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 PRÁCTICAS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA 

-REGLAMENTO-  

 

En correspondencia con la Misión de la Universidad presentada en el Proyecto Educativo 

Bonaventuriano (PEB), que plantea como esenciales, “el cultivo de la sensibilidad, la orientación 

práctica de los saberes, la inmersión del quehacer en el entorno concreto y el desarrollo de una 

actitud frente a la vida centrada en el servicio a los demás”
1
, las prácticas profesionales en el 

programa  de Psicología tienen como propósito posibilitar que los saberes construidos en el aula 

potencien su significado en el terreno de lo práctico y aporten a la solución de problemas del 

contexto; de igual manera contribuyen a que la academia cumpla con el compromiso de 

responsabilidad social que le compete, aportando al desarrollo regional desde el conocimiento 

científico y técnico y permitiendo la articulación de la Universidad con el entorno laboral y 

social. 

La Práctica Profesional se constituye como uno de los ejes más importante de la Proyección 

Social de la Universidad, concebida como “la relación permanente que la institución establece 

con la comunidad o medio externo para articularse con ella”
2
.  Su objetivo es facilitar la 

consolidación de las competencias profesionales propias del quehacer psicológico, logrando que 

el futuro profesional en psicología integre, actualice y confronte su acervo conceptual con las 

realidades sociales, a través del diagnóstico y abordaje efectivo de las problemáticas psicológicas 

individuales y colectivas, acorde con las características particulares del contexto y en coherencia 

con los principios éticos de la profesión.  

 

1. Marco Legal  

El presente reglamento se fundamenta en las políticas, disposiciones y directrices establecidas 

por el Gobierno Nacional para el funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior y 

para el ejercicio de la Psicología en Colombia, a través de las siguientes normativas: 

 Ley 30 de 1992 

 Decreto 1527 de 2002 

                                                           
1
 Consejo de Gobierno, USB. Proyecto Educativo Bonaventuriano. Editorial Bonaventuriana. Bogotá, 2007 

2
 Ibíd. 
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 Ley 1090 de  2006 

 Ley 1616 de 2003  

 Decreto 933 de 2003 

 Decreto 190 de 1996  

 Decreto 2376 de Julio de 2010 

 Reglamento Estudiantil de la Universidad de San Buenaventura Cali 

 Marco General de la Práctica Profesional 

 

2. La Práctica Profesional  

En el programa de Psicología de la USB – Cali, la Práctica Profesional se concibe como el 

espacio integrador del saber y el hacer. Es el proceso mediante el cual el estudiante consolida sus 

competencias para la realización de diagnósticos y para la formulación y ejecución de proyectos 

de intervención  dirigidos a la prevención y abordaje de problemáticas psicológicas específicas en 

un contexto determinado. Constituye el punto de encuentro entre el futuro profesional y el 

contexto ocupacional, que le facilita la preparación para el trabajo, a través del acercamiento a 

escenarios laborales.  

 

Objetivo General 

- Contribuir a la formación de profesionales en Psicología, teniendo como referentes 

primordiales el análisis y abordaje psicológico de las problemáticas actuales del entorno 

en diálogo con los desarrollos propios de la disciplina y de la profesión. 

Objetivos Específicos 

- Promover un quehacer psicológico, conceptual, técnica y éticamente orientado,  frente a 

las problemáticas del contexto en el que se desarrolla la práctica. 

 Poner a los servicios de la comunidad, las competencias ciudadanas del estudiante, 

expresados en desempeños cognitivos, emocionales y comunicativos.  

 Propiciar el desarrollo de competencias para la aplicación de principios científicos y 

técnicos orientados a la solución de problemas inherentes a la psicología. 
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 Intervenir, de forma responsable reconociendo las particularidades psicológicas y 

sociales, desde una perspectiva que favorezca la promoción del desarrollo humano 

integral y la construcción de  proyectos de región y de país.  

 Coadyuvar en el proceso de fortalecimiento del sentido ético que los practicantes otorgan 

a su quehacer profesional y a sus relaciones humanas.  

2.1 Habilidades a desarrollar en la Práctica Profesional. 

Al finalizar la Práctica Profesional el estudiante estará en capacidad de:  

 Realizar diagnósticos con una mirada clínica
3
, que le permitan formular propuestas de 

intervención efectivas en los campos de aplicación priorizados y desde la orientación 

conceptual psicológica elegida. 

 Realizar intervenciones psicológicas en los diferentes contextos de aplicación de la 

psicología, de acuerdo con las necesidades y problemáticas identificadas.  

 Realizar estudios de caso con base en los diagnósticos e  intervenciones realizadas.  

 Reflexionar sobre su propio quehacer psicológico con miras a lograr aprendizajes 

continuos a partir de la propia experiencia de la práctica psicológica.  

 Elaborar informes que permitan dar cuenta de los procesos desarrollados.  

 Hacer un análisis crítico-reflexivo de las problemáticas psicológicas para proponer nuevas 

alternativas de solución a las mismas a partir de las bases teórico-prácticas adquiridas. 

 Participar en grupos inter y transdisciplinares, aportando al análisis y abordaje de 

problemáticas del contexto. 

  

                                                           
3
 El Proyecto educativo del programa define la mirada  clínica como “La asunción de la clínica, no exclusivamente 

como uno de los campos de aplicación profesional ligado a los problemas de salud mental, sino como una manera 
de abordar el ejercicio de la Psicología en todos sus escenarios, y que se caracteriza porque busca explorar y 
develar la dinámica interna de los fenómenos, yendo más allá de la imposición de explicaciones basadas en 
esquemas teóricos previos”.  
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2.2 Requisitos para Realizar la Práctica Profesional. 

- Ser estudiante regular de la Universidad de San Buenaventura. 

- Haber cursado y aprobado todas las asignaturas disciplinares del pensum académico 

vigente hasta VIII semestre, de tal manera que puedan acreditarse los conocimientos 

mínimos necesarios para ejercer como practicante de Psicología dentro de una institución.  

- Haber cursado y aprobado los dos semestres del primer campo de profundización, a saber, 

electiva de Profundización I y II respectivamente con el objetivo de garantizar una 

elección profesional coherente con los intereses profesionales del estudiante. 

- La práctica profesional I es prerrequisito de la Práctica profesional II; sin embargo se 

recibirán solicitudes de levantamiento de este prerrequisito para ser evaluados por el 

comité de programa a estudiantes que cuenten con un promedio académico acumulado en 

el transcurso de la carrera igual o superior a cuatro punto cinco (4.5), que no tengan 

antecedes disciplinarios y cumplan con todas las disposiciones anteriormente 

contempladas para el ingreso a la práctica. El comité de Programa estudiará las solicitudes 

teniendo en cuenta el tipo de práctica a cursar por parte del estudiante, la trayectoria 

académica del estudiante, las condiciones del sitio de práctica y el proyecto a realizar con 

el fin de garantizar que se cumplan los objetivos de la práctica profesional.  

 

2.3 Duración de la Práctica Profesional. 

La Práctica Profesional se lleva a cabo durante dos semestres, con una dedicación de 720 horas 

en el escenario de práctica, distribuidos en 360 horas en cada uno de los semestres. El estudiante 

debe cumplir un mínimo de 20 horas semanales durante las 18 semanas de cada periodo 

académico. Este tiempo será susceptible de ser ajustado en el caso de estudiantes que se vinculen 

a su práctica mediante contrato de aprendizaje. 

 

En el caso de los practicantes del programa de Psicología Nocturno, la Práctica Profesional se 

lleva a cabo igualmente durante dos semestres, con una dedicación mínima de 720 horas en el 

escenario de práctica, distribuidos en 360 horas en cada uno de los semestres. El estudiante debe 

cumplir un mínimo de 20 horas semanales en el sitio de práctica. 
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No obstante lo anterior, las características y exigencias de cada escenario de práctica podrá 

requerir que el estudiante permanezca por más tiempo,  hasta tanto finalice los compromisos 

adquiridos en el acta de inicio de su Práctica Profesional. En tal caso, el estudiante acordará con 

la institución de práctica el tiempo que deberá permanecer en ella, el cual no podrá ser superior a 

dos meses, contados a partir de la finalización  del semestre académico. 

 

2.4 Modalidades a través de las cuales se formaliza la vinculación del estudiante a la 

Práctica Profesional. 

 

1. Contrato de aprendizaje 

2. Convenio interinstitucional de prácticas profesionales 

3. Acuerdo operativo 

4. Contrato laboral 

5. Contrato de prestación de servicios 

 

Cuando el estudiante es vinculado a la institución como aprendiz a través de contrato de 

aprendizaje, éste deberá cumplir el número de horas exigido en esta modalidad: 24 horas 

semanales:  

“El contrato de aprendizaje podrá versar sobre estudiantes universitarios para los casos 

en que el aprendiz cumpla con actividades de 24 horas semanales en la empresa y al 

mismo tiempo cumpla con el desarrollo del pensum de su carrera profesional, o que curse 

el semestre de práctica. En todo caso la actividad del aprendiz deberá guardar relación 

con su formación académica”.
4
 

 

2.5 Tipos de Práctica Profesional. 

 

El programa de Psicología de la USB – Cali, considera los siguientes tipos de Práctica 

Profesional:  

 Vinculada a Instituciones. Comprende los contextos organizacionales formalmente 

constituidos en las cuales el practicante ingresa en calidad de psicólogo en formación. En 

                                                           
4 Decreto 933 que reglamenta el contrato de aprendizaje de 2003  
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este escenario, las condiciones y particularidades de la práctica están determinadas por las 

características propias de la institución de práctica, su estructura, políticas, procesos y la 

población que forma parte de la misma y con la cual trabaja el practicante.  

 Vinculada a Proyectos de desarrollo/proyección social. Hace referencia a la Práctica 

Profesional que se lleva a cabo el estudiante al interior de proyecto de desarrollo social 

ejecutado por la Universidad a través de la oficina de proyección social, de los grupos de 

investigación y  de la Facultad de Psicología a través de su Unidad de Servicios 

Psicológicos Bonaventurianos. Tales proyectos son realizados generalmente en convenio 

con otras instituciones y dirigidos a una población en particular.  

 Vinculada a grupo de investigación: En este modalidad el estudiante que evidencia un 

claro y consistente perfil académico y profesional orientado e interesado prioritariamente 

por la investigación, desarrolla su Práctica Profesional al interior de un proyecto de 

investigación vigente, cumpliendo funciones propias de la actividad investigativa, bajo la 

orientación del investigador principal y/o co-investigador formalmente vinculados al 

grupo.  

