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+
The Ph.D. Clinical Psychology Program at Carlos 
Albizu University a program of Excellence in 
Education:   using a Constructivist model to build 
excellence.

El uso de una perspectiva Construccionista para crear un 
programa de excelencia: el Programa de PhD en Psicologia 
Clinica de la Universidad de Carlos Albizu

Aida L. Jiménez, PhD

+
El 27de septiembre de 2012

n El programa de PhD en Psicologia Clinica de la Univesidad
Carlos Albizu recibio el premio en Excelencia en Educacion
a nivel graduado por ser un programa que contribuye al 
aumento de Latinos que completan exitosamente un grado a 
nivel graduado. 

n Excelencia in Education is a Washington, D.C.-based non-profit 
organization whose mission is to accelerate Latino student 
success in higher education.

2



2/28/2012

2

+
Premio Ejemplos de Programas de 
EXCELENCIA a Nivel Graduado2011 

+
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+
Efecto del Premio para nuestros
estudiantes

n El premio es una forma de promover el éxito académico de 
nuestros estudiantes hispanos en Puerto Rico y Estados
Unidos.

n Es una forma de promover y seguir incentivando modelos de 
excelencia.

n Les ayuda a su auto-estima y en su apoderamiento
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+
META PRIMORDIAL

n Una de nuestras mayores metas es aumentar el número de 
estudiantes Latinos adiestrados en PsicologÍa Clínica y con 
destrezas clínicas e investigativas eficientes para estudiar
problemas de salud mental, asociadas con disparidad y
mayormente, con una población desventajada.
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+Visión y Mision

n Ser un programa ejemplar y competitivo de Ph.D. en 
Psicología Clínica el cual desarrolla psicólogos y psicólogas 
culturalmente sensibles, quienes tienen dominio de las 
destrezas clínicas y de investigación requeridas para 
investigar los asuntos de salud mental, particularmente 
aquellos asociados con las poblaciones en desventaja

n Nuestra filosofía educativa está basada en una perspectiva 
holística, dinámica e integrada, la cual se lleva a cabo a 
través de una secuencia balanceada e interconectada de 
ofrecimientos didácticos, oportunidades de investigación y 
facilitación de experiencias de adiestramiento  
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+Modelo de Adiestramiento

nMetas del modelo de adiestramiento científico-
practicante
n Promover el entendimiento del método científico en la práctica 

clínica y en la toma de decisiones de psicólogos/as 
n Evaluar y proveer tratamiento a los clientes usando métodos 

basados en la evidencia

n Proveer a la práctica clínica de hallazgos y acercamientos basados 
en la ciencia para atender problemas de naturaleza clínica

n Conducir investigaciones basadas en la práctica 

n Adiestrar en las competencias clave según descritas por el 
Concilio de Directores Universitarios de Psicología Clínica 
(CUDCP) y de acuerdo a las Guías y Principios de Acreditación de 
Programas en Psicología Profesional (2012)
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Nuevo modelo requiere modificación y 
alineamiento de cursos a tono con las 

nuevas metas 
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+Metas del Programa Ph.D. Psicología Clínica

1. Adiestrar estudiantes en la creación, construcción e integración de 
conocimiento en investigación en psicología clínica

2. Adiestrar en la aplicación del conocimiento, evaluación y destrezas 
clínicas en la práctica de la psicología 

3. Adiestrar en la aplicación de conocimiento en intervenciones 
clínicas con sensibilidad a las diferencias individuales y culturales 
y su implicación en la práctica profesional y la investigación

4. Adiestrar en la aplicación de la ciencia en la práctica, integrando la 
ciencia y la práctica (intervenciones comunitarias)

5. Fomentar el desarrollo profesional y la toma de decisiones; evaluar 
y tratar clientes usando métodos basados en la investigación así 
como herramientas y técnicas; proveer a la práctica con hallazgos y 
acercamientos basados en la ciencia para problemas clínicos 
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+Objetivos del Programa Ph.D. Psicología Clínica

