en el repositorio será el porcentaje en la producción 

académica según el tipo de estudio. 

• También se incluirán los resultados sobre los principales instrumentos en la investigación 

cualitativa y cuantitativa. 

Además de lo anteriormente mencionado también se mostrarán los nombres de los 

docentes que más han acompañado a los estudiantes como directores en la producción 

académica.  

Estrategia 5 

     En este proceso final va desde la semana once en adelante  con el fin de realizar el 

proceso de divulgación, por lo cual se dará inicio con la creación de redes sociales como 

Instagram y Facebook donde inicialmente se empezaran a agregar alumnos, exalumnos 

y docentes de la universidad, donde mediante publicaciones e imágenes se irán dando 

datos relevantes y curiosos que estén situados en el observatorio de investigación, estas 

publicaciones siempre irán acompañadas del link del observatorio para de esta manera  

captar seguidores y de a poco ir posicionando el observatorio de investigación de la 

universidad de Cundinamarca.  

 

 



24 
 

Resultados esperados 

     Se espera que el observatorio de investigación sea reconocido primeramente por todos los 

alumnos y exalumnos para posteriormente ir convirtiéndose en un lugar donde se fomenten 

espacios de discusión y reflexión acerca de problemáticas que se presenten en el 

departamento. 

     También se contemplan vicisitudes debido a que constantemente el mundo presenta 

cambios. Por lo anterior se hace necesario que el observatorio de investigación se encuentre 

constantemente actualizado, realizando investigaciones y análisis frente a cada una de las 

problemáticas que acontecen en la cotidianidad. Puesto que dichos fenómenos sociales 

también afectan al observatorio, integrantes y a los agentes que se encargan de investigar. 

     Posteriormente uno de los resultados que se ansían va ligado al reconocimiento por todo 

el departamento de Cundinamarca como un programa que aporta a la generación de 

herramientas para la solución de problemáticas sociales, esto a través de la investigación seria 

y responsable, además uno de los objetivos a cumplir del observatorio está dirigido a 

convertirse en un sitio web en donde constantemente se le visite como herramienta 

pedagógica y de consulta en donde se propongan discusiones alrededor de las temáticas allí 

expuestas. 

      El observatorio de investigación en psicología de la universidad de Cundinamarca será 

un sitio reconocido a nivel nacional e internacional por el buen manejo, organización, 

clasificación y difusión de sus investigaciones, siendo esta una herramienta para todo tipo de 

público, aportando en la creación de nuevos profesionales También es objetivo del 

observatorio convertirse en un apoyo para todas las personas sin importar que no sepan sobre 
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términos de psicología, pues buscara ser claro utilizando un lenguaje más cercano, generando 

así que los visitantes puedan usarlo para indagar y mitigar sobre distintas temáticas.  
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Discusión 

     Mediante la realización de este documento se encontró que los campos prácticos del 

programa de psicología poseen los siguientes resultados en relación a la producción 

académica: social comunitaria tiene un total de 57 documentos con los cuales aportaran al 

observatorio, mientras que el campo practico de psicología organizacional tiene 12 

documentos, posteriormente el campo de educativa posee un total de 69 archivos 

documentales de orden investigativo. Por lo cual los estudiantes del programa de psicología 

que más material investigativo realizan desde el año 2017 hasta el 2020 son los pertenecientes 

a educativa. Lo anterior da cuenta sobre como el programa de psicología de la universidad 

de Cundinamarca viene realizando aportes a los procesos educativos por varias zonas del 

departamento y en lugares como colegios, jardines, hogares geriátricos, alcaldías, la misma 

universidad entre otros sitios donde los estudiantes realizan sus prácticas profesionales y 

pasantías. 

     El constructo más estudiado por el programa de psicología es el de identidad, además las 

investigaciones de enfoques cualitativos son realizadas en mayor proporción que aquellas 

pertenecientes a los enfoques cuantitativos, mientras que muy pocos alumnos y docentes 

optan por investigaciones mixtas, Pereira (2011) afirma que los diseños mixtos surgen debido 

a que no siempre se desean obtener datos numéricos  y dar voz a los actores y actrices 

participantes, fomentan una visión intima propiciando la posibilidad de comprender y 

profundizar  el fenómeno de mejor manera. Después de conocer los resultados sobre la 

utilización del enfoque mixto en la universidad de Cundinamarca y la postura propuesta por 

