
Los investigadores de la línea han participado en proyectos de 
investigación como el de seguridad psicológica que se está 
realizado en alianza con la organización Eisa Company; en el 
cual se hace la validación de un instrumento de medición 
como tarea prioritaria; en esta, se contó con la participación de 
más de 6 empresas y colaborares particulares para un total de:

Una investigación de resiliencia como mediador entre el cambio organizacional y el 
balance trabajo-familia. Este proyecto puede impactar organizaciones colombianas y 
españolas, aportando referentes teóricos y empíricos para que las organizaciones 
desarrollen procesos de cambio exitosos. La participación de las empresas en 
promedio entre los dos países fue de 8 organizaciones con la colaboración de 320 
trabajadores entre los dos países.

Participación de la Línea de Investigación: 
Psicología organizacional

Métodos de investigación aplicados
a las ciencias del comportamiento

Se lleva a cabo la investigación doctoral titulada: “Modelo de Organización Saludable 
para las Pequeñas y Medianas Empresas de la Provincia Sabana Centro, Colombia”, la 
cual fue seleccionada en el marco de la Convocatoria del Fondo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación del Sistema General de Regalías para la Conformación de una Lista de 
Proyectos Elegibles para Ser Viabilizados, Priorizados y Aprobados por el OCAD, 
Programa de Becas de Excelencia Doctoral del Bicentenario – corte 1 (Acuerdo No. 
73). Nuestra becaria con este importante trabajo ha evaluado aproximadamente 92 
empresas y 349 trabajadores, con sus variables de estudio: a) organización saludable; 
b) las fortalezas del carácter, y c) el estado de fluir; próximamente sus resultados serán 
presentados en eventos nacionales e internacionales.

En agosto del 2022, la línea de Métodos de investigación aplicados a las ciencias del 
comportamiento de la Universidad Católica de Colombia, con financiamiento de MinCiencias  y 
la dirección de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, más la cooperación de la Universidad 
EAN, la Fundación Proyecto de Vida y el Colectivo Mukashi Mukashi, se culminó el proyecto 
“Artesanos de Paz: construcción de memoria, convivencia y reconciliación a través de las artes 
escénicas”, una estrategia de promoción de paz, convivencia y perdón, en poblaciones 
víctimas de desplazamiento por conflicto armado, residentes en las localidades de Ciudad 
Bolívar y  Usaquén, y el municipio de Soacha (Cundinamarca).

Asistieron 73 niños con sus acudientes; y la producción derivada del uso de herramientas de 
investigación cualitativa y cuantitativa, evidente en la redacción de un capítulo de libro, un libro 
resultado de investigación, dos artículos científicos indexados, una ponencia y un póster en un 
evento internacional en España.

Se espera continuar con el devenir de los futuros proyectos y alianzas universitarias e institu- 
cionales, continuar con el aporte no solamente desde la función metodológica e investigativa, 
sino con el desarrollo de un aporte social desde la línea y la misma facultad de psicología.

A través de este proyecto, la 
línea de Métodos estableció un 
nexo entre la proyección social 
y la producción científica, con 
el apoyo en el montaje y 
acompañamiento para el 
desarrollo de un evento 
masivo en una obra teatral.

810
personas.