 

2.6 Requerimientos a los escenarios de Práctica Profesional:  

 

 Designar un Supervisor Institucional, preferiblemente profesional en Psicología o en 

carreras afines, para orientar al estudiante en su proceso de práctica.  

 Facilitar al estudiante los espacios, condiciones logísticas, recursos e información 

necesarios para el adecuado desarrollo de la práctica.  

 Entregar al estudiante al finalizar su práctica, carta que certifique el trabajo realizado con 

copia a la Coordinación de Prácticas de la Facultad.  

 

2.7 Responsabilidades del Supervisor Institucional frente al proceso de Práctica 

Profesional:  

 

 Conocer el manual de Prácticas Profesionales del Programa de Psicología de la 

Universidad de San Buenaventura Cali.  
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 Acompañar desde la institución el proceso de formación del practicante de psicología 

permitiendo el intercambio de acciones propias del rol del psicólogo en el contexto 

específico donde se realiza la práctica, evaluando su desempeño y ofreciendo 

recomendaciones oportunas que favorezcan el desarrollo de sus competencias 

profesionales.  

 Sostener una relación interinstitucional a través del supervisor académico de Práctica 

Profesional que permita el seguimiento y la evaluación del proyecto de práctica realizado 

por el estudiante como las demás funciones que comprometen su desempeño. Permitiendo 

la comunicación oportuna y el reporte de las dificultades presentadas en su ejercicio. 

 Propiciar las condiciones académicas, logísticas y administrativas para el desarrollo de las 

funciones del practicante favoreciendo un contexto de relaciones profesionales, que 

permita la asunción de un rol profesional ético y respetuoso. 

 

3. Campos de Práctica Profesional 

El programa de Psicología asume que el ejercicio disciplinar implica una postura donde en un 

mismo escenario tienen cabida prácticas psicológicas de diversos campos. Es así, como en las 

instituciones de carácter formativo habilitados como escenarios de Práctica Profesional, pueden 

llevarse a cabo abordajes clínicos, sociales, organizacionales y educativos en la medida que la 

realidad no se muestra fragmentada.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en el ciclo de profesionalización y a través de los cursos 

Electiva de Profundización I, II, III y IV, el estudiante puede optar por dos de los siguientes 

campos: 

 Psicología Clínica y de la Salud 

 Psicología Educativa 

 Psicología Social Comunitaria 

 Psicología del Trabajo y las Organizaciones 
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Los cuales,  deberá cursar, a dos niveles cada uno,  de la siguiente manera: 

Semestres  Nivel 

VII I – primer campo elegido 

VIII II- primer campo elegido 

IX I-segundo campo elegido 

X II- segundo campo elegido 

 

En este sentido, el estudiante, debe haber elegido, cursado y aprobado los dos niveles de al menos 

un campo de aplicación, para poder iniciar su Práctica profesional. En IX semestre empezará el I 

nivel de su segundo campo de aplicación que le permitirá desenvolverse mejor  y con mayores 

recursos frente a la complejidad de las problemáticas que le corresponda abordar. Su Práctica 

Profesional la hará en todo caso en el primer campo elegido en VII semestre.  

 

4. Orientación Conceptual
5
 

A lo largo del plan de estudios se construyen los elementos conceptuales que servirán como 

punto de partida para la Práctica Profesional del estudiante. En el ciclo de profesionalización y a 

través de los cursos Seminario Profesional Integrativo I, II y III, el estudiante puede optar por una 

línea u orientación conceptual entre las siguientes: 

 

PSICOANÁLISIS 

HUMANISMO 

COGNITIVO-CONDUCTUAL 

SOCIAL-CULTURAL 

 

Antes de iniciar su práctica y en todo caso, en coherencia con los cursos electivos de los 

Seminarios de Profundización que haya cursado y aprobado, el estudiante deberá elegir y asumir  

el modelo teórico desde la cual realizará su Práctica Profesional, informando de ésta decisión a la 

Coordinación de Prácticas. Con base en la determinación que toma el estudiante, se le asignará un 

supervisor congruente con su orientación conceptual, o en su defecto con amplia experiencia 

profesional de trabajo con el tipo de población y problemáticas de la institución a la que 

finalmente es asignado el estudiante. Durante los dos semestres de Práctica Profesional, e 

                                                           
5
 Antes de iniciar la Práctica Profesional el estudiante debe haber cursado dos semestres de Seminario Integrativo (I 

y II) en la orientación conceptual o enfoque teórico elegido. 
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inmerso en  el quehacer propio de su profesión, el estudiante acompañado de su asesor deberá 

continuar  con la  construcción teórica exigida por las problemáticas y campos de intervención 

que la práctica le plantee.  

 

5. Coordinación de Prácticas Profesionales.   

Es la dependencia de la facultad,  encargada de coordinar las relaciones interinstitucionales con 

los escenarios de Práctica Profesional, velando por el cumplimiento de las condiciones y  

garantías  necesarias para el logro de los objetivos de las Prácticas Profesionales. 

Las funciones principales de la Coordinación de Prácticas son:  

 

 Diseñar y socializar la estructura, políticas, procedimientos y formatos relacionados con la 

dinámica y gestión de las prácticas profesionales en el programa con el asesoramiento del 

comité de programa. 

 Establecer contacto con organizaciones, grupos de investigación y proyectos de desarrollo 

social, con el objetivo de abrir espacios de práctica para los estudiantes del programa.  

 Orientar a los estudiantes sobre las características de los escenarios de práctica para 

facilitar la toma de decisiones en la elección del sitio.  

  Asignar el escenario de práctica y el supervisor profesional, acorde con el perfil de 

práctica requerido.  

 Realizar la evaluación del desempeño de los supervisores y retroalimentar oportunamente 

a los mismos.  

 Gestionar la elaboración de convenios interinstitucionales con el apoyo de la dirección de 

Proyección social.  

 Participar en el comité del programa de psicología. 

 Evaluar las condiciones de los escenarios de práctica que permitan el buen desempeño de 

las prácticas profesionales de los estudiantes. 
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6. Supervisores Académicos de Práctica Profesional.  

 

Para asesorar y supervisar el desarrollo de su práctica, a cada estudiante le es asignado un 

docente de la facultad, el cual  debe ser  psicólogo de profesión con sólidos conocimientos y 

experiencia en el campo de aplicación a la cual se asigna. Son funciones y actividades 

principales: 

 

 Propiciar un escenario reflexivo sobre la teoría y la práctica, donde el estudiante 

pueda construir y proponer estrategias de intervención,  pertinentes,  críticas y reflexivas 

para el contexto en el que realiza la Práctica Profesional. 

 Entregar en la semana 3  del semestre, a la Coordinación de Prácticas las actas de 

inicio de la Práctica Profesional debidamente diligenciadas, los formatos de registro de 

asesoría al finalizar cada mes, la Evaluación Institucional de sus estudiantes al finalizar el 

semestre, lo mismo que el proyecto de práctica en la semana 8 del semestre, o el informe 

final de Práctica Profesional en la semana 15 del semestre según sea el caso. El docente 

será en todo caso quien entregue los documentos señalados a la Coordinación de Prácticas 

profesionales.   

 Asesorar  el proceso de formación de los estudiantes en práctica, a partir del 

acompañamiento del proyecto de Práctica Profesional y demás funciones que le sean 

asignadas dentro de la institución.  

 Reunirse con el supervisor institucional por lo menos tres (3) veces en el semestre 

académico para hacer seguimiento y evaluación al proceso de práctica del estudiante.  

 Brindar a cada practicante asignado una (1) hora semanal de asesoría.  

 Velar por que el estudiante tenga las condiciones necesarias en el escenario de 

práctica, para el aprendizaje y desarrollo de competencias propias del quehacer 

psicológico y la ejecución de su proyecto de práctica.  

 Sostener una comunicación permanente con la Coordinación de Prácticas que 

permita el reporte de las novedades presentadas en el proceso de práctica del estudiante en 

el formato Acta de seguimiento.  
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 Concertar con cada Supervisor Institucional, los periodos de receso, vacaciones o 

permisos especiales de cada uno de los estudiantes asignados y dejar registro mediante un 

acta que debe ser entregada a la Coordinación de Prácticas.  

 Evaluar cada semestre el informe de práctica de cada uno de sus estudiantes, de 

acuerdo al formato entregado para ello.  

 Ingresar al sistema académico de la Universidad la nota del practicante asignado 

de acuerdo con el cronograma institucional de ingreso de calificaciones y entregar a la 

secretaría del programa los reportes debidamente firmados.  

 Favorecer el conocimiento y aplicación de la  Ley 1090 de 2006, que reglamenta 

el ejercicio del psicólogo en nuestro país.  

 Realizar procesos de seguimiento y evaluación orientados a la formación integral 

del estudiante para el desarrollo de competencias conceptuales, técnicas y personales que 

favorezcan su desempeño profesional.  

 

7. Practicantes.   

Aparte de las disposiciones contempladas en el presente reglamento, los estudiantes en práctica 

deberán acogerse a las directrices planteadas en el reglamento estudiantil de la Universidad, a las 

disposiciones contempladas en la ley 1090 de 2006 y a las normas establecidas por la institución 

o proyecto donde realice su práctica, teniendo en cuenta que tienen en ese escenario un rol de 

representantes de la Universidad y de la Psicología como profesión.  

 

Son responsabilidades principales de los practicantes:  

 Conocer y cumplir el Reglamento Estudiantil y de Práctica Profesional. 

  Diligenciar los diferentes formatos y documentos necesarios para la oficialización 

de los procesos de práctica, ante la Institución y la Coordinación de Prácticas. (formato de 

acta de inicio de la Práctica Profesional, registro de asesorías, formato de acta de 

seguimiento y formato de evaluación de Supervisor de Práctica). 

 Realizar el proceso de práctica de acuerdo con los lineamientos presentados en 

este reglamento y en el Proyecto Educativo Bonaventuriano  –PEB. 

 Conocer y aplicar las normas contempladas en la ley 1090 de 2006 que reglamenta 

el ejercicio de la profesión de psicología y dicta el código deontológico y bioético.  
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 Conocer y cumplir las normas, políticas y reglamentos del escenario donde realiza 

su Práctica Profesional.  

 Cumplir con la asistencia y tareas asignadas para la práctica, hechas tanto por el 

Supervisor Académico como por el Supervisor Institucional.  

