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Resumen 

Estos últi mos dos años han estado marcados por una crisis sanitaria que ha 
cambiado nuestra forma de vida, de trabajar y de relacionarnos. La imposibilidad 
de comparti r espacios y las restricciones posteriores han obligado a transformar 
la enseñanza presencial en semi-presencial. Este cambio realizado en un período 
tan corto de ti empo, ha supuesto un esfuerzo muy grande para estudiantes, pro-
fesores y profesoras y gestores universitarios, que han visto como se transforma-
ban muchos de los elementos que defi nen su forma de enseñar y aprender. Esta 
realidad tuvo unas consecuencias diferentes para las universidades no presen-
ciales, ya que la enseñanza virtual venía a paliar en buena parte las limitaciones 
derivadas de la crisis sanitaria. En este artí culo presentamos la experiencia de un 
Prácti cum virtual llevado a cabo en la Facultad de Psicología de la UNED durante 
las últi mas décadas. Este diseño basado en la metodología de la simulación ha 
sido una alternati va muy potente a la presencialidad en época de pandemia.     
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Abstract

The last two years have been marked by a health crisis that has changed the 
way we live, work and relate to each other. The impossibility of sharing spaces 
and the subsequent restricti ons have made it necessary to transform face-to-
face teaching into blended learning. This change in such a short period of ti me 
has meant a great eff ort for students, teachers and university managers, who 
have seen how many of the elements that defi ne their way of teaching and lear-
ning have been transformed. This reality has had diff erent consequences for non-
face-to-face universiti es, as virtual teaching has largely alleviated the limitati ons 
arising from the health crisis. In this arti cle we present the experience of a virtual 
Practi cum carried out in the Faculty of Psychology at the UNED over the last few 
decades. This design based on simulati on methodology has been a very powerful 
alternati ve to face-to-face teaching in ti mes of pandemic. 
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1. Introducción
Estos últi mos dos años han estado marcados por una crisis sanitaria que nos 

ha obligado a trasformar, en un período muy corto de ti empo, nuestra forma de 
enseñar y aprender. Todos los cambios que hemos tenido que realizar han su-
puesto un esfuerzo muy grande para estudiantes, profesores y gestores, que han 
visto como se transformaban muchos de los elementos que defi nen su forma de 
enseñar y aprender. Esta nueva realidad tuvo una repercusión muy diferente en 
las universidades no presenciales, como en el caso de la UNED. Su propia meto-
dología y recursos tecnológicos, incluida su plataforma virtual de aprendizaje, 
facilitó muchos procesos y redujo en gran medida las consecuencias y efectos de 
la crisis sanitaria. En todo ello hubo una excepción, las prácti cas curriculares, al 
ser la única materia del Grado que dependía de espacios formati vos externos a 
la universidad. Al igual que en el resto de las universidades, en la UNED se nos 
planteó el reto de dar respuesta a las limitaciones o incluso la imposibilidad, en 
muchos casos, de incorporar a los estudiantes a las enti dades prácti cas. 

Dentro de este panorama, en la Facultad de Psicología contábamos con una 
modalidad de prácti cas simuladas probada en las últi mas décadas con numero-
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sas promociones de estudiantes. Esta opción nos permití a ofrecer una respues-
ta de calidad a aquellos y aquellas estudiantes que no podían, por protocolo 
sanitario, realizar sus prácti cas en enti dades externas. Lo que había sido efi caz 
para estudiantes que por sus especiales característi cas (discapacidad, internos 
en centros penitenciaros o con cargas laborales o familiares) no pueden reali-
zar las prácti cas presenciales, en época de pandemia, se mostraba muy úti l para 
todo el alumnado.  

1.1. El Prácticum en una universidad para todos 

La UNED ha desarrollado su oferta formati va a lo largo de 45 años con el ob-
jeti vo de promover la igualdad de oportunidades en la educación superior. Para 
cumplir con este propósito, esta universidad ati ende las necesidades formati vas 
de un número muy amplio de personas con discapacidad y personas privadas de 
libertad residentes en centros penitenciarios. A estos dos colecti vos se suman 
personas con necesidades diversas provocadas por cargas familiares, horarios 
laborales o una residencia alejada de centros urbanos, circunstancias incompati -
bles con una oferta formati va presencial. Ofrecer una respuesta a estos colecti -
vos implica facilitarles la posibilidad de formarse en la libertad espacio-temporal 
que caracteriza una enseñanza a distancia. En este marco y a parti r de la entrada 
de las universidades españolas en el EEES y el lugar relevante otorgado a la for-
mación prácti ca, la UNED, como el resto de las universidades, se enfrentó al reto 
de incluir un Prácti cum en sus Grados. Si en un modelo presencial diseñar esta 
asignatura supone un desafí o docente e insti tucional, en una enseñanza basada 
en un modelo B-learning, este desafí o adquiere unas enormes dimensiones. 