1. Adiestrar estudiantes en la creación, construcción e 
integración de conocimiento en investigación en psicología 
clínica
n Objetivo 1.1 – Adquirir destrezas de investigación para 

construir y crear conocimiento 
n Generar preguntas de investigación al reconocer lagunas en 

conocimiento 

n Desarrollar  hipótesis de investigación y métodos de análisis 
de problemas

n Encontrar y usar recursos de investigación 

n Presentar efectivamente informes de investigación
n Exhibir destrezas de redacción de propuestas de 

investigación 

n Objetivo 1.2 – Aprender a usar e integrar sistemas 
computarizados, bases de datos o sistemas para propósitos de 
investigación  
n Exhibir dominio de datos electrónicos (ECHO) para 

propósitos clínicos y de investigación 
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+Objetivos del Programa Ph.D. Psicología Clínica

2. Adiestrar en la aplicación del conocimiento, evaluación y 
destrezas clínicas en la práctica de la psicología
― Objetivo 2.1 – Adquirir conocimiento general de las bases de 

psicología y comportamiento humano 
n Demostrar conocimiento de factores sociales y culturales que 

afectan el comportamiento humano

n Demostrar conocimiento de los factores biológicos y afectivos 
que afectan el comportamiento humano

n Demostrar conocimiento del desarrollo humano y los factores 
cognitivos que afectan el comportamiento 

n Demostrar competencia en la aplicación de las teorías de 
personalidad y psicoterapia 
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+
Modelo del Programa Ph.D.

n Modelo Científico Practicante

n Los 5 componentes que enfatiza este modelo son:
n 1.  La investigación

n 2.  Conocimiento y destrezas clínicas

n 3.  Diferencias culturales e individuales

n 4.  Integración de ciencia (teoría) y práctica

n 5.  Desarrollo Profesional
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+Objetivos del Programa Ph.D. Psicología Clínica

2. Adiestrar en la aplicación del conocimiento, evaluación y 
destrezas clínicas en la práctica de la psicología
n Objetivo 2.2 – Adquirir destrezas clínicas que impacten la 

practica clínica
n Adquirir destrezas personales e interpersonales para la 

intervención clínica con clientes 

n Adquirir destrezas de entrevista clínica 
n Demostrar competencia en el diagnóstico inferencial a partir del  

DSM-IV-TR

n Demostrar competencia en la conceptuación de caso y la 
aplicación de estrategias clínicas 
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+Objetivos del Programa Ph.D. Psicología Clínica

2. Adiestrar en la aplicación del conocimiento, evaluación y 
destrezas clínicas en la práctica de la psicología
n Objetivo 2.3 – Adquirir destrezas de evaluación comprensiva 
n Demostrar conocimiento de la teoría de la medición psicológica en 

las áreas de inteligencia, dimensiones adaptativas y de personalidad

n Demostrar competencia en administrar, puntuar e interpretar 
instrumentos de evaluación de personalidad para adultos, 
adolescentes y niños 

n Aplicación de los principios éticos a la práctica clínica y de 
investigación 

n Objetivo 2.4 – Aplicación de principios éticos a la práctica e 
investigación clínica 
n Demostrar competencia en la aplicación de los principios éticos y 

las leyes estatales que rigen la practica de la psicología 

n Demostrar competencia en la aplicación de los estándares éticos y 
legales en la evaluación de los clientes

n Demostrar competencia en la adherencia a los principios éticos de 
la investigación 
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+Objetivos del Programa Ph.D. Psicología Clínica