 Identificar las propias deficiencias teóricas, metodológicas o técnicas, para 

desarrollar acciones concretas de mejoramiento que permitan un desempeño óptimo en la 

práctica.  

 Cumplir con los compromisos de entrega de documentos e informes exigidos tanto 

por el Supervisor Institucional como por el Supervisor Académico de Práctica.  

 Asistir puntualmente a la práctica así como a las sesiones de asesoría acordadas 

con su supervisor.  

 Reportar oportunamente a los Supervisores Académico e Institucional las 

inasistencias justificadas con antelación y la forma como estas serán recuperadas.  

 Dar un manejo confidencial a la información acorde con la disposición 

contemplada en la Ley 1090 de 2006, Doctrina 01, correspondiente al Manejo de Historia 

Clínica al escenario de práctica.  

 Mantener una presentación personal acorde con su rol y con el contexto donde 

realiza su práctica.  

 Informar a su supervisor académico sobre todo cambio, dificultad u obstáculo que 

se le presente en el desarrollo de su práctica.  

 Presentar a sus Supervisores Académico e Institucional al finalizar cada semestre, 

un informe escrito de Práctica Profesional.  

 Asistir a procesos terapéuticos cuando se encuentre en condiciones psico-afectivas 

que puedan afectar su desempeño profesional y presentar constancia del mismo.  

 Atender los requerimientos que desde la Coordinación de Prácticas se realicen.  

 Atender con igual puntualidad y compromiso sus demás responsabilidades 

académicas como clases, entrega de trabajos y exámenes.  
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8. Cambio del Supervisor Académico de Práctica Profesional 

 

La Coordinación de Prácticas podrá hacer nueva asignación de Supervisor Académico al 

estudiante en los siguientes casos:  

 Por retiro del docente de la Facultad o de la Universidad, ya sea por renuncia 

voluntaria o por decisión de la Universidad.  

 Por solicitud del docente en la cual manifiesta su decisión de no continuar con la 

supervisión asignada. En este caso, deberá presentar por escrito los argumentos que 

respaldan su solicitud, la cual será estudiada por el comité de programa quien decidirá al 

respecto. 

 Por solicitud del estudiante. En este caso, deberá presentar por escrito su solicitud 

ante la Coordinación de Prácticas, expresando claramente los argumentos debidamente 

soportados por los cuales solicita el cambio, instancia que aprobará o rechazará la 

solicitud según el estudio exhaustivo realizado en comité de programa sobre  la validez de 

los argumentos dados por el estudiante y de las alternativas para la solución del problema 

planteado. Si la decisión implica realizar el cambio de Supervisor, la misma debe contar 

con la aprobación del comité de programa. 

 Por condiciones de redistribución de las cargas académicas de los docentes según 

las necesidades de la Facultad de Psicología.  

 

9. Cambio de Escenario de Práctica Profesional.  

 

El estudiante deberá permanecer en el escenario de práctica asignado por el periodo que dure su 

Práctica Profesional en los dos semestres; sin embargo, la Coordinación de Prácticas podrá 

realizar el cambio de escenario en las siguientes circunstancias:  

 

 Cuando por razones ajenas al estudiante, la institución debe suspender su 

funcionamiento por tiempo superior a 1 mes o por tiempo indefinido.  

 Cuando las condiciones organizacionales y administrativas de la institución no 

sean propicias para el  desarrollo de la Práctica Profesional. 
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En cualquier circunstancia, el cambio de sitio de práctica será únicamente autorizado por la 

Coordinación de Prácticas, luego de formalizar la terminación de los acuerdos y convenios 

vigentes, siguiendo las causales que para tal efecto están previstas. Si el cambio se hace sin dicha 

autorización se asumirá como abandono del sitio de práctica y se procederá con las sanciones que 

ello implica.  

Para iniciar el proceso de cambio, el estudiante presentará ante la Coordinación de Prácticas 

solicitud escrita, avalada por su supervisor académico, en la cual se expondrán las razones para el 

cambio de institución, asumiendo las implicaciones de dicho cambio.  

 

10. Fases de la Práctica Profesional   

La Práctica Profesional está concebida como un proceso constituido por seis (6) etapas:  

 Elección del campo de aplicación y del posible escenario de Práctica Profesional.  

 Matricula y aprobación de la asignatura Introducción a la Práctica Profesional.  

 Selección y asignación de los estudiantes a los escenarios de práctica y 

designación de los Supervisores.  

 Formalización de modalidad de vinculación a la institución e instalación  e inicio 

en el  escenario de Práctica Profesional.  

 Desarrollo de la Práctica Profesional.  

 Finalización de la Práctica Profesional.  

 

A continuación se presentan en detalle los aspectos correspondientes a cada una de las seis (6) 

fases:  

 

10.1  Elección del campo de aplicación y del posible escenario de Práctica Profesional.  

 

Al finalizar el VIII semestre, en la semana 12, el estudiante debe diligenciar el Formato de 

Inscripción a la Práctica, con el fin de iniciar desde la Coordinación de Prácticas el proceso de 

asignación al escenario de práctica. Adicionalmente a la inscripción, el estudiante debe entregar a 

la Coordinación su hoja de vida en medio magnético, en el formato de la Oficina de Prácticas y 

Empleo de la Universidad de San Buenaventura en el plazo pactado por la Coordinación de 

Prácticas.  
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La escogencia del sitio de práctica por parte del estudiante, debe privilegiar las instituciones y 

lugares con los cuales la Universidad tiene convenio interinstitucional. De igual manera, se 

considerarán las solicitudes formales de practicantes, hechas a la facultad por parte de diferentes 

instituciones (públicas y privadas). Solo en casos excepcionales y debidamente documentados se 

considerarán las instituciones propuestas por el mismo estudiante y se evaluará la viabilidad y la 

existencia de condiciones adecuadas para el desarrollo de la práctica en dicho lugar.  

 

Para que el estudiante pueda iniciar su proceso de Práctica Profesional, debe haber cursado y 

aprobado todas las asignaturas disciplinares requeridas en el plan de estudios hasta octavo 

semestre; por lo tanto, en caso de que el estudiante tenga pendiente la aprobación de alguna 

asignatura incluidas las de octavo semestre, no podrá iniciar su Práctica Profesional.  

 

10.2   Matrícula y aprobación de la asignatura Introducción a la Práctica Profesional.  

 

El curso de introducción a la Práctica Profesional se propone preparar y capacitar a los futuros 

practicantes en lo correspondiente a la vida laboral y presentar el rol del profesional en psicología 

desde los distintos campos de aplicación, esto con el apoyo de los profesionales expertos en cada 

área. Por lo tanto este curso, constituye requisito obligatorio para ingresar a la Práctica 

Profesional.   

 

10.3  Selección y asignación de los estudiantes a los escenarios de práctica y designación de 

los Supervisores.  

 

Una vez realizadas las inscripciones por parte de los estudiantes, la Coordinación de Prácticas 

envía sus  hojas de vida a los diferentes escenarios de práctica teniendo en cuenta sus intereses 

académicos, campo de aplicación elegido y los requisitos y perfiles exigidos por los sitios de 

práctica para que puedan adelantar proceso de selección. Así mismo, designa los docentes que 

harán la supervisión de cada estudiante, teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo en la 

carga académica de los supervisores y sus competencias profesionales y académicas.  
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10.4   Formalización de modalidad de vinculación a la institución  e instalación  e inicio en 

el  escenario de Práctica Profesional. 

 

En la primera semana del Noveno IX semestre  el estudiante debe  acercarse a la Coordinación 

de Prácticas para conocer la asignación de su supervisor académico.  En esa misma semana, los 

estudiantes deben solicitar en la secretaría de la Facultad la carta de presentación ante la 

institución o proyecto y ponerse en contacto con el supervisor de práctica asignado para 

coordinar la primera visita a la institución y el inicio del proceso. La vinculación al escenario de 

práctica debe hacerse máximo en la segunda semana del Noveno semestre.  

 

Una vez aceptada la vinculación del estudiante por parte de la Institución, se formalizará el 

inicio de la Práctica por medio de un Acuerdo Operativo para Prácticas Estudiantiles o la 

celebración de un Convenio Interinstitucional y/o Contrato de Aprendizaje, siguiendo los 

lineamientos legales que regulan este tipo de prácticas. Ambos documentos se gestionan a través 

de la Coordinación de Prácticas y Dirección de Proyección Social. 

  

10.5   Desarrollo de la práctica.  

El desarrollo de la práctica se lleva a cabo en dos fases correspondientes a los dos semestres en 

los que se realiza la misma: Práctica Profesional I en Noveno (IX) semestre y Práctica 

Profesional II en Décimo (X) semestre.  

 

10.6    Finalización de la práctica.  

Al finalizar la Práctica Profesional el estudiante deberá entregar en un CD el informe final de su 

Práctica Profesional, de igual manera debe hacer una presentación de los resultados obtenidos 

durante el proceso ante los directivos de la Institución o proyecto y el Supervisor Académico. De 

este proceso se debe levantar un acta donde se da por terminada la Práctica Profesional y entregar 

una copia a la institución y  a la Coordinación de Prácticas.  
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11. Desarrollo de la Práctica Profesional  

A continuación se describen las características de cada nivel:  

 

11.1 Práctica Profesional I.  

Durante el noveno (IX) semestre, el estudiante lleva a cabo su primer nivel de Práctica 

Profesional. Su ingreso al mundo laboral se inicia con el afianzamiento de diversas competencias 

como son:  

 Asume su rol profesional como psicólogo confrontando los saberes psicológicos 

adquiridos durante su carrera con las realidades que plantea el contexto laboral. 

 Avanza en la constitución de una identidad profesional expresada en el 

reconocimiento de sí mismo como persona, de sus habilidades profesionales, de sus 

intereses de formación; además del reconocimiento de los límites de la intervención 

psicológica y el respeto por las otras disciplinas y saberes. 

 Se responsabiliza de su  palabra profesional, construyendo posturas basadas en la  

autonomía de pensamiento y en  criterios  psicológicos. 

 Dispone sus saberes y habilidades  al servicio de los escenarios  en los que realiza  

su práctica 

 Propicia acciones profesionales que impacten positivamente la vida de otros, los 

contextos y  las realidades en las que se encuentran los sujetos.  

 Logra una articulación metodológica y epistemológica coherente y consistente que 

se refleje en el diseño de su proyecto de práctica.  