Para dar respuesta a este reto, la Facultad de Psicología incorporó en el ul-
ti mo curso del Grado una asignatura obligatoria de 12 créditos que cumpliese 
fi elmente los objeti vos formati vos y docentes de un Prácti cum respetando la di-
versidad y necesidades de todos nuestros estudiantes. Con este fi n se diseñaron 
dos formatos, presencial y virtual. En el primero, los estudiantes realizan, ade-
más de otras acti vidades formati vas, una estancia en una enti dad con la que la 
universidad ti ene un convenio de cooperación educati va y donde ti enen acceso 
a los tres ámbitos clásicos de la psicología profesional: el clínico, el educati vo y 
el social y de las organizaciones. En el segundo formato, el virtual, se acercan a 
la prácti ca profesional a través de escenarios simulados, enriquecidos por las TIC 
y formando parte de una comunidad de aprendizaje consti tuida por estudian-
tes, tutores y tutoras y profesionales expertos (Gonzá lez y Méndez, 2017). Esta 
modalidad implica hacer uso de un modelo didácti co con característi cas propias, 
centrado en el uso de los recursos que ofrece la tecnología, siempre al servicio 
de los objeti vos formati vos de esta asignatura, de las estrategias didácti cas y de 
las metodologías que exige. 
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1.2. Las prácticas virtuales. Un contexto simulado para 
el desarrollo de competencias profesionales

El uso de la simulación como metodología para entrenar competencias pro-
fesionales está avalada por teorías del aprendizaje basadas en la experiencia y 
por las evidencias de su uso en diferentes disciplinas dentro del ámbito sanitario 
(Del Campo, 2016; Galindo y Visbal, 2007) y fuera de él (MikesKa y Howell, 2019). 
Aunque existen varias defi niciones sobre la simulación, parti mos de la que se 
sustenta sobre un mayor consenso. Se trata de una técnica docente, no de una 
tecnología, que pretende susti tuir o ampliar las experiencias reales con experien-
cias guiadas que evocan o reproducen aspectos sustanciales de la experiencia 
real de una manera interacti va (Gaba, 2004).

Disponer de unas buenas prácti cas virtuales implica atender a aspectos re-
levantes que permitan mantener un “alineamiento constructi vo” (Biggs, 2005), 
garanti zando la coherencia entre los objeti vos formati vos, los contenidos, los re-
cursos tecno-pedagógicos, y las estrategias didácti cas y metodológicas. Es decir, 
exige la confl uencia de todos los elementos que forman el proyecto docente con 
el fi n de conseguir un aprendizaje prácti co funcional. Respetando este principio, 
a la hora de diseñar un entorno simulado tenemos que dar respuesta a algunas 
cuesti ones: 

 — ¿qué modelo de simulación adoptar para responder a los objeti vos de esta 
materia?

 — ¿qué contexto profesional simulado será el más adecuado para desarrollar 
el conocimiento profesional en el ámbito de la psicología educati va?

 — ¿qué contenidos de aprendizaje, estructura didácti ca y recursos metodo-
lógicos tendremos que adoptar para desarrollar competencias y habilidades 
propias de un profesional?

Para intentar dar respuesta a estas cuesti ones se creó un equipo multi discipli-
nar de profesorado universitario, profesionales del ámbito educati vo y expertos 
y expertas en el diseño de entornos virtuales de aprendizaje. Juntos elaboraron 
un proyecto donde “exponer” al alumnado a un aprendizaje profesional y situa-
do que le enfrentará a problemas reales y auténti cos, obligándole a tomar deci-
siones y a uti lizar procedimientos propios de la acti vidad profesional del psicó-
logo. Para ello, se empleó una variedad de recursos, algunos propios de la UNED 
y recogidos en su repositorio digital de objetos de aprendizaje y otros externos 
a la universidad que facilitaron la parti cipación de profesionales no académicos. 
En cuanto a la tutoría y apoyo docente, esta modalidad de Prácti cum está tuto-
rizada por profesores y profesoras de la Facultad de Psicología con experiencia 
profesional. Este equipo cuenta con la colaboración, en la tutoría y seguimiento, 
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de profesionales que trabajan en las tres áreas aplicadas de la psicología, clínica, 
educati va y social y de las organizaciones. 