3. Adiestrar en la aplicación de conocimiento en intervenciones 
clínicas con sensibilidad a las diferencias individuales y 
culturales y su implicación en la práctica profesional, 
supervisión e investigación
n Objetivo 3.1 – Demostrar sensibilidad a las diferencias individuales 

y culturales  
n Ser capaz de desarrollar instrumentos culturalmente sensibles 

para la población puertorriqueña e hispana

n Demostrar conocimiento en el uso de instrumentos en 
investigación que sean sensibles culturalmente a la población 
puertorriqueña 

n Demostrar competencia en aplicar destrezas culturalmente 
apropiadas en la practica clínica con poblaciones diversas 

n Identificar los componentes críticos de la supervisión efectiva, 
cómo la supervisión difiere de la consultoría, y los asuntos 
éticos y de investigación involucrados en la supervisión y 
consultoría 
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+Objetivos del Programa Ph.D. Psicología Clínica

4. Adiestrar en la aplicación de la ciencia en la práctica, integrando 
la ciencia y la práctica
n Objetivo 4.1 – Traducir el conocimiento científico en la practica 

n Adquirir conocimiento en tratamientos basados en la evidencia 
en la práctica clínica con poblaciones diversas, particularmente 
con hispanos

n Demostrar conocimiento en los principios científicos de las 
diferentes formas de psicoterapia en términos de efectividad y 
eficacia 

n Recibir experiencia supervisada en colectar datos cuantitativos 
de resultados (outcomes) de los servicios psicológicos que 
proveen
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+Objetivos del Programa Ph.D. Psicología Clínica

5. Promover el profesionalismo, la autoconciencia y el 
involucramiento activo en la profesión de la psicología 
n Objetivo 5.1 – Desarrollar una identidad como psicólogo/a 

profesional y participar en la profesión a través de membresías, 
liderazgo, presentaciones profesionales y publicaciones 

n Demostrar compromiso con la profesión participando en 
organizaciones profesionales, actividades profesionales, servicios a 
la comunidad y presentaciones y publicaciones 

n Demostrar comportamiento ético y profesional 
n Demostrar competencias profesionales de comunicación verbal y 

escrita
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+
Universidad Carlos Albizu: Datos
del Programa

n Entrenamos alrededor de 150 estudiantes (entre el primer y
quinto año). 

n Proveemos mentoría y entrenamiento académico en 
Psicología Clínica.

n El 99% de nuestros estudiantes son Hispanos. 

18
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+
ESTADISTICAS DEL PROGRAMA

n De 2001 a 2011, un total de 205 estudiantes hispanos han
obtenido el grado doctoral de Psicología Clínica de nuestra
Universidad.

n La razón de retención de nuestro programa en los últimos 10 
años (2001-2011) ha sido de un 80 porciento. 

n De los últimos 10 años, 91%de nuestros graduandos son 
licenciados en Psicología Clínica. 

n Setenta y nueve porciento de nuestros egresados son parte 
de la fuerza laboral.

19

+
Objetivos de esta presentación

n Presentar la evolución y transformación de un modelo lineal 
a uno postmoderno del modelo de enseñanza del Programa
Ph.D. de Psicología Clínica de la Universidad Carlos Albizu
como un método de aumentar retención y facilitar la 
culminación de sus estudios en forma exitosa con la 
obtención de grados.

n Compartir algunas dificultades con las que nos hemos
enfrentado bajo el modelo construccionista.

n Compartir los retos del Programa bajo este modelo
construccionista.
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+
Paradigma Lineal de la Enseñanza
Siglo 19 y 20

+
Postura del Educador bajo un modelo
lineal

n Hay una realidad concreta y enseñanza definida con metas
concretas que se espera que los estudiantes obtengan.

n El educador o profesor es el que posee el conocimiento y lo 
imparte, esperando las cosechas y frutos del saber de los 
estudiantes.

n La relación entre profesor y estudiante es una jerárquica y
de poder.

n Existe un método de enseñanza definida para lograr el 
aprendizaje.

n La realidad y el conocimiento es certero. 
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+
Paradigma Postmoderno o
Construccionista (Siglo 21)

+
Postura del Educador bajo un modelo
Construccionista (¿quien toca/impacta
a quien?)
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+
Postura del Educador bajo un modelo
Construccionista

n La realidad del conocimiento no es certera.  

n No podemos enfocarnos en buscar la forma de llegar al conocimiento
sino en las distintas formas que se puede aprender y enseñar. 

n La enseñanza es mas personalizada ya que entendemos que existen
muchos métodos y formas para llegar al conocimiento.

n El énfasis es en el estudiante y cómo éste construye su significado y
conocimiento.

n La meta central es desarrollar ciertas competencias básicas mediante
un sistema que permita a los estudiantes caminos de  aprendizaje mas
personalizados, donde ellos son activos en su proceso de adquisión del 
conocimiento.

n El educador se encuentra en una posición de colaboración y de mayor 
igualdad.   