 

11.2 Práctica Profesional II.   

Durante décimo (X) semestre, el estudiante lleva a cabo su segundo nivel de Práctica 

Profesional, momento en el cual se  espera que esté ampliamente familiarizado con los roles 

propios de su cargo, de igual manera, se espera que haya logrado una  comprensión global de las 

necesidades de la institución para que desarrolle las siguientes competencias: 

 Articula acciones propias del quehacer de la psicología para favorecer el desarrollo 

de las instituciones  y los usuarios. 
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 Implementa planes de acción pertinentes, coherentes  y creativos  que reflejen el 

análisis de las necesidades  particulares de la cultura y el contexto. 

 Transforma y actualiza sus acciones profesionales enmarcadas en un ejercicio 

ético  de autoevaluación y reflexión crítica de su quehacer profesional. 

 Enaltece el ejercicio de la psicología,  logrando que se reconozca la función del 

psicólogo en la transformación de los sujetos y escenarios de práctica 

 Realiza un análisis crítico de las demandas institucionales, con el fin de dar 

respuestas congruentes   con su rol  y pertinentes a las  necesidades institucionales 

 Interactúa con las diferentes instancias  de la institución y de ser necesario con 

instancias externas, con el fin de lograr los objetivos propuestos en los proyectos 

formulados. 

 Conoce y actúa dentro de los marcos legales de la institución  y de  aquellos 

pertinentes al ejercicio del psicólogo. 

 Logra sostener un lugar psicológico, frente a las situaciones y conflictos 

institucionales que involucran afectivamente diferentes miembros de la comunidad.  

 

12. El proyecto de Práctica Profesional como estrategia Pedagógica 

El programa de Psicología de la Universidad de San Buenaventura Cali, inscribe la Práctica 

Profesional dentro del componente de las prácticas investigativas, esta inclusión de la Práctica 

como una investigación significa que todas las acciones psicológicas devienen de un proceso 

riguroso donde el psicólogo es capaz de reconocer a través de la evaluación, el diagnóstico, el 

diseño de una intervención y la evaluación de las mismas, que las acciones del psicólogo 

constituyen siempre un proceso investigativo. 

De este modo el proyecto de Práctica Profesional se convierte en la estrategia pedagógica 

principal a través de la cual las acciones que emprende el practicante en formación, de la 

mano con su supervisor académico e institucional reflejan el desarrollo de las competencias 

esperables para Noveno y Décimo semestre, permitiendo evaluar las transformaciones de su 

proceso de formación a partir de las evidencias de la ejecución de su proyecto, a la vez que el 

proyecto de práctica espera contribuir no sólo a la formación del estudiante sino al 

mejoramiento de los procesos en las instituciones en las cuales él se desempeña. 
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En este sentido, las acciones esperables del proyecto en cada uno de los niveles constituyen 

el principal referente de evaluación del desempeño del practicante durante los dos niveles de 

Práctica Profesional. 

El proyecto de Práctica Profesional comprende un grupo de acciones esperables para cada 

uno de los niveles, discriminadas de la siguiente manera.  

13. Requisitos para la Ejecución y presentación del Proyecto de Práctica 

 

El Proyecto de Práctica deberá contener los siguientes puntos: 

I. Título del proyecto de práctica.  

II. Contextualización del escenario de práctica.  

III. Diagnóstico.  

IV. Objetivos: general y específicos  

V. Referentes teóricos  

VI. Plan de acción.  

VII. Actividades realizadas.  (Al finalizar  IX semestre) 

VIII. Presentación y análisis crítico de resultados.  (Al finalizar X semestre) 

IX. Cronograma.  

X. Referencias bibliográficas  

 

13.1  Título del proyecto de práctica.  

Debe escribirse en términos de un enunciado que recoge sintéticamente la situación 

problemática que se desarrolla en el proyecto, debe tener coherencia con las problemáticas a 

intervenir a través del ejercicio de Práctica Profesional.  

Nota: no debe ir ningún título o nivel de encabezamiento que se llame “1. Título” o 2. Informe 

de Práctica Profesional; se sobreentiende que tal enunciado corresponde al título.  

  



MANUAL DE PRÁCTICAS PROFESIONALES- ACTUALIZADO JUNIO /2014. 25 
 

25 
 

13.2  Contextualización del escenario de práctica.  

La contextualización del escenario de práctica debe permitir al estudiante enmarcar su ejercicio 

profesional como psicólogo, lo mismo que elaborar  un análisis en el que se  reconoce el tipo de 

institución en el que se inscribe como trabajador, su cultura organizacional, sus dinámicas, su 

estructura, su historia, el tipo de población que atiende, entre otros elementos. Esta 

caracterización de la institución unida al diagnóstico da sentido y genera impacto a las 

intervenciones realizadas.  

 

Como se pueden dar dos tipos de Práctica Profesional a continuación se ofrece las temáticas 

propias de la contextualización en cada una de ellas: 

 

Práctica Profesional en Instituciones  

 Razón social.  

 Estatuto jurídico de la organización: pública, privada o mixta; constitución jurídica 

(Sociedad Anónima, Sociedad Limitada, etc.); actividad económica; sector al que 

pertenece.  

 Objetivos de la organización: bienes o servicios producidos; mercados que atiende.  

 Estructura: Organigrama con una breve descripción de la división formal de la 

institución y del área en la que se desarrollará la práctica.  

 Caracterización de la fuerza de trabajo: número de trabajadores y tipo de 

vinculación.  

 Documentos oficiales de la organización: reglamentos y manuales.  

 Conceptualización acerca de lo que es la organización en el contexto local, 

regional y nacional.  

Práctica Profesional en Proyectos de desarrollo  

 Nombre del proyecto.  

 Duración del proyecto.  

 Institución ejecutora e Institución contratante.  

 Objetivos del proyecto.  

 Población atendida por el proyecto.  



MANUAL DE PRÁCTICAS PROFESIONALES- ACTUALIZADO JUNIO /2014. 26 
 

26 
 

 Estructura para el desarrollo del proyecto: Organigrama y descripción del área del 

proyecto en que se desarrollará la práctica.  

 Caracterización de la fuerza de trabajo: número de trabajadores y tipo de 

vinculación al proyecto.  

 Conceptualización acerca del objeto del proyecto y su relación con las condiciones 

del entorno.  

 

13.3   Diagnóstico. 

El diagnóstico hace referencia a la descripción precisa y detallada de la situación actual de la 

institución, de sus dinámicas, problemáticas a la luz del contexto en el que se desarrolla. Es 

importante tener en cuenta que las instituciones y los sujetos tiene un carácter dinámico y 

cambiante por lo tanto los diagnósticos siempre son temporales y contextualizados.  

El estudiante, con la orientación de su supervisor, elegirá la metodología más adecuada y los 

soportes conceptuales para la realización del diagnóstico, incluyendo las técnicas e instrumentos 

para la recolección de información.  

El diagnóstico deberá contener como mínimo los siguientes puntos:  

 Metodología utilizada para la realización del diagnóstico.  

 Técnicas e instrumentos.  

 Problemáticas encontradas. Descripción y análisis psicológico  

 Problemática(s) seleccionada(s) para desarrollar la práctica.  

 Justificación de la elección.  

 

13.4  Objetivos. 

Los objetivos deben ser congruentes con el análisis psicológico de las problemáticas 

encontradas y serán formulados en términos de propósitos y fines para lograr la implementación 

del proyecto de Práctica Profesional.  

 

13.5  Referentes teóricos.  

Constituye el marco de referencia conceptual desde el cual se analizan las diferentes situaciones 

y problemáticas encontradas durante el proceso de la práctica. Son el soporte sobre el cual el 

estudiante podrá proponer acciones en su proyecto de práctica. Estos referentes deben ser 
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congruentes con el campo y la orientación en la que se inscribe la práctica y puede contener a 

manera de contexto algunas referencias de disciplinas afines que amplíen el campo de 

interpretación de la realidad. El marco teórico permite validar la problematización de la práctica, 

el plan de acción y la interpretación psicológica de los hallazgos.  

 

13.6  Plan de acción. 

Consiste en el conjunto de estrategias, técnicas y procedimientos para la intervención 

psicológica de las problemáticas encontradas en la institución.  

El estudiante con la orientación del asesor académico,  elegirá el formato que dé cuenta de su 

plan de trabajo en relación con los objetivos propuestos, definiendo indicadores y fuentes de 

verificación del mismo. Este plan de trabajo debe ser concertado con la institución de tal forma 

que sea viable y pertinente para el escenario de la práctica. Dicho plan de trabajo debe estar 

directamente relacionado con el cronograma de actividades.  

 

13.7 Actividades realizadas. 

Es el informe adecuadamente sistematizado de las actividades desempeñadas por el estudiante 

durante toda su intervención; en este informe el estudiante debe incluir  el desarrollo y la 

evaluación de cada una de las actividades que contribuyeron al logro de los objetivos de su 

proyecto de práctica, como también aquellas otras actividades institucionales que fueron 

delegadas por la institución y que aportan al desarrollo de los procesos institucionales y también 

a la formación integral del estudiante. Este informe de actividades debe reflejar un carácter 

psicológico, es decir, que integra los métodos y estrategias propias de la psicología. Se entrega al 

finalizar el semestre IX, y luego se entrega completo cuando  entregue el informe final de 

práctica) 

 

13.8  Presentación y Análisis Crítico de resultados. 

El cierre del proyecto de práctica permite reconocer las transformaciones en la formación del 

estudiante y en los procesos que estuvieron a su cargo en la institución,  por lo tanto la 

presentación de los resultados debe tener un carácter público y reflejar un análisis crítico; este 

análisis crítico es el producto de la interpretación de los resultados de la práctica, por lo cual 

permite establecer las acciones eficientes del estudiante durante la práctica, es decir, aquellas que 
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en la formación del estudiante constituyen ya una fortaleza laboral; los aspectos de la práctica que 

no se lograron desarrollar con la respectiva justificación de dichas dificultades; de la mano con 

esto el estudiante debe comprender que destrezas afianzo durante su Práctica Profesional como 

también en cuales requiere seguir trabajando en su trayectoria profesional y por ultimo debe 

presentar las recomendaciones respetuosas a la institución, fundamentadas  conceptualmente, 

orientándolas al mejoramiento de los procesos institucionales. 

 13.9 Cronograma de actividades. 

El cronograma debe contener las actividades que conlleven al cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el proyecto durante los dos semestres de Práctica Profesional.  

