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ANEJOS
Propuesta para el cambio académico de la Maestría en Artes con especialidad en 

Psicología Académica Investigativa a una con especialidad en Psicología 
Investigativa en Neurocognición y Desarrollo Humano y crear el Área de Énfasis en 

Neurocognición y Desarrollo Humano bajo el Doctorado en Filosofía con 
especialidad en Psicología, de la Facultad de Ciencias Sociales.
(Certificación Núm. 107, Año Académico 2020-2021, Senado Académico)

Anejo I- Ley 96 

(P del S 247 Conferencia) 

Ley  96 

4 de junio de 1983 

Ley para reglamentar el ejercicio de la profesión de la Psicología en Puerto Rico; 

crear la Junta Examinadora de Psicólogos; establecer sus funciones, deberes y 

facultades; fijar penalidades por violaciones a esta ley y asignar fondos. 

Exposición de 
Motivos 

En Puerto Rico existen numerosas personas que ejercen la profesión de la 

Psicología. Estos profesionales prestan sus servicios en agencias del gobierno, en 

entidades privadas, y además, a su clientela privada. 

La mayor parte de estos profesionales son personas competentes y con una sólida 

preparación académica en dicha profesión. A pesar de ello, existen situaciones 

aisladas de individuos que sin tener las cualificaciones necesarias, se anuncian y 

ejercen como Psicólogos. Los ciudadanos que visitan a estos individuos pueden sufrir 

graves daños emocionales, afectándose así su seguridad y bienestar. 

En vista de lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa ha considerado procedente 

reglamentar el ejercicio de la profesión de la Psicología a fin de establecer 

controles de calidad profesional que garanticen a la ciudadanía mejores servicios 

sicológicos. 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

Artículo 1. Título. (20 L.P.R.A. sec. 3201) 

Esta ley se conocerá como "Ley para Reglamentar el Ejercicio de la 

Profesión de la Psicología en Puerto Rico". 

Artículo 2. Definiciones. (20 L.P.R.A. sec. 3202) 
A los efectos de esta ley, los siguientes términos o frases tendrán el 

significado que a continuación se expresa: 

(a) Junta. Significa la Junta Examinadora de Psicólogos, creada en virtud de esta ley.

(b) Universidad, colegio o centro de estudio acreditado. Significa cualquier universidad,
colegio o centro de estudios acreditados por el Consejo de Educación Superior de Puerto

Rico cuando estén establecidos en Puerto Rico o por cualquier institución acreditadora de
similar calidad, o por la Asociación Psicológica Americana, o por la Junta creada por esta

ley, cuando estén establecidos fuera de Puerto Rico, y que ofrezca un programa de

estudios postgraduados en psicología conducente al grado de maestría y/o doctorado.

(c) Práctica de la psicología. Se define como, pero sin limitarse al ofrecimiento de cualquier

servicio a individuos, grupos, organizaciones, instituciones, o al público; que incluya el

diagnóstico, la aplicación de principios, métodos y procedimientos para comprender,
predecir, influenciar o cambiar la conducta.

Entre los principios se incluyen los pertinentes al aprendizaje, percepción,

motivación, pensamiento, emociones de mente y cuerpo, relaciones

interpersonales y relaciones de grupos.
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Por métodos y procedimientos se incluye: entrevistas, consultorías, la 

construcción y/o administración y/o interpretación de pruebas de habilidades 

mentales, aptitudes, características de personalidad, características 

psicofisiológicas, emociones y motivación. 

La evaluación, diagnóstico y tratamiento de desórdenes o disfunciones 

emocionales, mentales y/o nerviosas, y/o disfunción grupal, psicoterapia, 

modificación de la conducta, terapia de conducta, técnicas de retroalimentación 

biológica [biofeedback]; consejería matrimonial, educativa y vocacional; 

selección, consejería y manejo de personal; evaluación, planificación y 

consultoría para situaciones óptimas de trabajo y estudio; relaciones sociales, 

desarrollo organizacional, dinámica de grupos y resolución de conflictos sociales, 

interpersonales o grupales. 

(d) Psicólogos. Significa toda persona que posea un grado de maestría o doctorado en

psicología de una universidad, colegio o centro de estudio acreditado, según se define

este término en el inciso (b) de esta sección.

(e) Transcurridos once (11) años contados a partir de la fecha de vigencia de esta ley, toda
persona que aspire a tomar el examen o los exámenes de reválida que ofrece la Junta para

la licencia de psicólogo deberá presentar evidencia fehaciente ante dicha Junta acreditativa
de que se posee un Doctorado en Filosofía (Ph.D.) o un Doctorado en Psicología (Psy. D.)

con especialización en Psicología Clínica o una Maestría en Arte (M.A.) o Ciencias (M.S.)

con especialización en Psicología Social, Industrial Organizacional, Académica
Investigativa, Escolar, Educativa, Consejería Psicológica o cualquier otra especialidad que

se ofrezca en una universidad, colegio o centro de estudios acreditado según se define

este término en el inciso (b) de esta sección.

A tales efectos, la Junta definirá las distintas áreas de especialidades, los 

requisitos de preparación académica y experiencias o práctica supervisadas que 

debe completar todo psicólogo para ejercer en cada área de especialidad. 

(f) Nada en esta ley deberá interpretarse como un intento de impedir que miembros de
otras profesiones que estén debidamente licenciadas bajo leyes de Puerto Rico, ni

personas debidamente capacitadas por su educación y/o experiencia, rindan servicios

consistentes con su licencia o área de capacidad, siempre y cuando no se presenten ante
el público con el título de psicólogo o describan su trabajo mediante términos que

sugieran adiestramiento, experiencia o competencia en psicología.

(g) Examen de reválida. Se define como uno de los requisitos necesarios para obtener la
licencia de psicólogo en Puerto Rico, que mide el nivel de competencia cognoscitiva, aptitud

y destrezas para ejercer dicha profesión en Puerto Rico.

Historial 

Enmiendas. 

La Ley 47, diciembre 13, 1990, enmendó el inciso (e) de este artículo. 

Artículo. 3. Excepción. (20 L.P.R.A. sec. 3203) 
No podrá ejercer la profesión de la psicología en Puerto Rico ninguna persona que 

no haya sido autorizada por la Junta Examinadora de Psicólogos. Quedan 

exceptuados los estudiantes de psicología matriculados en programas de estudios en 

colegios o universidades acreditadas en Puerto Rico, los cuales podrán prac ticar 

bajo la supervisión de un profesor debidamente autorizado para ejercer la 

psicología en Puerto Rico de la escuela en la cual estén matriculados. 

Artículo. 4. Creación. (20 L.P.R.A. sec. 3204) 
Se crea la Junta Examinadora de Psicólogos, en adelante denominada la "Junta", 

para reglamentar el ejercicio de la profesión de la psicología, adscrita a la División 
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de Juntas Examinadoras del Departamento de Salud, con los deberes y facultades 

que más adelante se disponen. 