+
¿Cómo logramos incertarnos en la 
filosofía del Construccionismo del 
Siglo 21?
n Respondiendo a los retos de lograr educar y que se gradúen

mas Latinosa a nivel doctoral con profesionalismo y
compromiso social.

n Mediante el desarrollo de un Currículo que responda a las
necesidades de la Sociedad y al desarrollo de un Psicólogo
competente y éticamente responsable. 

n Lograr que nuestros estudiantes se mantengan en el 
Programa hasta graduarse (attrition rate & retention)

n Fomentar una relación de colaboración entre profesores y
estudiantes.
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+
¿Cómo logramos incertarnos en la 
filosofía del Construccionismo del S. 
21?
n Fomentar la participación activa de los estudiantes en la 

creación de grupos y actividades.

n Fomentar la participación de los estudiantes en distintas 
actividades dentro y fuera de la Universidad.  

n La incorporación de Redes Sociales  (facebook) en la UCA 
para mantener comunicación con los estudiantes activos y 
egresados 

n El aumento de cursos en línea

n El uso del Programa Blackboard en todos los cursos 

+
Grupos e Iniciativas creadas para
fomentar la retención, pertenencia
y satisfacción

n PAARES

n Big Brother, Big Sister

n GSDO (LGBT)

n Psinema (Cine psicológico)

n Charlas a Cárceles

n Charlas a Residenciales Públicos con Familias Capaces

28
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+
Metáfora del Perro

+
¿Cómo sabemos que estamos logrando
nuestras metas?  ¿Cómo lo medimos?

n 1.  En investigación:  Crear cursos, prácticas, oportunidades y
actividades que promuevan el envolvimiento en cualquiera
de las fases de investigación.
n a.  Cursos de investigación

n b.  Practicums (4) de investigación donde se les lleva de la mano
para que desarrollen destrezas investigativas.

n c.  Creación de un curso/practicum que tiene como requisito
someter una investigación al IRB y publicar o presentar los 
hallazgos en foros profesionales o revistas de revisión de pares. 
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+
¿Cómo sabemos que estamos logrando
nuestras metas?  ¿Cómo lo medimos?

n d.  Creación de una Feria Científica Anual para que los 
estudiantes pasen por el proceso de someter ponencias y
carteles.  (num. de estudiantes que solicitan)

n e.  Incorporación de presentaciones orales de artículos de 
investigación en distintos cursos Clínicos.  Evaluación con 
rúbricas.

n f.  Número de presentaciones orales en Foros científicos por
nuestros estudiantes.

+
¿Cómo sabemos que estamos logrando
nuestras metas? ¿Cómo lo medimos?

n En clínica:

n a.  Exposición a clientes en la Clínica de Salud Mental de la 
Comunidad.  Se adiestran en las destrezas clínicas y tienen
evaluaciones de Supervisores en las distintas áreas de 
competencias.

n b.  Evaluación crítica de los instrumentos usados en PR que
no responden a nuestra población.  Creación de escalas e
instrumentos adaptados para nuestra población.
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+ ¿Cómo hemos tratado de activar a los estudiantes a ser 
parte del proceso de búsqueda de soluciones y del 
proceso de enseñanza?

n Identificando estudiantes lideres y reclutándolos para
identificar las necesidades de los estudiantes.

n Creando una encuesta por los mismos estudiantes para
evaluar sus niveles de satisfacción con el programa y sus
recomendaciones al mismo.