 

13.10 Referencias bibliográficas  

Las referencias bibliográficas deben realizarse teniendo en cuenta las normas APA.  

 

14. Evaluación Práctica Profesional 

 

14.1 Práctica Profesional I. 

SEMANA PRODUCTO ENTREGABLE REQUISITOS DE LA ENTREGA 

7 Proyecto de práctica Aprobación por parte de los supervisor académico
6
 

9 Proyecto de práctica Entrega a la Coordinación de Prácticas del informe en medio 

magnético con la aprobación por parte del supervisor académico 

e institucional
7
. 

17 Informe de avance proyecto de 

Práctica con el estudio de caso. 

Aprobación por parte del supervisor académico e institucional. 

 

14.2 Práctica Profesional II. 

SEMANA PRODUCTO ENTREGABLE REQUISITOS DE LA ENTREGA 

7 Avance Proyecto de práctica El informe debe contener: Actividades realizadas en 

concordancia con el plan de acción, Logros alcanzados, 

Dificultades encontradas, Marco conceptual, Estudio de caso. 

13 Sistematización de los resultados 

de la Practica 

Documento de resultados parciales de la Practica 

16 Informe Final del  proyecto de 

Práctica con el estudio de caso. 

Entrega y aprobación del informe final de Práctica Profesional. 

Aprobado por el supervisor académico y el supervisor 

institucional. 

                                                           
6 En caso de que el proyecto no sea aprobado, el estudiante tendrá dos semanas más para hacer los ajustes 
correspondientes o presentar un nuevo proyecto; con el acta de no aprobación el estudiante deberá hacer una 
solicitud de prórroga a la coordinación de práctica, si éste es reprobado una vez más, el estudiante perderá su 
práctica.  
 
7
 Acta firmada y escaneada de aprobación del proyecto de Práctica Profesional. 
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17 Sustentación del Informe Final de 

Practica 

Acta de sustentación y aprobación 

 

La nota final en cada uno de los semestres será de carácter numérico de la siguiente manera: 

Para la aprobación: tres punto cero (3.0) a cinco punto cero (5.0)  

Para la reprobación: cero punto cero (0.0) a dos punto nueve (2.9)  

El supervisor realizará seguimiento permanente al desempeño del practicante y otorgará la nota 

respectiva dependiendo de los resultados y calidad de la misma, así como del cumplimiento 

responsable de los compromisos asumidos por el estudiante frente al proceso. 

14.3 Componentes de la evaluación.  

Para la nota de Práctica Profesional I en IX semestre, el supervisor académico tendrá en cuenta 

las fechas de ingreso de calificaciones, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Cumplimiento y calidad de sus compromisos con las sesiones de asesoría y con la 

entrega de productos: nivel de avance en la elaboración de su proyecto de práctica.  

 Reconocimiento de códigos y adaptación a condiciones normativas del sitio de 

práctica y del desempeño relacionado con su rol de practicante profesional ( presentación 

personal, rutinas, horarios, actitudes) 

 Capacidad de respuesta (estrategias de afrontamiento)  frente a las confrontaciones  

que le ha exigido el inicio de su práctica profesional a nivel: cognitivo, académico, 

teórico, personal y técnico/metodológico (recursos para la intervención/abordaje).  

 Capacidad para asumir  su rol profesional como psicólogo confrontando los 

saberes psicológicos adquiridos durante su carrera con las realidades que plantea el 

contexto laboral. 

 Claridad en la constitución de una identidad profesional expresada en el 

reconocimiento de sí mismo como persona, de sus habilidades profesionales, de sus 

intereses de formación; además del reconocimiento de los límites de la intervención 

psicológica y el respeto por las otras disciplinas y saberes. 

 Despliegue de  sus saberes y habilidades  al servicio de los escenarios  en los que 

realiza  su práctica 

 Responsabilidad sobre  su  palabra profesional, construyendo posturas basadas en 

la  autonomía de pensamiento y en  criterios  psicológicos. 

 Evidencia de acciones  profesionales que impacten positivamente la vida de otros, 

los contextos y  las realidades en las que se encuentran los sujetos.  

 Articulaciones  metodológicas y epistemológicas coherentes y consistentes  

reflejadas  en el diseño de su proyecto de práctica.  
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Protocolo para la evaluación del desarrollo 

en niños con discapacidad visual y auditiva 

 

MAYRA LUCIA PEÑA 

UNIVERSIDAD DE  
SAN BUENAVENTURA 

CALI  

2013 

 

1050026.pdf 1050026.txt 

Protocolo para la evaluación del 

desarrollo en niños con discapacidad 

visual y auditiva 

 

Mayra Lucia Peña 
1050026 

PSICOLOGA 
UNIVERSIDAD DE  

SAN BUENAVENTURA CALI 

2013 

Para la nota de Práctica Profesional II en X semestre, el supervisor académico tendrá en cuenta 

los criterios anteriores y en adición los que se presentan a continuación: 

 

 Evidencias del valor agregado de su práctica profesional: indicadores observables 

y documentados de impacto, cobertura, innovación y/o transformaciones a nivel 

institucional. 

 Capacidad para articular acciones propias del quehacer de la psicología para 

favorecer el desarrollo de las instituciones  y los usuarios. 

 Habilidad para implementar planes de acción pertinentes, coherentes  y creativos  

que reflejen el análisis de las necesidades  particulares de la cultura y el contexto. 

 Posibilidad de interacción  con las diferentes instancias  de la institución y de ser 

necesario con instancias externas, con el fin de lograr los objetivos propuestos en los 

proyectos formulados. 

 Capacidad para enaltecer  el ejercicio de la psicología,  logrando que se reconozca 

la función del psicólogo en la transformación de los sujetos y escenarios de práctica 

 Habilidad para realizar  un análisis crítico de las demandas institucionales, con el 

fin de dar respuestas congruentes   con su rol  y pertinentes a las  necesidades 

institucionales. 

 Conocimiento de las normativas propias  para  actuar  dentro de los marcos legales 

de la institución  y de  aquellos pertinentes al ejercicio del psicólogo. 

 Capacidad para  sostener un lugar psicológico, frente a las situaciones y conflictos 

institucionales que involucran afectivamente diferentes miembros de la comunidad.  

 Habilidad para expresar, a través de una herramienta metodológica,  conceptos 

teóricos y prácticos en su quehacer  profesional. 

El informe final de  Práctica Profesional debe ser entregado a la coordinación de práctica de la 

siguiente forma: 
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15. Reconocimientos Académicos 

En el caso del estudiante cuyo proyecto de práctica y su ejercicio profesional generen 

transformaciones reales e impacto académico, la Coordinación de Prácticas propondrá a la 

Dirección del programa el proyecto de práctica destacado y una vez estudiada la posibilidad, la  

Decanatura reconocerá el trabajo del estudiante mediante los siguientes reconocimientos.  

 Publicación anual de los resúmenes de los mejores proyectos de Práctica 

Profesional.  

 Reconocimiento público mediante cartelera de la Facultad y certificación escrita al 

estudiante expedido por la Coordinación de Prácticas, Dirección del programa y/o 

Decanatura Facultad de Psicología.  

 Reconocimiento por parte de la institución donde el estudiante realiza su práctica 

por escrito con copia a la Coordinación de Prácticas Profesionales.  

 Publicación de su producción intelectual producto de su Práctica Profesional. 

 

16. Aspectos Disciplinarios  

I. Los estudiantes no podrán firmar ni entregar a la institución ni a sus miembros, usuarios o 

clientes informes psicológicos referidos a diagnósticos clínicos, aplicación de pruebas y 

procedimientos de intervención, sin el aval previo de su supervisor académico o supervisor 

institucional.  

II. Los estudiantes deberán atender a la confidencialidad de la información obtenida 

de las personas y las organizaciones en el desarrollo de su práctica. Manejarán con prudencia 

la información obtenida mediante procedimientos como entrevistas, aplicación de pruebas o 

consulta de documentos oficiales de la organización, en el desarrollo de su práctica.  

III. En el caso en que el estudiante evidencie dificultades emocionales que impidan el 

desarrollo de las funciones asignadas, debe asistir, a un proceso psicoterapéutico en forma 

regular, y debe presentar constancia de ello como requisito para continuar.  

IV. El estudiante podrá pedir permisos para ausentarse de su sitio de práctica, previa 

notificación en los siguientes casos:  



MANUAL DE PRÁCTICAS PROFESIONALES- ACTUALIZADO JUNIO /2014. 32 
 

32 
 

 Atención de asuntos familiares relacionados con calamidad doméstica, reuniones 

del colegio de sus hijos, urgencias médicas propios o de familiares en primer grado de 

consanguinidad que ameriten acompañamiento.  

 Citaciones de carácter jurídico.  

 Reuniones extraordinarias programadas por la Facultad.  

 Actividades académicas como participación en congresos o seminarios.  

V. Todos los permisos estarán respaldados por las respectivas certificaciones para poder ser 

contabilizados como tales.  

VI. Se consideran inasistencias injustificadas en la Práctica Profesional:  

 Faltar al sitio de práctica o a las actividades programadas en una jornada de 

práctica sin el respectivo permiso.  

 La no presentación de la certificación requerida para un permiso.  

 Faltar a las sesiones de asesoría programadas por su supervisor académico sin la 

debida justificación.  

 La no entrega de informes de avance o informe Final.  

VII. Se entiende como inasistencia justificada:  

La ausencia del sitio de práctica, de las actividades programadas o de las asesorías, por fuerza 

mayor debidamente comprobada; un suceso de fuerza mayor se caracteriza porque es 

completamente ajeno a la voluntad del estudiante y escapa a las previsiones normales adoptadas 

prudentemente.  

VIII. El tiempo de inasistencia justificada o injustificada al sitio de práctica deberá ser repuesto 

por el estudiante en común acuerdo con su supervisor institucional.  

IX. Se considera abandono del sitio de práctica:  

 Ausentarse del sitio de práctica o de las actividades programadas, antes de 

finalizar la jornada y horario establecido, sin contar con el aval del supervisor 

institucional.  

 La inasistencia igual o superior a una jornada de práctica (4 horas) en la semana 

sin la debida justificación.  