Artículo. 5. Miembros - Número y nombramiento. (20 L.P.R.A. sec. 3205) 
La Junta estará integrada por dos (2) psicólogos con grado de maestría en 

psicología y tres (3) psicólogos con grado doctoral en psicología. Dichos miembros 

serán designados por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento 

del Senado de Puerto Rico. El Gobernador nombrará dichos miembros dentro del 

término de seis (6) meses después de haber sido aprobada esta ley. A los miembros de 

la Junta nombrados inicialmente por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, se les otorgará una licencia de psicólogo 

por el Secretario de Salud e luego de presentar evidencia de haber aprobado el 

grado académico correspondiente señalado en el Artículo 13 de esta ley. 

Los miembros que en el futuro se designen deberán cumplir con el requisito de 

poseer una licencia expedida por la Junta. 

Artículo. 6. --Requisitos. (20 L.P.R.A. sec. 3206) 
Las personas nombradas para integrar la Junta deberán ser mayores de edad, 

haber residido en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por un período no menor 

de cinco (5) años antes de ser nombrados y tener por lo menos tres (3) años de 

experiencia en el caso de ser un doctor en psicología y dos (2) años de experiencia en 

el caso de tener una maestría en psicología. 

Artículo. 7. --Término. (20 L.P.R.A. sec. 3207) 
Los miembros de la Junta inicial servirán por los términos que a continuación se 

expresa: un (1) psicólogo con grado de maestría en psicología y un (1) psicólogo con 

grado de doctorado en psicología por el término de dos (2) años; un (1) psicólogo con 

grado de maestría en psicología y un 

(1) psicólogo con grado de doctorado por el término de tres (3) años; y un (1)

psicólogo con grado de doctorado en psicología por el término de cuatro (4) años.

Los nombramientos siguientes se harán por un período de cuatro (4) años. Cada

miembro de la Junta ocupará su puesto hasta que expire su término y su sucesor

haya sido nombrado y tome posesión de su cargo.

Las vacantes que ocurran en la Junta serán cubiertas en la misma forma en que 

se hacen los nombramientos originales. El término del miembro que ocupe una 

vacante se extenderá por el término que reste a su antecesor. 

Ninguna persona podrá ser miembro de la Junta por más de dos (2) 
términos consecutivos. 

Artículo. 8. --Destitución. (20 L.P.R.A. sec. 3208) 
El Gobernador podrá destituir a cualquier miembro de la Junta por conducta 

inmoral, ineficiencia o negligencia en el desempeño de sus deberes, o por cualquier 

otra causa justificada, previa formulación de cargos, notificación y celebración de 

vista. 

Artículo. 9. Reuniones. (20 L.P.R.A. sec. 3209) 
La Junta se reunirá dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que 

sus miembros fueren nombrados y tomaren posesión. Celebrará por lo menos dos (2) 

reuniones ordinarias anuales para la consideración y resolución de sus asuntos 

oficiales, pero podrá reunirse cuantas veces fuere necesario para la pronta 

tramitación de sus gestiones y deberes. En su primera reunión los miembros elegirán 

de entre sí un presidente, el cual ocupará el cargo por el término y bajo las 

condiciones que fijen los reglamentos de la Junta. El presidente convocará para la 

celebración de las reuniones, las cuales serán notificadas por el Director de las 

Juntas Examinadoras del Departamento de Salud. 
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Tres (3) miembros de la Junta constituirán quórum. Los acuerdos de la Junta se 

tomarán por el voto de la mayoría de los miembros presentes, que en este caso 

constituirán tres (3). 

 
Artículo. 10. Dietas. (20 L.P.R.A. sec. 3210) 

Los miembros de la Junta, incluso los empleados o funcionarios públicos, no 

recibirán compensación alguna por el desempeño de sus funciones, pero tendrán 

derecho al pago de dietas igual a cincuenta dólares (50), por cada día o fracción de 

día que dediquen a sus gestiones oficiales como miembros de la misma. Cuando las 

reuniones se celebren fuera del área metropolitana, el pago de dietas y millaje será de 

acuerdo a la reglamentación establecida por el Departamento de Hacienda. A partir 

del 1 de enero de 1997, los miembros de la Junta recibirán dietas equivalentes a la 

dieta mínima establecida para los miembros de la Asamblea Legislativa, salvo el 

Presidente de la Junta, quien recibirá una dieta equivalente al ciento treinta y tres 

por ciento (133%) de la dieta que reciban los demás miembros de la Junta. 

 

Historial 
 

Enmiendas. 

La Ley 58, junio 29, 1995, sustituyó “treinta y cinco (35) con “cincuenta (50)”, añadió “incluso 

los empleados o funcionarios públicos” después de “Junta”en la primera oración y añadió la 

última oración. 

 

La Ley 62, abril 8, 1998, suprimió “en el Código Político” después de “establecida” en la tercera 
oración. 

 

 
Artículo. 11. Deberes y facultades. (20 L.P.R.A. sec.  

3211) La Junta tendrá los siguientes deberes y 

facultades: 

 

(a) Expedir, suspender, revocar o denegar las licencias para el ejercicio de la profesión de la 
psicología por las razones que se consignan en esta ley. 

 

(b) Adoptar un reglamento de conformidad con lo dispuesto en la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, y de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley 
Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, que contendrá las disposiciones 

necesarias para el cumplimiento de sus deberes y las reglas de procedimiento que juzgue 

conveniente para la tramitación de sus asuntos, dentro del término de seis (6) meses 
después de haber sido aprobada esta ley. 

 

(c) Llevar un libro de actas de todos sus procedimientos en los cuales se anotarán sus 

resoluciones y actuaciones. 
 

(d) Mantener un registro de todos y cada uno de los psicólogos autorizados para ejercer su 

profesión en Puerto Rico, a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 
1976, según enmendada, contentivo de la dirección de éstos, su lugar de empleo o trabajo, 

además de la fecha y número de su licencia. El registro deberá ser revisado cada dos (2) 
años. 

 

(e) Adoptar un sello oficial para la tramitación de todas las licencias y demás documentos 

expedidos por la Junta. 
 

(f) Tomas juramentos, oír testimonios y recibir pruebas en relación con los asuntos de su 

competencia. 
 

(g) Expedir citaciones requiriendo la comparecencia de testigos y la presentación de datos, 

documentos e informe que la Junta estime necesario. Si una citación expedida por la 
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Junta no fuese debidamente cumplida, la Junta podrá comparecer ante cualquier sala del 

Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico y pedir que el tribunal ordene el 
cumplimiento de la citación bajo pena de desacato. 

 

(h) Realizar investigaciones relacionadas con el cumplimiento de esta ley. 
 

(i) Adoptar norma de ética para el ejercicio de la psicología. 
 

(j) Preparar y administrar exámenes orales y escritos o combinación de éstos a fin de medir 

la capacidad y competencia profesional de los aspirantes a licencia, tomando en 

consideración su área de especialidad. 
 

