
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 
Práctico 



INTRODUCCIÓN 
 
 

El Componente Práctico dentro de su lineamiento y dentro del reglamento de las práctica 

formativas Articulo 3 nos indica que forma parte de la construcción curricular del programa 

de psicología y agrupa estrategias pedagógicas y didácticas, planificadas y organizadas, 

como escenario integrador del saber y el hacer en multi-contextos, desde la reflexión, 

conceptualización, investigación y experimentación, en espacios físicos, remotos o mediados 

por tecnologías de información, para el desarrollo del aprendizaje autónomo, significativo y 

colaborativo, con el propósito de adquirir, generar y fortalecer competencias disciplinares y 

profesionales en el estudiante. 

 
De este modo el componente práctico contiene cursos teóricos, metodológicos y prácticos, 

los cursos teóricos contemplan un 80% de teoría y un 20% prácticos, allí encontramos 

cursos como: Procesos Cognoscitivos, Inteligencia y Creatividad, Procesos Cognoscitivos 

Superiores. Los cursos metodológicos contemplan un 50% de Práctica y 50% de Teoría allí 

encontramos los cursos de las acciones psicosociales, Neuropsicología, Psicofisiología, 

Psicometría, Aprendizaje, Diagnósticos Psicológicos, Observación y entrevista,  Psicología 

Social y psicología Comunitaria y por último los cursos prácticos que corresponden a un 

80% práctica y 20% teoría allí encontramos los cursos de Prácticas profesionales escenario 

1 y 2. 

 
Este componente práctico toma como eje principal la proyección social de la 

universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD, y se vincula con la relevancia que 

tienen los procesos misionales para el desarrollo de  las  habilidades  de  los 

estudiantes en cada uno de los componentes académicos, prácticos y educativos; 

pero a su vez tomando en cuenta lo planteado por el Ministerio  de  Educación 

Nacional de Colombia en la ley de educación que obedece (Ley 115/94), la cual 

establece de manera clara el Proyecto Educativo Institucional como un proceso 

reflexivo y explicativo que se debe realizar de manera coordinada en cada una de las 

Instituciones Educativas, y que para nuestro caso en particular la UNAD,  quien 

siempre desde la impronta comunitaria ha orientado sus intencionalidades 

pedagógicas, además de la relación entre el individuo y la sociedad y la concepción 

de educación y el modelo de comunicación en el que se sustenta, también manifiesta 

que dicho Proyecto Educativo es un proceso permanente de desarrollo humano e 

institucional, no solo desde la investigación sino también desde la construcción 

colectiva del ser y del quehacer de quienes componen la comunidad educativa. 



En ese orden de ideas, el componente práctico y como lo indica el Reglamento de las 

prácticas formativas Artículo 6. Parágrafo 4, 5 y 6 integra escenarios con apoyo tecnológico, 

escenarios físicos (in situ) y escenarios remotos, los cuales en concordancia con el acuerdo 

029 del 13 de diciembre de 2013, “comprenden las estrategias para el acompañamiento 

académico de los procesos formativos que incluyen la ejemplificación, demostración o 

construcción de conocimiento en situaciones reales o simuladas”. Los cursos metodológicos 

del componente práctico se apoyan en el uso de laboratorios virtuales y/o físicos que se 

realizan en el marco del campo Interdisciplinar Básico Común (IBC), Disciplinar Común (DC) 

y Disciplinar Especifico (DE), los Escenarios simulados hacen uso de tecnologías de 

información y comunicación, y permiten el desarrollo de actividades con soporte lógico 

(software) que opera en línea o por descarga de las aplicaciones correspondientes. 