X. Pérdida de la  práctica.  
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Aparte de los criterios de evaluación definidos anteriormente, como también los contemplados 

en el reglamento estudiantil,  se consideran las siguientes circunstancias como conducentes a la 

pérdida de la Práctica Profesional:  

 Cuando transcurridas cuatro (4) semanas del inicio del semestre, el estudiante por 

alguna condición atribuida a su propia responsabilidad, no haya iniciado su proceso de 

práctica.  

 El abandono del sitio de práctica.  

 La inasistencia justificada o injustificada reiterada al sitio de práctica o a las 

sesiones de asesoría, que computen el 20% de la intensidad horaria de práctica o de 

asesoría en el respectivo semestre.  

 El plagio en el diseño del proyecto de práctica, en los informes de avance o en el 

informe final.  

 El incumplimiento reiterativo de las actividades propuestas en el cronograma del 

proyecto de práctica.  

 La desvinculación del practicante por parte de la institución, por el no 

cumplimiento de sus funciones, mal desempeño en sus labores como practicante o 

cualquier otra situación que la institución juzgue como causal de despido. En todos los 

casos la facultad revisará las razones expuestas por la institución y por el estudiante, y 

evaluará cada situación en particular.  

 La no entrega del informe final de Práctica Profesional a la Coordinación de 

Prácticas hasta la semana 18 del semestre.  

 

Consejo de Facultad de Psicología, Junio 2014.  
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ANEXOS 

 

1) FORMATO DE ACTA DE INICIO A LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA.  

 

2) ACTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRÁCTICA SUPERVISADA  

 

2.A) ACTA DE APROBACIÓN DEL INFORME FINAL  DE PRÁCTICA SUPERVISADA 

 

3) ACTA DE SEGUIMIENTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

  

4) EVALUACIÓN ACADEMICA DE IX SEMESTRE 

 

4A).  EVALUACIÓN ACADEMICA DE X SEMESTRE 

 

5) FORMATO DE REGISTRO DE ASESORÍAS.  

 

6) EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICA PROFESIONAL  

 

7) FORMATO DE HOJA DE VIDA ESTUDIANTES EN PRACTICA UNIVERSIDAD DE 

SAN BUENAVENTURA  

 

8) NORMAS APA 
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1) FORMATO DE ACTA DE INICIO A LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

SUPERVISADA.               FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

COORDINACION DE PRÁCTICAS Y PROYECCIÓN SOCIAL 

FORMATO DE ACTA DE INICIO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: ________________________________ 

Estudiante: ___________________________________________ Código: ________________ 

Correo Electrónico: _______________Tel Fijo: ______________Tel Celular: ______________________ 

Supervisor Académico: _____________________________________________ 

Institución: ___________________________________________Tel Fijo: ________________________ 

Supervisor Institucional: ________________________________Tel Celular: _____________________ 

Dirección del lugar en el que se realizara la práctica: _____________________________________ 

Correo electrónico  de la institución: 

______________________________________________________________________________________ 

Como estudiante de la Universidad de San Buenaventura Cali  y de su programa de Psicología y en calidad de 

estudiante en práctica de la institución ___________________________________________, me comprometo a 

cumplir con el Reglamento Estudiantil,  el manual de prácticas profesionales y demás normas establecidas por 

ambas instituciones y a permanecer por el termino de__________________, a partir de la fecha, con una intensidad 

de :_____________, horas semanales, desempeñando principalmente la siguientes funciones, orientadas ellas al 

desarrollo de mis competencias profesionales 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Bajo la modalidad1 de___________________________________________________________________. 

Para constancia de lo anterior, firman 

_______________________ ____________________________  _______________________ 

Estudiante USB                      Supervisor Académico USB  Supervisor Institucional 

C.C:           C.C:     C.C: 

1
..Convenio Interinstitucional, Acuerdo Operativo o Contrato de Aprendizaje    Febrero/2014 
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2) ACTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRÁCTICA SUPERVISADA  

 

            FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

COORDINACION DE PRÁCTICAS Y PROYECCIÓN SOCIAL 

FORMATO DE APROBACION DEL PROYECTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

FECHA____________________ 

 

Dra.  

_________________________________ 

Coordinadora De Prácticas Profesionales  

Universidad De San Buenaventura Seccional Cali. 

 

Buen día.  

 

Por medio de la presente  le estamos entregando el proyecto  de práctica desarrollado por ___ 

estudiante ________________________________ quien cursa IX semestre de Psicología y está 

desarrollando su Práctica Profesional en la institución: _________________________________ 

 

Después de revisar el documento  consideramos que cumple con los requisitos mínimos tanto 

académicamente como en la parte operativa  para su ejecución 

 

 

Atentamente  

 

 

 

________________________________ 

Nombre completo: 

Asesor académico 

Facultad De Psicología  

Universidad De San Buenaventura Cali  

___________________________________ 

Nombre completo: 

Asesor institucional  

Institución: 



 

 

 

____________________________________ 

Nombre completo 

Estudiante IX semestre  

Facultad de Psicología  

Universidad De San Buenaventura Cali 

  



2.A)  ACTA DE APROBACIÓN DEL INFORME FINAL   DE PRÁCTICA 

SUPERVISADA  

            FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

COORDINACION DE PRÁCTICAS Y PROYECCIÓN SOCIAL 

FORMATO DE APROBACION DEL PROYECTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

FECHA____________________ 

 

Dra.  

____________________________________ 

Coordinadora De Prácticas Profesionales  

Universidad De San Buenaventura Seccional Cali. 

 

Buen día.  

 

Por medio de la presente  le estamos entregando el informe final de Práctica Profesional 

desarrollado por ___ estudiante _____________________________  quien cursa  X  semestre de 

Psicología  y  está desarrollando su Práctica Profesional en ____________________________ 

 

Después de revisar el documento  consideramos que cumple con todos los requisitos exigidos por 

la facultad  tanto académicamente como en la parte operativa  de su ejecución. 

 

 

Atentamente  

 

__________________________________ 

Nombre completo: 

Asesor académico 

Facultad De Psicología  

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Nombre completo: 

Asesor institucional  

Institución: 

__________________________________ 

Nombre completo: 

Estudiante IX semestre  

Universidad De San Buenaventura Cali 

Facultad de Psicología  
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3) EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICA 

PROFESIONAL  

 
Coordinación Prácticas Profesionales (ciclo de síntesis) 

(Debe ser diligenciado ÚNICAMENTE por el Supervisor Institucional). 
 

 
EVALUACIÓN ___  SEMESTRE 

 
 

 
 
Nombre del estudiante: _____________________________________________________ 
 
Código: _________________________ Semestre: ________________________________       
             
Supervisor académico: _____________________________________________________ 
 
Institución de práctica: _____________________________________________________ 
 
Supervisor institucional: ____________________________________________________ 

 

 

Aspectos  más significativos  del proceso de práctica. 

 

Fortalezas. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Asuntos a mejorar. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Relaciones ínter institucionales. 

 

Docente/  institución  
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Institución / Coordinación de Prácticas.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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4) EVALUACIÓN ACADEMICA DE IX SEMESTRE.  

 
 
 

Coordinación Prácticas Profesionales (ciclo de síntesis) 
 

EVALUACIÓN NOVENO SEMESTRE 
 

Nombre del estudiante: _____________________________________________________ 

Código: _________________________ Semestre: ______________________________ 

Supervisor académico: _____________________________________________________ 

Institución de práctica: _____________________________________________________ 

Supervisor institucional: ____________________________________________________ 

 

ESTE FORMATO DEBE SER DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR  ACADÉMICO 

 

En cada uno de los siguientes aspectos califique de 1 a 5 el descriptor que más se acerca al 

desempeño demostrado por el (la) estudiante en su Práctica Profesional psicológica.  Los ítems 

que encontrará están diseñados en escala tipo Likert. Por favor califique de acuerdo con esta 

escala: 

 

El criterio no se cumple 1 

El criterio se cumple insuficientemente 2 

El criterio se cumple aceptablemente 3 

El criterio se cumple suficientemente 4 

El criterio se cumple excelentemente 5 

 

PRIMER 30% 

1.  CUMPLIMIENTO DE JORNADA DE PRÁCTICA. El estudiante asiste a todas las 

sesiones de práctica de acuerdo con el cronograma establecido y cumple con el tiempo 

estipulado. 
 

 

2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS. El estudiante cumple  de manera 

permanente las tareas relacionadas con los objetivos propuestos en la práctica y entrega lo 

solicitado dentro de los plazos establecidos. 
 

 

3. COMPROMISO INSTITUCIONAL. El estudiante cumple con las normas 

institucionales y participa activamente en las diversas actividades a las que se le  convoca. 
 

 

4. PRESENTACIÓN PERSONAL La presentación del estudiante es acorde a las 

exigencias de la institución y las características de la práctica. 
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5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. El estudiante genera alternativas para la solución de 

los problemas en su práctica.  
 

 

6. CAPACIDAD DE GESTIÓN.  El estudiante hace buen uso de los recursos a su 

disposición, e informa a tiempo acerca del avance y los resultados de su gestión. 
 

 

7. HABILIDADES SOCIALES. El estudiante establece adecuadas relaciones con los 

demás, actúa de forma asertiva, amable Y respetuosa. 
 

  

8. TRABAJO EN EQUIPO El estudiante se integra a equipos de trabajo y coordina 

eficazmente las actividades con los miembros del equipo. 
  

SEGUNDO 30% 

  CONSISTENCIA INTERNA 

1.  El título del documento da cuenta, de forma clara y sintética, de los aspectos generales 

desarrollados en la Práctica Profesional. (nota: el título no debe exceder las 20 palabras, 

incluyendo artículos y preposiciones. 
 

2. La contextualización del escenario de práctica recoge los enunciados que aparecen en el 

Manual de prácticas de forma clara y suficiente. 
 

3.  Las problemáticas a intervenir están claramente expuestas.  

4.  El documento contiene un diagnóstico metodológica y conceptualmente sólido.  

 

5. CONOCIMIENTOS DE LA PROFESIÓN. Tanto en su lenguaje verbal como en el 

escrito y asimismo en sus intervenciones, el estudiante evidencia manejo y apropiación de 

los conceptos propios de su campo disciplinar.  
 

 

6. CONFIDENCIALIDAD.  El estudiante es prudente en el manejo de la información 

confidencial relacionada con la institución y las personas con las que trabaja en su práctica. 
 

 

7. AUTOCRÍTICA. El estudiante reconoce sus fortalezas y aspectos por mejorar.  

 

8. CALIDAD DE SU TRABAJO El estudiante hace intervenciones, construye informes y 

formula propuestas con calidad profesional, lo que constituye un valioso aporte a la 

Institución y a la población con la que trabaja. 
 