n Tratando de incluir a egresados en participación de 
actividades de la Universidad

+
¿Cómo activar a estudiantes?

n Fomentando el aspecto colaborativo

n Buscando sus fortalezas y utilizando sus habilidades para el 
servicio de sus pares

n Ofreciendo conferencias mensuales de Crecimiento Personal

n Impulsando la creacion de distintos grupos
n a.  Grupo de GSDO

n b.  Grupo PAARES

n c.  Big brother-big sister

n d.  Grupo de ayuda comunitaria
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+
¿Cómo activar a estudiantes?

n Fomentando el aspecto colaborativo

n Buscando sus fortalezas y utilizando sus habilidades para el 
servicio de sus pares

n Ofreciendo conferencias mensuales de Crecimiento Personal

n Impulsando la creacion de distintos grupos
n a.  Grupo de GSDO

n b.  Grupo PAARES

n c.  Big brother-big sister

n d.  Grupo de ayuda comunitaria

+
Llevando a los estudiantes fuera de la 
jaula y a la Comunidad

n Exponiendo a los estudiantes a las problemáticas de nuestra
sociedad y ayudando a que ellos reflexionen críticamente
sobre nuestra realidad.

n Dándoles espacios para que aporten creativamente a la 
solución de nuestros problemas sociales.
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+
Incorporando a estudiantes lideres
para movilizar al resto de 
estudiantes

n Usando estudiantes para que le den presentaciones a sus
compañeros para facilitar el proceso de participación y
cooperación en el Programa.

n Ver proxima transparencia de presentacion de estudiantes

37

+Puntos Importantes Modelo Científico-
Practicante

38

Medir el progreso del 
cliente en terapia

Recopilar y analizar datos de 
la efectividad del 
tratamiento, las 

intervenciones y el terapeuta 
de forma periódica y regular 

(medidas de “outcome”)

Para Sostener el Modelo 
Requiere

Para ello hay que 

Importancia de 
ECHO
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+Importancia del Papel del Estudiante 39

Que necesitamos de ti…
ü Informarse de los cambios en el programa de 

PhD Psicología Clínica y la razón de ser de los 
mismos  

ü Entender el currículo y programa de clases
ü Dialogar con su consejero académico 

cualquier duda que tenga 
ü Adiestrarse en ECHO
ü Hacer las entradas a ECHO según corresponda  
ü Procurar la exactitud de la información en el 

sistema

De esta manera, todos y todas estaremos 
contribuyendo a la evolución y 

mejoramiento del programa para 
promover así una mejor calidad en la 

educación y la practica clínica, un 
servicio optimo a nuestros clientes y el 
cumplimiento con los requisitos de la 

acreditación de la            Asociación 

+
Dificultades

n La incorporación de Rúbricas para la evaluación sistemática de todos
los estudiantes por parte de todos los profesores.

n La incorporación de la retro-alimentación de los estudiantes en el 
desarrollo de competencias y experiencias de crecimiento (dificultad
con postura de colaboración por parte de profesores)

n La dificultad que tienen los estudiantes en percibirse como agentes de 
cambio y dificultad en ejercer su rol en forma respetuosa y de 
colaboración.

n Dificultad en romper con el rol pasivo de recibir la ensenanza vs activo
en producirla el/ella mismo/a.

n Que los estudiantes se activen a ser creadores del proceso de 
enseñanza

n Apatía de estudiantes en participación de actividades
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+
RETOS

n El fomentar trabajo en colaboración con estudiantes y no 
postura de jerarquía intimidante.

n El fomentar una dinámica de PAZ y compromiso de parte de 
todos los involucrados.

n Enfatizar las posibilidades y fortalezas y minimizar las
críticas destructivas

+
RETOS

n Desarrollar una visión de infraestructura de evaluación
constante.  Una perspectiva de evolución dinámica y no 
estática.  

n El fomentar la importancia de la retroalimentación como un 
proceso de crecimiento personal y profesional.
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+Preguntas 43