(k) Presentar al Gobernador de Puerto Rico por conducto del Secretario de Salud un informe 

anual de sus trabajos dando cuenta del número de licencias expedidas, suspendidas, 
canceladas o renovadas. 

 

(l) Realizar cualesquier otra gestión en adición a las consignadas, que sea necesaria para 
cumplir con las disposiciones de esta ley. 

 

Anotaciones 
 

Ley 170, agosto 12, 1988, según enmendada, conocida como "Ley Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta ley derogó la Ley 

Núm. 112 de 30 de junio de 1957, según enmendada, conocida como Ley de Reglamentos de 

1958. 

 

Ley 11, junio 23, 1976, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Integral de los 

Servicios de Salud de Puerto Rico 

 

Artículo. 12. Licencia - Solicitud. (20 L.P.R.A. sec. 3212) 
(a) Todo aspirante al ejercicio de la profesión de la psicología en Puerto Rico deberá llenar un 

formulario que a tales fines le proveerá la Junta. Dicho formulario deberá ir acompañado 
con los derechos que más adelante se disponen, en comprobante oficial expedido por una 

colecturía de rentas internas, para obtener la licencia mediante examen. 
 

(b) El candidato a licencia deberá acompañar, además, un certificado de buena conducta 

expedido por la Policía de Puerto Rico y evidencia satisfactoria de que es residente bona 
fide del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 

(c) El candidato deberá presentar evidencia de haber aprobado el grado académico 

correspondiente señalado en el Artículo 13 de esta ley. 
 

(d) Haber aprobado los exámenes de reválida de psicólogo que ofrece la Junta, excepto los 

aspirantes a licencias que se acogen a las disposiciones de los Artículos 14 y 16 de esta ley. 
 

Historial 
 

Enmiendas. 

La Ley 85, marzo 3, 1999, derogó el inciso (e) de este artículo a los fines de eliminar el 

requisito de año de servicio público a los psicólogos para ejercer su profesión. 

 

Artículo. 13. --Examen. (20 L.P.R.A. sec. 3213) 

Para ser admitido a examen de psicólogo todo aspirante deberá someter a la 

Junta, además de lo establecido en el Artículo 12 de esta ley, prueba satisfactoria 

de que posee un grado doctoral en psicología o un grado de maestría con 

especialización en psicología de una universidad, colegio o centro de estudios 
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acreditado para enseñar la profesión de la psicología, según se define este término en 

el inciso (b) del Artículo 2 de esta ley, y la experiencia y/o práctica supervisada 

requerida por la institución donde estudió para la obtención del grado que ostenta 

en psicología. 

 
La Junta celebrará u ofrecerá un examen teórico a los aspirantes a licencia de 

psicólogo por lo menos dos (2) veces al año. Se anunciarán dichos exámenes por 

medio de edictos en dos (2) periódicos de mayor circulación en Puerto Rico, con dos 

(2) meses de anticipación a los mismos. 

 
La Junta dispondrá mediante reglamentación, según lo dispuesto en el apartado 

(b) del Artículo 11 de esta ley, todo lo concerniente al contenido de los exámenes, al 

promedio general necesario para aprobar los mismos, la repetición de exámenes en 

los casos en que un aspirante fracase y cualquier otro dato pertinente con relación a 

los mismos. 

 

Artículo. 14. --Concesión sin examen. (20 L.P.R.A. sec. 3214) 
(a) La Junta concederá una licencia sin examen a todo aspirante que sea residente bona fide 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que posea un grado doctoral o una maestría en 

psicología de una universidad, colegio o centro de estudio acreditado, según se define 
este término en el inciso (b) del Artículo 2 de esta ley y que esté practicando como tal a la 

fecha de aprobación de la misma. 
 

Las personas interesadas deberán radicar su solicitud ante la Junta, dentro de un 
período de seis 

(6) meses contados a partir de la fecha en que la Junta sea nombrada por el 

Gobernador de Puerto Rico y entre en funciones. 

 

(b) La Junta concederá una licencia sin examen a todo aspirante, residente bona fide del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que al momento de aprobarse esta ley ejercía 
como psicólogo con treinta (30) ó más créditos graduados en psicología de una 

universidad, colegio o centro de estudio acreditado según se define este término en el 

inciso (b) del Artículo 2 de esta ley. 
 

(c) La Junta concederá una licencia sin examen a todo aspirante que sea residente bona fide 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que a la fecha del 28 de febrero de 1985 posea 

un grado doctoral o una maestría en psicología de una universidad, colegio o centro de 

estudio acreditado, según se define ese término en el inciso (b) del Artículo 2 de esta ley, 
y que esté practicando como psicólogo a esa fecha. 
Las personas interesadas en acogerse a lo dispuesto en los incisos (b) y (c) 

anteriores deberán radicar su solicitud ante la Junta dentro de un período de 

seis (6) meses contados a partir de la fecha en que se apruebe esta enmienda. 

 

Historial 
 

Enmiendas. 

La Ley 70, julio 6, 1985, designó el texto anterior de este artículo como inciso (a) y añadió los 

incisos (b) y (c) y el párrafo final relativo al término para ejercitar la opción. 

 
 

Artículo. 15. --Renovación. (20 L.P.R.A. sec. 3215) 
Las licencias de los psicólogos se renovarán cada tres (3) años a base de 

educación continuada, según se establezca en el Reglamento de Educación Continua 

aprobado por la Junta para esos efectos. 

Los derechos a pagarse por concepto de renovación de licencia son de sesenta (60) 

dólares. Una vez el profesional cumpla con los requisitos estipulados en el 

Reglamento de Educación Continua, la Junta le extenderá una nueva licencia que 
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facultará legalmente al solicitante a ejercer su profesión por los tres (3) años 

subsiguientes. 

 

 
Historial 

 

Enmiendas. 

La Ley 105, junio 22, 2000, sustituyó “treinta dolares (30) con “sesenta (60) dólares” en la 

primera oración del segundo párrafo. 

 
 

Artículo. 16. --Reciprocidad. (20 L.P.R.A. sec. 3216) 
Se autoriza a la Junta para disponer mediante reglamento las condiciones y 

requisitos que juzgue necesarios y convenientes para establecer relaciones de 

reciprocidad sobre concesión de licencia sin examen directamente con los estados o 

territorios de los Estados Unidos o con cualquier país extranjero en que se exijan 

requisitos similares a los establecidos en esta ley para la obtención de una licencia de 

psicólogo y en los cuales se provea una concesión similar para los licenciados por 

esta Junta. 