 

9. Existe una adecuada formulación de la problemática psicológica en el escenario de 

práctica. 
 

10. La problemática formulada es descrita y analizada a partir de conceptualizaciones 

provenientes de la psicología. 
 

11.  La problemática seleccionada para desarrollar la práctica  tiene pertinencia y 

relevancia social. 
 

 

RIGOR METODOLÓGICO 

12. La propuesta de abordaje psicológico evidencia una metodología clara y pertinente para 

la problemática formulada. 
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13. El plan de acción evidencia una adecuada programación de objetivos y actividades.  

14. El cronograma de actividades conlleva al cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO ESCRITO 

15. El informe de avance cumple con las normas APA establecidas para la presentación de 

informe final.   
 

16. El informe de avance cumple con las normas establecidas para su presentación según el 

Manual de prácticas profesionales de la facultad de psicología de la Universidad de San 

Buenaventura Cali. 

 

   

40% FINAL 

1. Entrega del estudio de caso. (a la Coordinación de Prácticas)  

2. Entrega del informe parcial de Práctica Profesional  (al docente)  

 

CALIFICACIÓN PROMEDIO  
FECHA: DÍA_______ MES_________ AÑO_________  
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4.A) EVALUACIÓN ACADEMICA DE X SEMESTRE.  

 

 
Coordinación Prácticas Profesionales (ciclo de síntesis) 

EVALUACIÓN DECIMO SEMESTRE 
 

Nombre del estudiante: _____________________________________________________ 

Código: _________________________ Semestre: ______________________________ 

Supervisor académico: _____________________________________________________ 

Institución de práctica: _____________________________________________________ 

Supervisor institucional: ____________________________________________________ 

 

ESTE FORMATO DEBE SER DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR  ACADÉMICO 

 

En cada uno de los siguientes aspectos califique de 1 a 5 el descriptor que más se acerca al 

desempeño demostrado por el (la) estudiante en su Práctica Profesional psicológica.  Los ítems 

que encontrará están diseñados en escala tipo Likert. Por favor califique de acuerdo con esta 

escala: 

 

El criterio no se cumple 1 

El criterio se cumple insuficientemente 2 

El criterio se cumple aceptablemente 3 

El criterio se cumple suficientemente 4 

El criterio se cumple excelentemente 5 

 

PRIMER 30% 

 

1.  CUMPLIMIENTO DE JORNADA DE PRÁCTICA. El estudiante asiste a todas las 

sesiones de práctica de acuerdo con el cronograma establecido y cumple con el tiempo 

estipulado. 
 

 

2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS. El estudiante cumple  de manera 

permanente las tareas relacionadas con los objetivos propuestos en la práctica y entrega los 

informes solicitados dentro de los plazos establecidos. 
 

 

3. COMPROMISO INSTITUCIONAL. El estudiante cumple con las normas 

institucionales y participa activamente en las diversas actividades a las que se le  convoca. 
 

 

4. PRESENTACIÓN PERSONAL La presentación del estudiante es acorde a las 

exigencias de la institución y las características de la práctica. 
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5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. El estudiante genera alternativas para la solución de 

los problemas en su práctica.  
 

 

6. CAPACIDAD DE GESTIÓN.  El estudiante hace buen uso de los recursos a su 

disposición, e informa a tiempo acerca del avance y los resultados de su gestión. 
 

 

7. HABILIDADES SOCIALES. El estudiante establece adecuadas relaciones con los 

demás, actúa de forma asertiva, amable Y respetuosa. 
 

  

8. TRABAJO EN EQUIPO El estudiante se integra a equipos de trabajo y coordina 

eficazmente las actividades con los miembros del equipo. 
  

 

9.  CONOCIMIENTOS DE LA PROFESIÓN. Tanto en su lenguaje verbal como en el 

escrito y asimismo en sus intervenciones, el estudiante evidencia manejo y apropiación de 

los conceptos propios de su campo disciplinar.  

 

 

10. CONFIDENCIALIDAD El estudiante es prudente en el manejo de la información 

confidencial relacionada con la institución y las personas con las que trabaja en su práctica.  

 

11. AUTOCRÍTICA El estudiante reconoce sus fortalezas y aspectos por mejorar.  

 

12. CALIDAD DE SU TRABAJO El estudiante hace intervenciones, construye informes 

y formula propuestas con calidad profesional, lo que constituye un valioso aporte a la 

Institución y a la población con la que trabaja. 

 

 

SEGUNDO 30% 

  CONSISTENCIA INTERNA 

1. El plan de acción cumple con los objetivos propuestos en coherencia con el diagnostico 

planteado 
 

2. Los resultados de la intervención dan cuenta de los  objetivos propuestos y de la 

problemática planteada 
 

3. En el escrito se identifica una reflexión crítica en torno al quehacer psicológico.  

 

PERTINENCIA AL CAMPO DE CONOCIMIENTO 

4. Existe un adecuado manejo de contenidos teóricos para abordar las situaciones vistas 

en su práctica. 
 

5. a partir de conceptualizaciones provenientes de la psicología se hace una intervención 

apropiada 
 

6. La problemática seleccionada para desarrollar la práctica  tiene pertinencia y relevancia 

social. 
 

 

RIGOR METODOLÓGICO 

7. La propuesta de abordaje psicológico evidencia una metodología clara y pertinente para 

la problemática formulada. 
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8. El plan de acción evidencia una adecuada programación de objetivos y actividades.  

9. El cronograma de actividades conlleva al cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

40% FINAL 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO ESCRITO 

1. El trabajo presentado cumple con las normas APA establecidas para la presentación de 

informe final.   
 

2. El informe final cumple con las normas establecidas para su presentación según el 

Manual de prácticas profesionales de la facultad de psicología de la Universidad de San 

Buenaventura Cali. 

 

   

3. Entrega del estudio de caso. (a la  Coordinación de Prácticas)  

4. Entrega del informe final de Práctica Profesional en CD (a la Coordinación de 

Prácticas) 
 

 

CALIFICACIÓN PROMEDIO  
FECHA: DÍA_______ MES_________ AÑO_________  

FIRMA DEL SUPERVISOR ACADÉMICO 
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5) FORMATO DE REGISTRO DE ASESORÍAS.  

 
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA – CALI 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

COORDINACIÓN DE  PRÁCTICAS  

 

REGISTRO DE SUPERVISIÓN DE PRÁCTICAS 

 

SUPERVISOR(A): 

____________________________________________________________________________ 

ESTUDIANTE:_____________________________________________________________ 

SEMESTRE: _________________ 

 

FECHA 

ACTIVIDAD 

(Debe ser lo 

suficientemente descriptivo 

para lograr dar cuenta de 

los avances que va 

realizando el estudiante en 

relación a sus 

responsabilidades en la 

práctica y los productos 

escritos.) 

LUGAR 
FIRMA 

SUPERVISOR 

FIRMA 

ESTUDIANTE 
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6) ACTA DE SEGUIMIENTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL  

 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS Y DE PROYECCIÓN SOCIAL 

FORMATO DE ACTA DE SEGUIMIENTO DE LA  PRÁCTICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fecha: ________________________________ 

Estudiante: _______________________________________________codigo:________________ 

Correo electrónico: ______________________________telefono:__________________________ 

Supervisor académico: _____________________________________________ 

Institución: _________________________________________________teléfono fijo:____________________ 

Supervisor institucional: __________________________________ teléfono celular:____________________ 

Dirección del lugar en el que se realiza la práctica: _________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

Describa brevemente la situación que requiere poner en conocimiento de la facultad o dejar constancia (relacionada 

con el estudiante,  el supervisor  académico o el institucional): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Frente a lo anterior, estas son las acciones que se han llevado o se llevarán a cabo (pueden referirse a compromisos de 

uno o todos los actores): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Firman (quienes  presentan  la situación o quienes asumen compromisos): 

______________________ ___________________________ _______________________ 

Practicante USB   Supervisor Académico USB Supervisor Institucional 

C.C:    C.C:     C.C:  

.   
 Febrero/2014 



MANUAL DE PRÁCTICAS PROFESIONALES- ACTUALIZADO JULIO /2014. 11 
 

11 
 

7) FORMATO DE HOJA DE VIDA ESTUDIANTES EN PRACTICA UNIVERSIDAD DE 

SAN BUENAVENTURA  

 

[Su nombre] 

[Dirección] 

[Dirección 2] 

[Ciudad, estado y código postal] 

[Número de teléfono] 

[Dirección de correo electrónico] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Perfil profesional 

Describa su perfil profesional: formación, experiencia laboral, 

campo de interés, habilidades y dominio conceptual en áreas 

académicas y competencias laborales 

Historial de empleo 

(Toda la experiencia laboral que han tenido incluyendo las prácticas 

profesionales. Organizar de la más reciente a la más antigua) 

[Puesto] 

[Fechas del empleo]  [Nombre de la compañía], [Ciudad, estado] 

 [Responsabilidad/éxito en el trabajo] 

 [Responsabilidad/éxito en el trabajo] 

 [Responsabilidad/éxito en el trabajo] 

[Puesto] 

[Fechas del empleo]  [Nombre de la compañía], [Ciudad, estado] 

 [Responsabilidad/éxito en el trabajo] 

 [Responsabilidad/éxito en el trabajo] 

 [Responsabilidad/éxito en el trabajo] 

[Puesto] 

[Fechas del empleo]  [Nombre de la compañía], [Ciudad, estado] 

 [Responsabilidad/éxito en el trabajo] 

 [Responsabilidad/éxito en el trabajo] 

 [Responsabilidad/éxito en el trabajo] 

[Puesto] 

[Fechas del empleo]  [Nombre de la compañía], [Ciudad, estado] 

 [Responsabilidad/éxito en el trabajo] 

 [Responsabilidad/éxito en el trabajo] 

 [Responsabilidad/éxito en el trabajo] 

Estudios 

Puede incluir estudios formales (colegios y universidades en 

pregrado y postgrado) e informales (seminarios, cursos, 

Foto reciente, 

tamaño carnet, 

tipo documento, 

traje adecuado. 
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diplomados). Indicar nivel de Billingüismo. 

[Fechas de asistencia]  [Nombre del colegio], [Ciudad, estado] 

 [Título obtenido] 

 [Menciones especiales] 

Otra experiencia 

[Enumere brevemente otras aptitudes o experiencia.] Vinculación a 

semilleros y/o grupos de Investigación. Habilidades y/o desarrollo 

de programas de software. 