El modelo de simulación adoptado en nuestra propuesta se defi ne atendien-
do a tres elementos (Mañeru, 2015): competencias que pretende desarrollar, 
grado de fi delidad y coste que supone su implementación. En este diseño parti -
mos de las competencias de acción profesional (Echevarría, 2006) acercando a 
los estudiantes al saber qué, saber cómo, saber ser y saber estar del psicólogo 
educati vo. Para ello les sumergimos en un contexto profesional concreto y en las 
tareas signifi cati vas y prototí picas que realizan los profesionales. En cuanto al 
grado de fi delidad, este diseño no persigue la similitud fí sica, sino una alta fi deli-
dad conceptual, que permita “capturar” la situación psicológica (socio-cogniti vo-
emocional) acti vando habilidades cogniti vas y sociales propias de un profesional. 
Finalmente, diseñar esta propuesta en una universidad pública exigía el ajuste a 
las posibilidades de fi nanciación, uti lizando recursos ya existentes en la universi-
dad y creando recursos nuevos sostenibles. 

Este modelo de Prácti cum asume el propósito general que guía toda simu-
lación (Farrés et al, 2015), involucrar a los estudiantes en el aprendizaje acti vo, 
el pensamiento críti co y la resolución de problemas. Parti endo de aquí, en la 
propuesta de la Facultad de Psicología de la UNED adoptamos uno de los ti pos 
de simulación que se ha mostrado más efi caz, la simulación de escenarios carac-
terizados por la ejecución de la actuación profesional en un contexto profesional 
concreto. El objeti vo es que el alumnado ponga en prácti ca competencias inte-
grales en una situación lo más parecida posible a la real.

2. Aprendiendo a ser psicólogo en un entorno simulado

Parti endo de los elementos descritos se “sumergió” a los estudiantes a un en-
torno simulado prototí pico del psicólogo de la educación, los Equipos Psicopeda-
gógicos de Atención Temprana (EAT). Esta modalidad de Prácti cum comparte los 
objeti vos propios de esta materia que podemos sinteti zar en tres: 

 — Desarrollar competencias propias de un profesional recogiendo aspectos 
procedimentales y funcionales que respondan no solo al qué o al cómo, sino 
también al porqué y al signifi cado que ti enen en esa comunidad profesio-
nal.

 — Aproximar a los aprendices al rol y funciones de un psicólogo. Se trata de 
acercar al alumnado a la cultura profesional donde comenzará a construir 
su identi dad como psicólogo.

 — Facilitar la toma de conciencia de sus fortalezas y debilidades desde el apren-
dizaje experiencial y la integración de conocimientos adquiridos durante el 
tí tulo y la experiencia y conocimiento construidos en el entorno profesional. 
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La propuesta de trabajo y el aprendizaje experiencial por el que transitan los 
futuros psicólogos y psicólogas, se organizó en una estructura modular, de forma 
que cada módulo adquiere senti do en función de los otros y del “lugar” que ocu-
pa en la secuencia. El orden de los módulos responde a la lógica temporal propia 
de las tareas que el psicólogo realiza en un EAT.

El primer módulo lo forman tres bloques de contenidos, donde se aproxima 
a los estudiantes a la atención temprana y a los elementos que defi nen ese con-
texto profesional, (normati va que lo regula o los profesionales que intervienen 
desde una perspecti va multi disciplinar). Un segundo módulo, formado por cua-
tro bloques de contenidos expone a los estudiantes a los procedimientos y pro-
tocolos que defi nen la cultura profesional en la atención temprana. La acti vidad 
de este módulo se caracteriza por el contraste de hipótesis frente a las evidencias 
del trabajo profesional real. Finalmente, el últi mo módulo está consti tuido por 
tres bloques de contenidos que se focalizan en la intervención y evaluación psi-
copedagógica. A través de escenarios simulados y con el modelado de profesio-
nales expertos y expertas, los estudiantes entrenan competencias y habilidades 
necesarias para la toma de decisiones y la resolución de problemas cuando reali-
zan una evaluación e intervención psicopedagógica en el contexto de la atención 
temprana. 

2.1 La secuencia didáctica

Adoptar una metodología basada en la simulación que capture la situación 
psicológica (socio-cogniti vo-emocional) supone un ejercicio intenso de refl exión 
acerca de la didácti ca de aprendizaje más adecuada y la selección de los elemen-
tos que se verán comprometi dos. La fi gura 1 muestra la secuencia planteada en 
cada uno de los módulos, organizada en cuatro pasos.
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Figura 1. Secuencia didáctica en un entorno simulado de aprendizaje.
Fuente: Elaboración propia.

Describimos brevemente cada uno de los pasos que defi nen esta secuencia 
didácti ca.

El primer paso sitúa a los estudiantes ante un problema ofreciéndoles recursos 
para construir una representación de los elementos que defi nen la situación-pro-
blema y a parti r de ahí, formular las hipótesis iniciales. El diseño didácti co uti liza 
herramientas tecnológicas y contenidos multi media interacti vos que facilitan el 
análisis críti co del contexto profesional y la creación de signifi cados que otorga-
rán senti do a su experiencia de aprendizaje en los módulos posteriores. 