 

Artículo. 17. --Derechos. (20 L.P.R.A. sec. 3217) 
La Junta deberá cobrar los siguientes derechos:  

Por cada examen................................................................................. $75.00 

Por la primera licencia........................................................................ 100.00 

Por la renovación de la licencia.......................................................... 60.00 

Por licencia por reciprocidad.............................................................. 100.00 
Por duplicado de cualquier licencia.................................................... 50.00 

 
Los derechos así cobrados ingresarán en el Fondo de Salud, según se establece en 

la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, y serán destinados por el 

Secretario del Departamento de Salud para el uso exclusivo de la División de Juntas 

Examinadoras del Departamento de Salud. Dichos derechos no serán devueltos si la 

persona fracasare en el examen o si lo solicita y no se presenta a tomarlo. 

 

Historial 
 

Enmiendas. 

La Ley 105, junio 22, 2000, enmendó este artículo. 
 
Artículo. 18. --Denegación. (20 L.P.R.A. sec. 3218) 

La Junta podrá denegar la expedición de una licencia luego de notificación a la 

parte interesada y darle oportunidad de ser oída mediante la celebración de una 

vista, cuando dicha parte: 

 

(a) No reúna los requisitos para obtener la licencia establecidos por esta ley. 
 

(b) Haya ejercido ilegalmente la profesión de psicólogo en Puerto Rico. 
 

(c) Haya sido convicto de delito grave o de delito menos grave que implique depravación 
moral. 

 

(d) Haya tratado de obtener una licencia de psicólogo o de doctor en psicología mediante 

fraude o engaño. 
 

(e) Haya sido declarado incapacitado mentalmente por un tribunal competente. 
 

(f) Sea narcómano o alcohólico, disponiéndose, que la licencia podrá otorgarse tan pronto 
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esta persona pruebe estar capacitada si reúne los demás requisitos establecidos en esta 

ley. 
 

Artículo. 19. --Suspensión o revocación. (20 L.P.R.A. sec. 3219) 
La Junta podrá revocar o suspender temporal o permanentemente una licencia 

expedida de acuerdo a las disposiciones de esta ley luego de notificar a la parte 

interesada y darle oportunidad de ser oída mediante la celebración de una vista, 

cuando dicha parte: 

 

(a) Haya sido convicto de delito grave o delito menos grave que implique depravación moral. 
 

(b) Haya obtenido o tratado de obtener una licencia para ejercer la profesión de psicólogo 
mediante fraude o engaño. 

 

(c) Haya incurrido, en negligencia crasa en el desempeño de sus deberes profesionales, en 

perjuicio de tercero. 
 

(d) Haya sido declarada incapacitada mentalmente por un tribunal competente. 
 

(e) Sea narcómano o alcohólico, disponiéndose, que la misma puede restituirse tan pronto 
esta persona pruebe estar capacitada si reúne los demás requisitos dispuestos en esta ley. 

 

Anotaciones 
 

En general. La Asamblea Legislativa ha condicionado o restringido de manera específica la 

causal de delito grave a delitos cometidos en el ejercicio de la profesión. Op. Sec. Just. Núm. 

2 de 1992. 

 
 

Artículo. 20. Procedimientos. (20 L.P.R.A. sec. 3220) 
(a) La Junta podrá iniciar procedimientos bajo las disposiciones de esta ley motu proprio, 

mediante querella de persona interesada o a solicitud de una persona a quien se le ha 

denegado, suspendido o revocado una licencia. 
 

(b) A la persona afectada se le notificará por escrito la naturaleza del cargo o de los cargos 
formulados en su contra o el motivo por el cual se le ha denegado, suspendido o 
revocado la licencia y la fecha y sitio en que se ha de celebrar la vista ante la Junta. Dicha 

notificación se hará con no menos de treinta (30) días de anticipación a la fecha en que se 
ha de celebrar la vista y podrá diligenciarse personalmente o remitiéndole copia de la 

notificación por correo certificado con acuse de recibo a su última dirección conocida. 
 

(c) Si después de haber sido debidamente notificado el querellado, o persona a quien se le 

ha denegado, suspendido o revocado la licencia, no compareciere a la vista, la Junta podrá 
proceder a practicar la prueba presentada en su contra y dictar la orden que dicha prueba 

justifique. Si dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de una orden de la 
Junta, la persona afectada demuestra que su incomparecencia fue por causa justa y 

razonable, la Junta podrá reabrir el caso y permitirle presentar prueba a su favor. 
 

(d) La decisión de la Junta denegando, suspendiendo o revocando una licencia podrá ser 

reconsiderada dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de dicha decisión. 
 

(e) Cualquier persona a quien afecte adversamente alguna decisión final de la Junta podrá 
solicitar la revisión de la misma radicando un escrito en el Tribunal de Primera Instancia de 

Puerto Rico, Sala de San Juan, dentro de los treinta (30) días siguientes de habérsele 

notificado dicha decisión final. El escrito de revisión deberá expresar los fundamentos por 
los cuales se solicita tal revisión. Copia de dicha solicitud deberá entregarse 

inmediatamente a cualquier miembro de la Junta luego de lo cual está radicará en el 
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tribunal una copia certificada del récord sobre el cual basó su decisión. 
 

Historial 
 

Codificación. 

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera Instancia” a tenor con el Plan de 

Reorganización Núm. 1a de julio 28 de,1994, conocido como la “Ley de la Judicatura de 

1994", secs. 22 a 23n del Titulo 4, Poder Judicial de Puerto Rico. 

rtículo. 21. Penalidades. (20 L.P.R.A. sec. 3221) 
Toda persona que fuere convicta de ejercer ilegalmente la profesión de 

psicología violando las disposiciones de esta ley incurrirá en un delito grave y 

convicta que fuere, será castigada con una multa no menor de mil (1,000) dólares ni 

mayor de cinco mil (5,000) dólares o cárcel por un período no menor de un (1) mes ni 

mayor de dos (2) años, o ambas penas a discreción del tribunal. 

 
A petición de la Junta, el Secretario de Justicia de Puerto Rico solicitará un auto 

de injunction para impedir que la persona acusada de ejercer ilegalmente la psicología 

en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico continúe el ejercicio de dicha profesión 

hasta tanto se resuelva la acusación. 

 

Artículo. 22 Asignaciones. 
Se asigna, al Departamento de Salud, de fondos no comprometidos en el Tesoro 

Estatal, la cantidad de diez mil (10,000) dólares para los gastos de funcionamiento 

de la Junta durante el año fiscal 1983-84. En años subsiguientes, los gastos necesarios 

para la implementación de esta ley serán consignados en el Presupuesto Funcional de 

Gastos del Departamento de Salud. 

 

Artículo. 23 Salvedad. 
Si cualquier artículo, porción del mismo, de esta ley fuera declarado 

inconstitucional por cualquier tribunal con jurisdicción, los restantes artículos 

continuarán vigentes y en pleno vigor. 

 

Artículo. 24.- Vigencia. 
Esta ley comenzará a regir a los 90 noventa (90) días después de su aprobación. 