 
De este mismo modo, se reconoce en el componente práctico a los cursos de prácticas 

formativas; estos se desarrollan a partir de actividades in situ en los cursos de prácticas 

profesionales y prácticas en salud. La práctica Profesional consiste en el acercamiento de 

los estudiantes al entorno de trabajo, relacionado con su área de estudio y su tipo de 

formación, su propósito es desarrollar habilidades y experiencias, que contribuyen al 

perfeccionamiento de competencias profesionales orientadas al ejercicio laboral y son 

desarrolladas por los estudiantes, durante un tiempo determinado, definido curricularmente 

por el programa, en cumplimiento de los requisitos para la obtención del título,  y  las 

prácticas Bajo la relación Docencia-Servicio o práctica en salud, allí se establece un vínculo 

funcional entre la institución y un escenario de práctica bajo la relación docencia-servicio, 

en la cual el estudiante se pone en contacto con situaciones para aplicar los conocimientos 

en un contexto humanizado y desarrollar habilidades de resolución de problemas propios del 

proceso de salud y del área de desempeño profesional lo anterior tomado del Lineamiento 
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En correspondencia con lo anterior se hace significativo ver que todo proyecto 

universitario debe tener algunos elementos que dan relevancia al proceso formativo, 

entre ellos: una intencionalidad (teleología) y una fundamentación (conceptualización 

y argumentación) acerca de la persona humana, la sociedad, la educación, la 

comunicación, el desarrollo humano e institucional, el  conocimiento  y  la 

investigación, la participación y la comunidad, que aunado permite dar relevancia a 

las propuestas que se generan dentro del componente práctico del Programa de 

Psicología. 



 
 

La formación del psicólogo involucra la fundamentación en los diversos 

saberes de la disciplina. Los cursos en sus diferentes tipologías preparan a 

los estudiantes en las competencias que, en el curso de su proceso 

formativo, han de alcanzar para poner en práctica, de forma integrada y 

en los diferentes contextos de actuación; sus habilidades, conocimientos y 

recursos personales. 

Especificamente, los cursos de carácter teórico orientan al estudiante hacia 

la construcción de un conocimiento que le permita reconocer y 

comprender la naturaleza de los fenómenos que son de interés para la 

disciplina psicológica. 

Se comprende que el componente teórico reviste un valor fundamental en 

el desarrollo del conocimiento científico. Elementos como la epistemología 

y la lógica argumentan y sostienen cada cuerpo teórico, favoreciendo la 

reflexión y el análisis permanente y dinámico frente al conocimiento en 

cada campo. Es en esta vía, como lo teórico en las disciplinas apunta a un 

tipo de saber que tiene como objeto la verdad, y da soporte al saber 

práctico cuyo objeto, es en cambio, la acción. Asi, el saber- saber que se 

deriva de los cursos teóricos, es parte de la acción formativa y constituye 

el pilar fundamental en el que se asienta la disciplina para posibilitar una 

comprensión coherente y consistente de la práctica, puesto que ambos 

saberes; el saber-saber y el saber práctico se articulan y co-construyen de 

manera permanente. 

Esta tipología de cursos en los programas académicos, aporta cimientos en 

la preparación del estudiante en cada una de las áreas de su formación 

disciplinar. 

De manera coherente con esto, en el programa de psicología de la UNAD, 

los cursos teóricos responden al saber declarativo del conocimiento, y 

CURSOS TEÓRICOS EN EL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DE LA UNAD 



comprenden aquellos fundamentos y problemas propios del saber, los 

conceptos y sus relaciones, que organizados de forma sistemática y 

articulada conforman el campo del conocimiento en la disciplina. En 

consecuencia, el programa incorpora un 52 % de cursos teóricos dentro 

de su propuesta curricular, que se encuentran discriminados en 17 cursos 

académicos. 



 

 

 

Los Cursos metodológicos. Enfatizan en el saber procedimental; por su 

naturaleza profundizan en la relación teoría-práctica para su desarrollo 

pedagógico y didáctico en procesos, procedimientos, técnicas, métodos y 

metodologías, necesarios para la comprensión y transferencia de 

determinados conocimientos propios de un campo disciplinar. 