El segundo paso será ofrecerles un modelo experto que les ayude a confrontar 
su representación de la situación, desde el contexto ecológico, y volver a refor-
mular sus hipótesis. La base de este paso es la comprensión, reconocimiento y 
análisis del problema de forma mediada y con la ayuda de modelos de prácti ca 
experta.

El tercer paso consiste en la realización de acti vidades poniendo el foco no sólo 
en el aspecto procedimental, sino de forma relevante en la acti vidad cogniti vo 
emocional que conlleva. Se trata de esti mular la toma de decisiones asumiendo 
el rol del psicólogo educati vo especialista en atención temprana. Cada uno de los 
módulos de contenidos se sustenta, de forma esencial, en la parti cipación acti va 
del alumnado en su propio aprendizaje. A través de la realización, de forma indi-
vidual y colaborati va, de diferentes acti vidades en el entorno virtual y también 
en el contexto real, se acti van procesos cogniti vo-emocionales de reconocimien-
to, selección, discriminación, interpretación, interacción, y exposición. 

El últi mo paso, se centra en la toma de conciencia de los diferentes hitos de 
aprendizaje por los que han transitado a lo largo de la experiencia y su relación 
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con los conocimientos realizados durante el Grado. Se trata de crear un espacio 
de análisis y refl exión colecti va y guiada (Debriefi ng) a través de los recursos 
comunicacionales en línea. Es el momento de realizar una autoevaluación de las 
competencias adquiridas y de sus necesidades de formación.

Figura 2. Elementos y recursos que defi nen la propuesta.
Fuente: Elaboración propia.

Representación del problema 
y formulación de hipótesis

Modelo experto y 
análisis del problema 

Actividad guionizada y
toma de decisionesSeminarios on line

Foros de debate

Debriefing
Toma de conciencia

Los recursos empleados en cada una de estas fases fueron seleccionados pre-
servando el principio de alineamiento constructi vo, al que hacíamos referencia al 
comienzo de este artí culo. La selección ti ene que ser coherente con los objeti vos, 
contenidos de aprendizaje y metodología didácti ca, en este caso la simulación. 
Además, cada uno de estos recursos se defi ne por el proceso cogniti vo que acti -
va, entre otros, la contextualización situacional, la representación del problema, 
el análisis y replanteamiento de las hipótesis iniciales y, fi nalmente, la acti vación 
y toma de decisiones. 

3. Conclusiones 

A lo largo de este artí culo hemos presentado una propuesta de prácti cas si-
muladas desarrollada en las últi mas décadas en la Facultad de Psicología de la 
UNED. La simulación se muestra como una metodología efi caz para abordar el 
desarrollo de competencias profesionales. Como se ha demostrado en el ámbito 
de otras disciplinas, también en las prácti cas del Grado de Psicología la simula-
ción clínica resulta una herramienta de apoyo que ofrece numerosas ventajas: 



129Número 6(2) pp 121-130 Julio-Diciembre 2021

La formación del psicólogo educativo. La experiencia del 
Prácticum virtual en la UNED

favorece el aprendizaje por descubrimiento, reproduce un elevado número de 
veces la experiencia con el mismo control de variables, permite al aprendiz reac-
cionar tal y como lo haría en el mundo profesional, fomenta la creati vidad, propi-
cia la enseñanza individualizada, y facilita la autoevaluación, entre otras (Cabero-
Almenara y Costas, 2016).

Además, la simulación, desde el modelo adoptado y que hemos expuesto en la 
introducción, se ha mostrado como una respuesta muy interesante para respon-
der a las necesidades provocadas por la crisis sanitaria que hemos sufrido, logran-
do que se cumpla una buena parte de los objeti vos formati vos de las prácti cas de 
Grado. Este abordaje metodológico permite generar diferentes escenarios, ex-
periencias y casos que amplían las oportunidades formati vas, en ocasiones muy 
limitadas en su formato presencial. Esta característi ca posibilita la creación de un 
ambiente de prueba y experimentación libre de riesgos (Mohamed y Fashafsheh, 
2019), lo que es muy perti nente en tí tulos cuyo ámbito profesional se caracteriza 
por la vulnerabilidad de sus usuarios. En el caso de la psicología, los escenarios 
simulados presentan la ventaja de permiti r acceder a situaciones que, debido a 
condicionantes éti cos, sociales, administrati vos y legales, no sería posible el ac-
ceso directo (Gonzá lez y Méndez, 2017). 

Las evidencias que hemos tenido sobre el desarrollo de competencias, a través 
de la propia percepción de los estudiantes (Méndez et al., 2021) nos han permiti -
do entender que un diseño de las Prácti cas basado en la simulación no susti tuye 
a la presencialidad, es valioso en sí mismo y nos permite un abordaje de la for-
mación prácti ca diferente y enriquecedor que deberíamos tener en cuenta todos 
los agentes implicados en esta materia.
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