 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 
Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Psicología 

Programa Graduado de Psicología 
 

 

PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : Aprendizaje Humano  

CODIFICACIÓN : PSIC 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 45 horas / Tres créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUIMIENTOS:    
: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Exposición crítica de las principales teorías psicológicas sobre el aprendizaje humano.  Se expondrán 
los antecedentes históricos y metodológicos que dieron paso al surgimiento de este campo de estudio.  
Se examinarán las teorías conductistas, teorías cognitivas y teorías constructivistas sobre el 
aprendizaje humano.  Se analizarán temas contemporáneos tales como meta-cognición, transferencia, 
solución de problemas y el rol de la motivación en el proceso de aprendizaje humano. Este curso se 
ofrecerá bajo las modalidades presencial, híbrida y en línea. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Al finalizar el curso, se espera que los/as estudiantes puedan: 
 

1. Analizar las condiciones socio-históricas que posibilitaron el surgimiento del campo 
investigativo del aprendizaje humano.  
 

2. Reconocer las interrelaciones entre los constituyentes neuropsicológicos y socioculturales en 
el estudio del aprendizaje humano.   
 

3. Aplicar las principales teorías de aprendizaje humano en la solución de un problema 
presentado.     
 

4. Relacionar el proceso de aprendizaje con otros procesos psicológicos (tales como atención, 
percepción y memoria). 
 

5. Reconocer la relación del aprendizaje con la motivación y la emoción. 



 

 

6. Redactar una revisión de literatura en la que analice críticamente investigaciones 
contemporáneas sobre el aprendizaje humano.   

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

Ormrod, J. (2016). Human Learning, 7
th
 Edition. Pearson. USA.  

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  

Tema 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrido En línea 

A. Influencias filosóficas en el estudio 
del aprendizaje humano 

a. Platón y el innatismo 
b. Aristóteles y el empirismo 
c. René descartes y el 

dualismo 
d. Thomas Hobbes, David 

Hume y John Locke 
 

B. Influencias científicas en el estudio 
del aprendizaje humano 

a. Charles Darwin y la 
selección natural 

b. Francis Galton y la 
variabilidad de la 
naturaleza 
 

C. Precursores en la Psicología 
a. Wilhelm Wundt  
b. Edward B. Titchener  
c. William James  
d. Hermann Ebbinghaus 
e. Iván Petróvich Pavlov   
f. Edward Lee Thorndike  
g. John B. Watson 
h. Burrhus Frederic Skinner 

 
D. Consideraciones biológicas en el 

estudio del aprendizaje humano 
a. Sistema Nervioso Central 
b. Sistema Nervioso Periferal 
c. Elementos básicos del 

sistema nervioso 
i. Neuronas 
ii. Sinapsis 
iii. Células gliales 

 

9 horas 
6 horas presenciales  

 3 horas en línea 
9 horas 



 

d. Métodos de investigación 
del cerebro 

i. Estudios con 
animales 

ii. Estudios de casos 
de personas con 
daños cerebrales y 
otras patologías 

iii. Electroencefalogra
ma 

iv. Neuroimagen 
v. Estimulación 

magnética 
transcraneal 

e. Estructuras cerebrales 
relacionadas con el 
aprendizaje 

i. Cerebro inferior 
(médula, puente, 
cerebelo) 

ii. Cerebro medio 
(formación 
reticular) 

iii. Cerebro superior 
(lóbulo parietal, 
occipital, frontal y 
temporal) 

iv. Interconexiones de 
estructuras 
cerebrales 

v. Neuroplasticidad 
vi. Neurogénesis 

 

E. Debates sobre las explicaciones 

neuro-cerebrales 

A. Condiciones históricas que 

posibilitaron el surgimiento del 

conductismo 

a. Positivismo 

b. Pragmatismo 

c. Evolucionismo 

 

B. Condicionamiento clásico  

a. La reflexología de Iván 

Pavlov (1849-1936) 

i. Estímulo 

incondicionado 

ii. Estímulo neutral 

iii. Respuesta 

incondicionada 

iv. Respuesta 

condicionada 

6 horas 
3 presenciales 

 3 horas en línea 
6 horas 



 

v. Contigüidad 

vi. Extinción 

vii. Generalización 

viii. Discriminación 

ix. Condicionamiento 

de orden superior 

 

b. Supuestos básicos del 

conductismo de John B. 

Watson (1878-1958) 

i. Metáfora de la 

“tabula rasa”. 

ii. Negación de los 

procesos internos 

(pensamientos, 

motivos, 

emociones). 

iii. Aplicación de los 

principios del 

aprendizaje a 

diferentes especies 

animales. 

iv. Objetividad que 

provee el énfasis 

en los estímulos y 

en las respuestas.  

v. Aprender supone 

un cambio de 

conducta.  

vi. Parsimonia de las 

explicaciones 

científicas. 

 

c. El asociacionismo estricto 

de Edwin Guthrie (1886-

1959) 

 

d. El conductismo lógico de 

Clark L. Hull (1884-1952) 

 

C. Condicionamiento operante  

a. Aprendizaje por ensayo y 

error de Edward L. 

Thorndike (1874-1949) 

i. Ley del efecto  

ii. Ley de ejercicio 

 

b. Conductismo radical de 



 

Burrhus F. Skinner (1904-

1990) 

i. Nivel operante 

básico (línea base) 

ii. Conducta terminal 

iii. Encadenamiento 

iv. Reforzadores 

1. Primarios y 

secundario

s 

2. Positivos y 

negativos 

3. Materiales, 

sociales, 

retro-

comunicaci

ón positiva 

4. Reforzador

es 

intrínsecos 

v. Factores que 

influyen sobre la 

eficacia del 

reforzamiento 

vi. Castigos 

vii. Esquemas de 

reforzamiento 

1. Continuo o 

intermitent

e 

2. Proporción 

fija o 

variable 

3. Intervalo 

fijo o 

variable 

4. Diferencial

es 

viii. Control del 

estímulo 

1. Generaliza

ción del 

estímulo 

2. Discriminac

ión del 

estímulo 

ix. Extinción 

 



 

c. Perspectivas 

contemporáneas del 

condicionamiento operante 

Críticas a las teorías conductistas sobre el 

aprendizaje humano.   