En este caso los estudiantes matriculados en los cursos metodológicos (cursos 
de carácter teórico 

– prácticos) y prácticos, desarrollan su práctica en laboratorios virtuales o 

mediante aplicativos y simuladores, que permite reforzar en los 

estudiantes las competencias y habilidades referidas al saber disciplinar 

especifico un ejemplo de ello es, el SIMULADOR “PsySim”, que si bien es 

cierto corresponde al curso de las Acciones Psicosociales, todos los 

Directores de Curso, están enterados del manejo para brindar información 

oportuna a los estudiantes, en el momento que lo requieran, aspectos tan 

básicos como: 

SIMULADOR 
“PsySim” 

CURSOS FUNCIÓN 

Acción psicosocial y contexto jurídico - 

403030 (OBLIGATORIO) 

El simulador virtual Psysim se constituye 

en un aplicativo que permite en los 

estudiantes, el desarrollo de competencias 

en el saber hacer que fortalecen el 

proceso del aprendizaje, a través del 

análisis de la realidad social en los 

diversos contextos mediante la estrategia 

de aprendizaje basado en estudio de caso. 

 

 

Acción psicosocial y familia – 403027 
(OBLIGATORIO) 

Acción psicosocial y en la comunidad - 

403028 (OBLIGATORIO) 

Acción psicosocial y educación -

 403026 (OBLIGATORIO) 

Acción psicosocial y trabajo - 403031 
(OBLIGATORIO) 

 



 

Acción psicosocial y salud - 403032 
(OBLIGATORIO) 

Para este curso el simulador Psysim se 

convierte en un apoyo importante para 

generar interesantes reflexiones sobre el 

“hacer” específico desde este campo de la 

Psicología y el trabajo, así se plantean 



 

 

acciones contextualizadas desde cada 

caso de estudio. 
 

Fuente. Tomado de: 2906-Texto del artículo-8667-1-10-20181213.pdf. Mabel Goretty Chala Trujillo. 

 

Descripción del Simulador “PsySim” 
 

“Es el simulador que brinda al estudiante la oportunidad de ingresar a casos en los 

que se plantean situaciones psicosociales simuladas en diferentes contextos, 

grupos humanos o comunidades donde se exploran y buscan alternativas de 

acción psicosocial en fenómenos sociales como embarazo en adolescentes, 

consumo de sustancias psicoactivas, agresión escolar, desplazamiento forzado y 

mujer en zona rural, delincuencia juvenil y reintegración social. 

En la simulación se cursan cinco etapas: 1) consulta, en la que el estudiante tiene 

la oportunidad de elegir unas preguntas que se presentan para formularlas al 

representante de la comunidad o grupo social que expresa la problemática; 2) 

seguidamente puede elegir entre algunas pruebas o métodos de evaluación, los 

que considere pertinentes para profundizar en el diagnóstico; 3) en la sala de 

psicólogos, cada participante deja sus reflexiones y análisis de la situación 

problemática para consideración y realimentación del docente; 4) en la Cámara de 

Gesell, se presenta de nuevo la entrevista al representante en un ejercicio 

simulado en el que se pueden detallar las posturas y actitudes del profesional y 5) 

se hace una evaluación, en la que, con preguntas sobre el caso, se ayuda al 

aprendiz a reforzar las metas de aprendizaje, son estas situaciones que nos 

distancian del orden disciplinar entre cursos. 



 

 

Presentación de las prácticas (Introducción) 

 

Las Prácticas Profesionales están constituidas como una actividad 

curricular obligatoria dentro del proceso de aprendizaje del estudiante del 

programa de psicología, estas son requisito elemental para el proceso de 

titulación del pregrado. Tiene como finalidad contribuir en que el 

estudiante ponga en práctica y potencialice su conocimiento en la práctica 

profesional y la preparar al estudiante para su ejercicio y desempeño 

profesional. 

Las prácticas profesionales se entienden como el conjunto de actividades 

y quehaceres propios a la formación profesional para la aplicación del 

conocimiento y la vinculación con el entorno social y productivo. Orientan 

el acercamiento de los practicantes a la situación real de trabajo, 

constituyéndose en un espacio importante donde a través de un proceso 

planificado se desarrollan habilidades y experiencias que contribuyen al 

perfeccionamiento de competencias profesionales y el ejercicio de su rol 

profesional para el trabajo en y con la comunidad promoviendo y 

motivando el pensamiento crítico en el practicante como actor social del 

proceso. 