el autor, se hace necesario analizar la relevancia del enfoque mixto dentro del programa, 

debido a que se presenta muy poca producción académica bajo este enfoque, los dirigentes y 
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comité académico del programa deberían considerar la promoción de este enfoque debido a 

las ventajas que propician, en primera instancia este enfoque generaría que el estudiante se 

capacitara de mejor manera tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, donde se 

comprendan metodologías e instrumentos de los dos enfoques. Posteriormente esta 

metodología proporcionaría en las investigaciones del programa comprensiones más 

completas, acerca de los fenómenos estudiados, puesto que uno  se encargarían de organizar, 

estructurar, generalizar y asignar datos numéricos a los constructos evaluados, mientras que 

el otro mediante el análisis de las narrativas de los actores participantes encontraría las 

cualidades , personales, culturales y emocionales predominantes en los discursos sobre el 

fenómeno investigado, para de esta manera lograr documentos investigativos con más 

información y análisis más complejos. 

      Los observatorios de investigación son lugares donde se dan encuentros dinámicos y de 

inclusión, en los cuales se fomentan procesos de investigación y discusión alrededor de 

temáticas que son organizadas, recolectadas y difundidas por el mismo escenario (Moreira et 

al. 2010; Alvares, 2012; Ministerio de Salud y Protección social, 2013; Gonzales et al. 2013; 

Carretero & Rodríguez, 2016; ASCOFAPSI, 2019). Así que el uso del Observatorio de 

Investigación de la UDEC como herramienta de visualización del quehacer investigativo del 

programa de psicología se convierte en una propuesta viable debido a la facilidad en su 

elaboración, organización y practica divulgación. 

     En relación a los conceptos teóricos en los que convergen los autores y a lo anteriormente 

expuesto sobre la viabilidad de un observatorio de investigación para visualizar las 

investigaciones realizadas por el programa de psicología, es necesario encaminar un análisis 

sobre como para el departamento y la universidad de Cundinamarca, el observatorio de 
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investigación puede representar elementos positivos con los que se pueden generar 

estrategias a nivel político y social para de esta manera empezar a mitigar problemáticas. 

Además, el observatorio podría posicionar a nivel científico y educativo a la universidad de 

Cundinamarca como una entidad educativa que se preocupa de generar impacto positivo en 

su entorno a través de la investigación. 

     El Observatorio Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud y Protección social, 

Observatorio de la Psicología en América Latina, Observatorio de paz y conflicto de la 

Universidad Nacional, Observatorio de la Calidad en Educación Superior de ASCOFAPSI, 

son algunos de los observatorios de investigación en psicología presentes en Colombia, los 

cuales convergen en tener como objetivo el generar impacto a nivel científico y social. Por 

lo cual el O.I del programa de psicología, cumpliendo con la misión institucional de la UDEC 

que está dirigida a ser “agente de la transmodernidad que incorpora los consensos mundiales 

de la humanidad y las buenas prácticas de gobernanza universitaria, cuya calidad se genera 

desde los procesos de enseñanza- aprendizaje, investigación e innovación e interacción 

universitaria” (universidad de Cundinamarca, 2021).  En relación con lo anterior el 

Observatorio de investigación del programa también compartiría los objetivos de impactar a 

nivel social y científico en el departamento y a nivel nacional, como los observatorios de 

psicología en Colombia anteriormente mencionados.  
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Conclusiones  

     A lo largo del documento se desarrolló la comparación sobre los repositorios 

institucionales y los observatorios de investigación, donde se concluyó que se diferencian en 

la finalidad y en sus procesos de divulgación. 

     También se pudo demostrar a través de la organización y análisis de las investigaciones 

realizadas por el programa de psicología de la Universidad de Cundinamarca, la 

predominancia de la investigación cualitativa. Junto a ello también se evidenciaron los 

procesos de investigación que en su mayoría fueron realizados por estudiantes pertenecientes 

al campo de educativa. La población con la que más se contó fueron los estudiantes. 

     Finalmente, el documento iba dirigido a una aproximación frente a proponer la creación 

de un observatorio que visualizara las investigaciones realizadas por el programa, en el curso 

del documento se pudo dar cuenta a través de elementos teóricos que planteaban la 

practicidad y facilidad en procesos de organización y divulgación, evidenciando así la 

viabilidad de un observatorio investigativo del programa de psicología de la Universidad de 

Cundinamarca. 
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