A. Modelos cognitivos 
 

B. Perspectiva socio-cognitiva de 
Albert Bandura (1925-al presente) 

a. Determinismo o causalidad 
recíproca 

i. Ambiente 
1. Refuerzo  
2. Castigo 

ii. Factores cognitivos 
1. Aprendizaj

e sin 
actuación 

2. Procesami
ento 
cognitivo 
durante el 
aprendizaje 

3. Expectativa
s 

4. Conciencia 
de la 
asociación 
entre la 
respuesta y 
la 
consecuen
cia 

b. Modelado 
i. Tipos de modelos 

1. Modelo viviente 
2. Modelo 

simbólico 
ii. Procesos 

necesarios para 
que se produzca un 
modelado eficaz 

1. Atención 
2. Retención 
3. Reproducci

ón 
4. Motivación 

a. Refuerzo o 
castigo 

b. Refuerzo o 
castigo 
prometido 

c. Refuerzo o 
castigo 
vicario 

6 horas 
3 horas presenciales  

 3 horas en línea 
6 horas 



 

c. Autoeficacia 
i. Cómo afecta la 

autoeficacia a la 
conducta 

ii. Factores que 
influyen en el 
desarrollo de la 
autoeficacia 
 

I. Autorregulación 
iii. Elementos de la 

autorregulación 
iv. Faceta cognitiva de 

la autorregulación 
 

 

A. Constructivismo endógeno en la 
epistemología genética de Jean 
Piaget (1896-1980) 

a. Funciones invariantes 
i. Organización 
i. Adaptación 

1. Asimilación  
2. Acomodaci

ón 
ii. Equilibrio 

b. Estructuras cognitivas 
cambiantes 

i. Reflejos 
ii. Esquemas 
iii. Operaciones 

1. Concretas 
2. Formales 

c. Factores que afectan el 
desarrollo 

d. Estadios del desarrollo 
cognitivo 

e. Rol del aprendizaje en el 
desarrollo 
 

B. Constructivismo dialéctico en el 
enfoque histórico-cultural de Lev 
Semenovich Vygotski (1896-1934) 

a. Desarrollo biológico  
b. Desarrollo cultural 

i. Herramientas 
1. Materiales 
2. Signos 

i. Mediación 
1. Centralidad 

del 
lenguaje 

2. Zona de 
desarrollo 
actual  

9 horas 
3 horas presenciales  

 6 horas en línea 
9 horas 



 

3. Zona de 
desarrollo 
próximo 

b. Rol del aprendizaje en el 
desarrollo 
 

B. Controversias sobre la relación 
entre desarrollo y aprendizaje 
(Piaget y Vygotski) 

a. El desarrollo antecede el 
aprendizaje 

b. El desarrollo es aprendizaje 
c. El aprendizaje antecede al 

desarrollo 
 

C. Críticas a las teorías 

constructivistas de aprendizaje 

  

A. Meta-cognición 

a. Conocimiento y habilidades 

meta-cognitivas  

b. Aprendizaje autorregulado  

c. Estrategias de aprendizaje 

y estudio eficaces   

d. El desarrollo del 

conocimiento y las 

habilidades meta-cognitivas  

 

B. Transferencia  

a. Tipos de transferencia 

b. Teorías sobre la 

transferencia  

c. Factores que afectan a la 

transferencia  

 

C. Resolución de problemas  

a. Conceptos básicos en la 

resolución de problemas  

b. Teorías sobre la resolución 

de problemas  

c. Factores cognitivos en la 

resolución de problemas  

d. Estrategias de resolución 

de problemas  

e. Resolución significativa de 

problemas versus no 

significativa 

 

D. Pensamiento crítico 

a. Diferencias individuales 

6 horas 
3 horas presenciales  

 3 horas en línea 
6 horas 



 

culturales en el 

pensamiento crítico 

b. Estrategias para fomentar 

el pensamiento crítico 

i. Técnica socrática 

ii. Técnica del 

modelado 

1. Auto-

instructivo 

2. Saliencia 

3. Buena 

percepción 

4. Técnica 

vicaria de 

alternativas 

5. Uso de 

puentes 

cognitivos 

6. Juegos de 

simulació 

7. Estudios 

de caso 

 

A. Motivación 
a. Efectos generales de la 

motivación 
i. Motivación 

intrínseca y 
extrínseca 
 

b. Necesidades básicas 
i. Reducción del 

instinto 
ii. Estimulación 
iii. Jerarquía de 

necesidades de 
Maslow 

iv. Competencia 
v. Autonomía 

 
c. Diferencias individuales  

i. Necesidad de 
aprobación 

ii. Necesidad de logro 
iii. Sentido de 

identidad 
iv. Disposiciones 

B. Los afectos y sus efectos en el 
aprendizaje 
 

3 horas 3 horas en línea 3 horas 

A. Dificultades en la lectura, escritura 6 horas 3 horas presenciales   6 horas 



 

y matemáticas   
a. Dislexia 
b. Disortografía 
c. Disgrafías 
d. Dificultades matemáticas 

 
B. Dificultades de aprendizaje 

relacionadas con procesos socio-
afectivos, socio-culturales y 
comportamentales 

a. Ansiedad 
b. Depresión 
c. Deprivación sociocultural 
d. Niños procedentes de otras 

culturas 
e. Conductas disruptivas en el 

salón 
f. Conflicto y agresión dentro 

del salón 
g. Acoso escolar (“Bullying”) 

 
C. Trastornos de comunicación el 

lenguaje, habla y voz  
a. Mutismo selectivo 
b. Retraso simple del lenguaje 
c. Disfasia 
d. Dislalias 
e. Disglosias 
f. Disartrias 
g. Disfemias 
h. Disfonías 

  
D. Discapacidad intelectual  

 
E. Déficit sensoriales: Discapacidad 

visual y auditiva 
 

F. Discapacidades motóricas 
 

G. Trastornos del espectro autista 
(TEA) 

H. Trastornos por Déficit de atención y 
comportamiento perturbador 

3 horas en línea 

Total de horas contacto 45 horas 

45 horas 

(24 presenciales = 53% y 

21 horas a distancia = 

47%) 

45 horas 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial Híbrido En línea 

 Conferencias 

interactivas 

 Conferencias interactivas 

 Trabajos en grupo 

 Videoconferencias 

interactivas sincrónicas y 



 

 Trabajos en grupo  

 Presentaciones orales 

 Lecturas 

 Actividades de avalúo 

 Presentaciones orales 

 Lecturas en línea 

 Videos instruccionales 

 Videoconferencias asincrónicas y 

sincrónicas 

 Actividades de avalúo 

asincrónicas 

 Trabajos en grupo 

 Presentaciones orales 

 Lecturas en línea 

 Videos instruccionales 

 Actividades de avalúo 

Reuniones sincrónicas 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS:   

Recurso Presencial Híbrido En línea 

Cuenta en la plataforma institucional de gestión 
de aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución Institución 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de alta 
velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: procesador de 
palabras, hojas de cálculo, editor de 
presentaciones 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante Estudiante 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:    

Presencial Híbrido En línea 

Examen parcial.………...... 30% 

Video multimedio sobre un 

tema discutido en el 

curso…………………….… 20% 

Presentación oral sobre un 

problema de aprendizaje.... 