Requisitos de Inscripción 
 

 Práctica Profesional Escenario 

1 Código 403035 Primer Requisito. 

 Ser estudiante activo del programa para periodos de 16 semanas 

SEMINARIO DE PREPRACTICA 

 

Segundo Requisito. 
 

 Haber cursado y aprobado el 80% de los cursos del programa 

 



equivalentes a 132 créditos académicos 

 

Tercer Requisito. 

 

 Haber cursado y aprobado los cinco cursos de 

acción psicosocial: Acción Psicosocial en la Comunidad 

Acción 

Psicosocial y 

Educación Acción 

Psicosocial y 

Familia Acción 

Psicosocial y 

Trabajo 

Acción Psicosocial en el Contexto Jurídico 
 
 

Cuarto Requisito. 
 

 Contar con disponibilidad de tiempo para cumplir con los requisitos de 

presencialidad que el curso requiere (192 horas) distribuidas así: 24 

tutorías – 24 asesorías y 144 in situ (12 horas semanales por 12 semanas) 

 

Quinto Requisito. 
 

 Conocer el reglamento estudiantil y los lineamientos que éste dispone 

para el desarrollo del componente práctico 

Sexto Requisito. 
 

 Tener conocimiento de la Ley 1090 de 2006 por la cual se reglamenta el 

ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y 

Bioético 

Séptimo Requisito. 
 

 Contar con la certificación del desarrollo del proceso de pre práctica para 



el fortalecimiento de las competencias personales 

 

 Práctica Profesional Escenario 

2 Código 403036 Primer Requisito. 

 Haber cursado y aprobado el curso práctica profesional escenario 1 código 
403035 

 

Segundo Requisito. 
 

 Haber cursado y aprobado el curso Acción psicosocial y Salud 
 

Tercer Requisito. 

 Contar con disponibilidad de tiempo para cumplir con los requisitos de 

presencialidad que el curso requiere (192 horas) distribuidas así: 24 

tutorías – 24 asesorías y 144 in situ (12 horas semanales por 12 semanas) 

Cuarto Requisito. 
 

 Conocer el reglamento estudiantil y los lineamientos que éste dispone 

para el desarrollo del componente práctico. 

Quinto Requisito. 
 

 Tener conocimiento de la Ley 1090 de 2006 por la cual se reglamenta el 

ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y 

Bioético. 



 
 

 

 



Que son las prácticas profesionales características (in situ, 192 horas dividas en 

agencias de convenios en el país. 

Las prácticas profesionales son el proceso a través del cual se promueve el quehacer del 

psicólogo; el estudiante de psicología fortalece sus conocimientos, habilidades y 

competencias para el desempeño profesional frente a las problemáticas del contexto el 

que dé cumplimiento a su desarrollo del componente practico, lo que le permitirá 

elaborar diagnósticos, formular y ejecutar propuestas de intervención en los diferentes 

contextos que abarca la psicología. 

La práctica profesional es: “Actividad formativa desarrollada por un estudiante durante 

un tiempo determinado en ambientes laborales reales sobre asuntos relacionados 

con su área de estudio o desempeño”. Ley 10 72, del 2015. 

El proceso de prácticas se desarrolla en dos periodos académicos diferentes: 
 

¿Quiénes hacen parte del proceso? 
 
 



 
4 Créditos Académicos (192 horas) 

 
Asistencia al sitio de práctica: 144 horas (12 horas semanales durante 12 semanas) 

 
Asesorías: 24 horas en su CEAD, CCAV o UDR 

 
Tutorías: 24 horas en su CEAD, CCAV o UDR 

 
 

 

 



 

4 Créditos Académicos (192 horas) 

Asistencia al sitio de práctica: 144 horas (12 horas semanales durante 12 
semanas) 

Asesorías: 24 horas en su CEAD, CCAV o UDR 

Tutorías: 24 horas en su CEAD, CCAV o UDR 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