Referencias 

2 o 3 contactos profesionales, recientes y con teléfono de ubicación. 
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8.) NORMAS APA. 

Informes y trabajos en Psicología al estilo APA 

 

El presente documento tiene como objetivo establecer referentes comunes para la presentación 

de informes y trabajos en psicología al estilo APA (American Psychological Association)  

 

Redacción de Documentos: Normas Generales 

Normas de presentación 

 

A continuación se presentan algunos lineamientos generales para su elaboración. 

Papel: Hojas blancas de papel bond, tamaño carta [22 x 28 cm].  

Márgenes simétricas de 2.54 cm a partir de los cuatro bordes de cada página. 

Alineación del texto; APA recomienda no justificar las líneas; no se usa dividir las palabras con 

guiones al finalizar una línea.  

Espaciado de 2.0 

Sangría: cinco espacios en la primera línea de cada párrafo o 0,25 cm.  

Fuente del documento; usar times New Roman o Arial de 12 puntos, y para las tablas y figuras 

se recomienda Times New Roman o Arial 10 puntos.  

En los trabajos de grado debido a su extensión se sugiere usar espacio y medio, y que la 

alineación sea justificada. No se deben dividir las palabras al final de una línea y se recomienda 

no presentar más de 27 líneas de texto por hoja (sin contar el encabezado y el número de página). 

Numeración de Páginas y Titulillos 

Paginación arábigo.  Deben numerarse todas las páginas consecutivamente en el orden 

apropiado, exceptuando los apendices que no se paginan, comenzando por la página de título (se 

cuenta pero no se pone el número). A la izquierda del número de página y en la misma zona se 

ubica el titulillo, que identifica con dos o tres palabras al documento, (máximo 50 caracteres) y 

debe ir escrito en mayúscula. 

En los trabajos de grado, inicia la paginación en la hoja del resumen y esta corresponde a la 

número dos. 

Niveles de Titulación  

En APA se recomienda los niveles de titulación consecutivamente; es decir, si el documento 

tiene tres niveles de titulación entonces debería utilizarse los títulos 1, 2 y 3.  

 

Tabla 1. Formato de los cinco niveles de titulación planteados por el documento de la APA 

 

 Nivel de Titulación  

 

Formato 

 

1  Centrado, con Negrilla, Mayúsculas y Minúsculas  

2  Justificado a la izquierda, con Negrilla, Mayúsculas y 

Minúsculas  

3  Con sangría, negrilla, en minúscula, terminando en 

punto aparte.  
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4  Con sangría, negrilla, itálica, en minúscula, terminando en 

punto aparte.  

5  Con sangría, itálica,  

Estructura del Manuscrito:  

Portada 

Resumen 

Texto 

Referencias 

Apéndices 

De acuerdo con APA, y teniendo en cuenta las características del documento (por ejemplo en el 

caso de las revisiones de la literatura, ensayos y/o artículos teóricos), 

Página 1. Portada. 

 

Titulillo: RESUMEN NORMAS APA                          

1 

 

 

 

Tittulo 

 

 

 

 

 

 

El nombre completo del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL nombre de la Universidad. 

La facultad a la cual pertenece. 

La carrera que estudia. 

La ciudad. 

El año de presentación del trabajo. 
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Para los trabajos de grado se sugiere: 

Carátula (portada y contraportada) 

 

 

 

TITULO COMPLETO DEL ESTUDIO EN MAYUSCULA 

SOSTENIDA NO SUPERIOR A 12 PALABRAS 

 

 

 

 

 

NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL(OS) ESTUDIANTE(S) 

EN MAYUSCULA SOSTENIDA Y CENTRADO 

 

 

 

Trabajo de grado para obtener el título de Psicólogo 

Asesor: NOMBRE EN MAYUSCULA SOSTENIDA 

Psicólogo(a) 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

CALI  SEMESTRE – AÑO. 
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TITULO COMPLETO DEL ESTUDIO EN 

MAYUSCULA SOSTENIDA NO SUPERIOR A 12 

PALABRAS 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES COMPLETOS DE LOS ESTUDIANTES 

EN MATUSCULA SOSTENIDA Y CENTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

CALI SEMESTRE – AÑO 

 

Citas 

Las citas son una referencia a una idea o afirmación en donde se establece la fuente u origen del 

mismo.  

Para citar usando las normas APA se utilizan paréntesis dentro del texto en vez de usar notas en 

el pie de página.  

La cita debe incluir información sobre el autor y año de publicación.  

Cita literal o textual: cuando se extraen fragmentos o ideas textuales. Las palabras omitidas se 

remplazan por puntos suspensivos. En este caso es necesario incluir el apellido del autor, el año 

de publicación y la página del texto extraído. El formato de la cita variará según donde se haga el 

énfasis (en el autor, o en el texto). 

Uso de puntos suspensivos 3 y 4: Los puntos suspensivos no van entre paréntesis y entre punto 

y punto va un espacio así: . . . No use puntos suspensivos al principio o al final de una oración si 

quiere evitar malas interpretaciones.  

Tres puntos suspensivos: sirven para denotar una palabra que se ha decidido omitir dentro de 

una oración que proviene de una fuente original. 

Cuatro puntos suspensivos: Para indicar omisión entre dos oraciones citadas desde la misma 

fuente.  
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Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto y entre comillas, Se 

escribe punto despues de finalizar la cita y todos los datos. 

 

Ejemplo 

Si menciona al autor; se incluye el apellido del autor y solo la fecha entre paréntesis. 

 

 

 

Robbins et. Al. (2003) suggested that the “therapists in drop out cases may have in 

advertently validated parental …” (p. 541) 

 

 

Si no menciona al autor;  se incluye el apellido y la fecha entre paréntesis 

 

Wherby “medical need are met by those in the medical disciplines; non medical 

needs …”(Csikai & Cahitin 2006 p. 112) 

 

 

 

En cambio las de mayor de 40 palabras Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben 

aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto 

antes de los datos -recuerde que en las citas con menos de 40 palabras el punto se pone después-. 

De igual forma, la organización de los datos puede variar según donde se ponga el énfasis, al 

igual que en el caso anterior.  

 

Others have contradicted this view:  

Copresence does not ensure intimate interaction among all group members. 

Consider large scale social gatherings in which hundreds or thousands of people 

gather in a location to perform a ritual or celebrate an event. In these instances, 

participants are able to see the visible manifesattion of the group, the physical 

gathering, yet their ability to make direct, intimate connections with those around 

them is limited by the sheer magnitude of the assembly. (Purcell, 1997, pp. 111- 

112) 

 

 

Cita de parafraseo: Se utiliza para citar las ideas de un autor pero no de forma textual. Este tipo 

de citas requieren el apellido del autor y el año de publicación 

 

Referencias 
  

Referencias vs. Bibliografía 

• Una lista de referencias incluye sólo las fuentes que sustentan nuestra investigación 

y que se utilizaron para la preparación del trabajo. 
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• Una bibliografía incluye las fuentes que sirven para profundizar en el tema (APA, 

2009, p.180 n1). 

• El estilo APA requiere referencias. 

 

Las referencias son una lista con datos de cada una de las fuentes consultadas para la elaboración 

de un documento y que aparecen citadas a lo largo del texto, permitiendo localizar las fuentes 

para cerciorarse de la información contenida en estas o complementarlas en caso de ser 

necesario. Es muy importante que todos los autores citados en el documento deben coincidir con 

la lista de referencias final y nunca debe referenciarse a un autor que no haya sido citado. 

 

La lista de referencias se hacen con interlineado de 1.5, cada una debe tener sangría francesa 

(conocida también como sangría F4 o sangría F7) y el listado debe organizarse de forma 

alfabética de los apellidos de los autores. 

 

Lista de Referencias.  

Orden Alfabético (apellidos, iniciales) 

Mismo autor, por fecha de publicación 

Ejemplo 

 

Alleyne R. L. (2001).  

Alleyne R. L. & Evans A. J. (1999).  

Upenieks V. (2003).  

Upenieks V. (2005). 

 

Elementos de la Referencia 

Autor(es)  

Editor(es)  

Fecha de publicación  

Título  

Datos de la publicación  

Recuperación electrónica  

Páginas 

Ejemplos de las Referencias Libro Completo 

 

Autor A. (Año). Título del libro. Lugar: Editorial  

 

Shotton M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London 

England: Taylor & Francis. 
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Ejemplos de las Referencias Revista Profesional Impresa 

 

Autor, A. (Año). Título del artículo. Título de la revista, Vol (#), pp.  

 

Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration 

in the United States and its implications for local law enforcement. Law Enforcement 

Executive Forum Journal, 8(1), 73 82. 

 

 

Ejemplos de las Referencias Revista Profesional Digital  

 

Autor, A. (Año). Título del artículo. Título de la revista, Vol(#), pp. doi: # 

 

Herbst-Damm, K. L. & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the 

survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225 229. 

doi:10.1037/0278 6133.24.2.225 

 

 

Ejemplos de las Referencias Revista en línea  

 

Autor A. (Año). Título del artículo. Título de la revista Vol(#). Recuperado de URL  

 

Clay R. (2008 June). Science vs. ideology: psychologists fight back about the misue of 

research. Monitor on Psychology 39(6). Retrived from http://www.apa.org/monitor 

 

 

Ejemplos de las Referencias Periódico  

 

Autor A. (Año fecha). Título del artículo. Título del periódico pp.  

 

Schwartz J. (1993 September 30). Obesity affects economic social status. The 

Washington Post pp. A1 A4 

 

 

http://www.apa.org/monitor
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Ejemplos de las Referencias Periódico en línea  

 

Autor A. (Año fecha). Título del artículo. Título del periódico. Recuperado de URL.  

 

Brody J. E. (2007 December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York 

Times. Recuperado de http://www.nytimes.com 

 

 

  

 

 

Abreviaturas 
  

PALABRA ABREVIATURA 

Capítulo Cap. 

Edición Ed. 

Edición revisada Ed. Rev. 

Editor (Editores) Ed. (Eds.) 

Traductor (es) Trad. 

Sin fecha S.F. 

Página (páginas) p. (pp.) 

Volumen Vol. 

Volúmenes Vols. 

Número No. 

Parte Pte. 

Informe técnico Inf. Téc. 

Suplemento Suppl. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nytimes.com/