20% 

Revisión de literatura sobre un 

tema 

reciente………………….….30%  

Total…………..………......100% 

Examen parcial.………............ 30% 

Video multimedio sobre un tema 

discutido en el curso………... 20% 

Presentación oral sobre un 

problema de aprendizaje......... 20% 

Revisión de literatura sobre un 

tema 

reciente……………………….….30

%  

Total…………..……..…….....100% 

Tareas semanales en línea 

(foros, Wikis, glosarios ilustrados, 

WebQuest, entre otros)........ 20% 

Examen parcial.………......... 30% 

Presentación oral sobre un 

problema de aprendizaje…... 20% 

Revisión de literatura sobre un 

tema 

reciente………………………..30%  

Total…………..………........100% 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 



 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en 

línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 “La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A,B,C,D, F 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA  



 

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo electrónico 
institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 
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Cerezo, R., Benardo, A., Esteban, M., Sánchez, M. y Tuero, E. (2015). Programas para la promoción 
de la autorregulación en educación superior: un estudio de la satisfacción diferencial entre 
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Orbis. Recuperado de http://materialpsicologia.files.wordpress.com/2010/01/burrhus-frederick-

skinner-sobre-el-conductismo.pdf 

Skinner, B. (1974). Sobre el conductismo. Barcelona, Orbis. Recuperado de 

http://materialpsicologia.files.wordpress.com/2010/01/burrhus-frederick-skinner-sobre-el-

conductismo.pdf 

Taipjutorus, W., Hansen, S., & Brown, M. (2012). Investigating a Relationship between Learner Control 

and Self-efficacy in an Online Learning Environment. Jounarl of Open, Flexible and Distance 

Learning. 16(1) 56-69. 

Tanner, K. D. (2012). Promoting student metacognition. CBE—Life Sciences Education, 11(2), 113-
120. 
 

Thorndike, E. (1910). The contribution of psychology to education. Journal of Educational Psychology, 

1, 5-12. [Early contribution to educational psychology.]  

Thorndike, E. (1911). Animal intelligence. Recuperado de 

http://psychclassics.yorku.ca/Thorndike/Animal/ 

Tolman, E. (1922). A new formula for behaviorism. Psychological Review, 29, 44-53. [Classic 

statement of Tolman's "cognitive" behaviorism.] 

Umerenkova, A. G., & Flores, J. G. (2017). El papel de la procrastinación académica como factor de la 

deserción universitaria. Revista Complutense de Educación, 28(1), 307-324. 

Vigotsky, L. (1986). Aprendizaje y desarrollo intelectual en la edad escolar.  En Psicología y pedagogía 

(pp. 23-39). Ediciones Akal, España.   

Vygotsky, L. (1930). El Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores. España: Biblioteca de 
bolsillo (Crítica). 
 

Watson, J. (1913). La psicología tal como la ve el conductista. En La Psicología Moderna (pp. 399-

414).  Biblioteca de Psicología, Desclée De Brouwer. Hay una versión en inglés en 

http://psychclassics.yorku.ca/Watson/views.htm 

Watson, J. (1976). Los presupuestos del conductismo (pp. 17-21). En El conductismo. Buenos Aires: 

Paidós. 

Watson, J. (SF). ¿Qué es el conductismo? Recuperado de 

http://www.hipersociologia.org.ar/biblioteca/textos/zip/W0001.zipç 

Yela, M. (1996). La evolución del conductismo.  Psicothema, 8, 165-186.  Recuperado de  

http://www.psicothema.com/pdf/657.pdf 

Young, A., & Fry, J. D. (2008). Metacognitive awareness and academic achievement in college 

students. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 8(2), 1-10. 

Recursos electrónicos asociados a los temas del curso: 

 Understanding Key Psychology Experiments With Simple Psychology. Dirección 

http://materialpsicologia.files.wordpress.com/2010/01/burrhus-frederick-skinner-sobre-el-conductismo.pdf
http://materialpsicologia.files.wordpress.com/2010/01/burrhus-frederick-skinner-sobre-el-conductismo.pdf
http://materialpsicologia.files.wordpress.com/2010/01/burrhus-frederick-skinner-sobre-el-conductismo.pdf
http://materialpsicologia.files.wordpress.com/2010/01/burrhus-frederick-skinner-sobre-el-conductismo.pdf
http://psychclassics.yorku.ca/Thorndike/education.htm
http://psychclassics.yorku.ca/Thorndike/Animal/
http://psychclassics.yorku.ca/Tolman/formula.htm
http://psychclassics.yorku.ca/Watson/views.htm
https://docs.google.com/open?id=0B3EudNoRtPXNcHBTdThRbGJRNmUtaVh3UkxSbU5qUQ
http://www.hipersociologia.org.ar/biblioteca/textos/zip/W0001.zipç
http://www.psicothema.com/pdf/657.pdf


 

electrónica: https://www.simplypsychology.org/.  

 

 Mindhacks. Es un Blog en el que se ofrece información sobre novedades y perspectivas  sobre 

neurociencias y Psicología. Dirección electrónica: https://mindhacks.com/. 

 

 TED Talks. Charlas producidas por profesionales en el campo de la psicología. Dirección 

electrónica: https://www.ted.com/topics/psychology. Dirección electrónica especifica sobre temas 

de aprendizaje humano: https://www.ted.com/search?q=learning.  

 

 Human Psychology Courses. Lecciones en línea asociados a las temáticas del curso. 

Dirección electrónica: https://www.edx.org/learn/human-psychology. 

 

 Película: Clockwork Orange. 

Bases de datos electrónicas en las que se pueden localizar artículos en inglés para 

complementar la información del curso:   

 PsychInfo. Base de datos con resúmenes e investigaciones en el campo sobre temas de interés 

en la Psicología.  Lo produce la Asociación Americana de Psicología (APA). Dirección 

electrónica: https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/.  Acceso a través del Sistema de 

Bibliotecas de la UPR-RP: http://biblioteca.uprrp.edu/). 

 

 ERIC. El Centro de información de recursos educativos del Instituto de Ciencias de la Educación 

es una enorme base de datos creada en el año de 1964 por el gobierno de los Estados Unidos 

para albergar recursos, documentos, artículos y bibliografía especializada de diversos 

sitios y revistas. También cuenta con la opción de búsqueda avanzada y la posibilidad de 

enviar nuestros artículos para que puedan ser indexados en la base de datos.  Dirección 

electrónica: http://eric.ed.gov/.  Acceso a través del Sistema de Bibliotecas de la UPR-RP: 

http://biblioteca.uprrp.edu/). 

 

 EBSCOhost. Plataforma intuitiva para la búsqueda de artículos de investigación utilizadas por 

múltiples instituciones y usuarios en el mundo.  Dirección electrónica: https://www.ebsco.com/. 

Acceso a través del Sistema de Bibliotecas de la UPR-RP: http://biblioteca.uprrp.edu/). 

 

 Google Scholar. Sitio que te permite buscar información especializada proveniente de muchas 

disciplinas y fuentes en formatos diversos como tesis, libros, resúmenes o artículos. Además, 

permite visualizar las referencias bibliográficas de los textos o ver quién cita el artículo para 

llevar el seguimiento y rastrear más citas relacionadas. Dirección electrónica: 

http://scholar.google.com/. 

 

 Microsoft Research. Es un proyecto experimental que indexa millones de publicaciones 

académicas pero que además "muestra las relaciones clave entre dos o más sujetos, 

contenido y autores, destacando los vínculos críticos que ayudan a definir la investigación 

científica". También ofrece la posibilidad de realizar búsquedas avanzadas para limitar el campo 

de estudio, el año, el autor, entre otras opciones.  Dirección electrónica: 

http://academic.research.microsoft.com/. 

 

https://www.simplypsychology.org/
https://mindhacks.com/
https://www.ted.com/topics/psychology
https://www.ted.com/topics/psychology
https://www.ted.com/search?q=learning
https://www.edx.org/learn/human-psychology
http://es.wikipedia.org/wiki/A_Clockwork_Orange_(pel%C3%ADcula)
https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/
http://biblioteca.uprrp.edu/
http://eric.ed.gov/
http://eric.ed.gov/
http://biblioteca.uprrp.edu/
https://www.ebsco.com/
http://biblioteca.uprrp.edu/
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://academic.research.microsoft.com/
http://academic.research.microsoft.com/


 

 RefSeek.  Es un motor de búsqueda para estudiantes o investigadores que busca la información 

requerida en más de mil millones de documentos, incluyendo páginas web, libros, enciclopedias, 

revistas y periódicos. Ofrece la ventaja de la simplicidad en sus resultados de búsqueda 

para aumentar la visibilidad de la información académica. Dirección electrónica: 

http://www.refseek.com/ 

 

 Science Research. Es un motor de búsqueda gratuito y público que utiliza avanzada tecnología 

de búsqueda federada dentro de la Deep Web para ofrecer resultados de calidad a través del 

envío en tiempo real de la consulta hacia otros motores de búsqueda reconocidos para después 

cotejar, clasificar y eliminar los duplicados de dicha búsqueda. Dirección electrónica: 

http://scienceresearch.com/scienceresearch/. 

 World Wide Science. Es un sitio compuesto de bases de datos y portales científicos nacionales 

e internacionales que buscan acelerar el descubrimiento y progreso científico a través de la 

búsqueda de contenido en todo el mundo. Posee una plataforma multilenguaje de búsqueda en 

tiempo real en la que el usuario puede introducir una consulta en determinado lenguaje y la 

consulta es traducida y enviada a cada uno de los portales y bases de datos.  Los resultados de 

búsqueda son mostrados de acuerdo con el orden de relevancia y pueden ser traducidos a 

cualquier idioma.  Dirección electrónica: http://worldwidescience.org/. 

Bases de datos electrónicas en las que se pueden localizar artículos en español para 

complementar la información del curso:   

 Latindex. Sistema de Información sobre las revistas de investigación científica, técnico-

profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en los países de América Latina, 

el Caribe, España y Portugal. Dirección electrónica: http://www.latindex.unam.mx/#. 

 

 Dialnet. Uno de los mayores portales bibliográficos de acceso libre y gratuito, cuyo principal 

cometido es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana en Internet, recopilando y 

facilitando el acceso a contenidos científicos, principalmente a través de alertas documentales. 

Además, cuenta con una base de datos exhaustiva, interdisciplinar y actualizada, que permite el 

depósito de contenidos a texto completo. Dirección electrónica: http://dialnet.unirioja.es/. 

 

 Redalyc. La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal es un 

proyecto impulsado por la Universidad Autónoma de Estado de México (UAEM), con el objetivo 

de contribuir a la difusión de la actividad científica editorial que se produce en y sobre 

Iberoamérica. Dirección electrónica:  http://www.redalyc.org/. 

 

 Google Académico. Sitio que te permite buscar información especializada proveniente de 

muchas disciplinas y fuentes en formatos diversos como tesis, libros, resúmenes o artículos. 

Además, permite visualizar las referencias bibliográficas de los textos o ver quién cita el artículo 

para llevar el seguimiento y rastrear más citas relacionadas. Dirección electrónica: 

http://scholar.google.com/. 

 Scielo (Scientific Electronic Library Online). La Biblioteca Científica Electrónica en Línea es 

un modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en Internet. 

Fue desarrollada para dar visibilidad y acceso a la literatura científica que se realiza 

especialmente en América Latina y el Caribe.  Además, cuenta con el apoyo de fundaciones e 

http://www.refseek.com/
http://www.refseek.com/
http://scienceresearch.com/scienceresearch/
http://scienceresearch.com/scienceresearch/
http://worldwidescience.org/
http://worldwidescience.org/
http://www.latindex.unam.mx/
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.redalyc.org/
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/


 

instituciones internacionales relacionadas con la comunicación científica. Dirección electrónica: 

http://www.scielo.org/php/index.php. 

 Ciencia.gov. Es la versión en español del portal Science.gov para la búsqueda de información 

científica e investigación del gobierno de los Estados Unidos de América. Puede indexar más de 

60 bases de datos y 200 millones de páginas con información científica para mostrar los 

resultados por subtemas, autores o fechas. También ofrece la posibilidad de búsqueda 

avanzada y búsqueda de imágenes.  Dirección electrónica: http://ciencia.science.gov/. 
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PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : 
Debates contemporáneos sobre psicología 

del joven 

CODIFICACIÓN : PSIC 8XXX 

CANTIDAD DE 

HORAS/CRÉDITO 
: 45 horas / Tres créditos 

PRERREQUISITOS, 

CORREQUISITOS Y OTROS 

REQUIMIENTOS:    

: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

En el curso se analizarán críticamente las teorías clásicas y contemporáneas sobre el 

desarrollo humano en la adolescencia. Se prestará particular énfasis a los determinantes 

socio históricos que sirven de base para dichas teorías. Se examinará el lugar prominente 

que ocupa la familia, la escuela, los medios masivos de difusión, particularmente las redes 

sociales, en la constitución de las subjetividades de los jóvenes. Se examinarán, atendiendo 

el contexto de Puerto Rico, algunas conductas de los jóvenes que tienden a problematizarse, 

entre ellas: el embarazo, el abandono de la escuela y el uso de drogas. Se analizarán 

diversas contribuciones de los y de las jóvenes puertorriqueño/as a la vida social mediante 

las reapropiaciones e innovaciones en sus prácticas cotidianas, particularmente en el arte y 

la ecología. Por último, se examinarán algunas alternativas psicoterapéuticas en caso de que 

estas fueran necesarias. El curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial, híbrida o 

en línea.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 



 

1. Analizar críticamente diversas teorías clásicas y contemporánea sobre el 
desarrollo humano en la adolescencia.  

 

2. Identificar cómo diversos ejes sociales inciden en las formas como se 
representa la juventud, a saber: familia, representaciones sociales, 
educación, nociones de género.  

 

3. Analizar los delineamientos discursivos desde los cuales se abordan en 
Puerto Rico determinadas conductas de los y de las jóvenes clasificadas 
como problemáticas, tales como el embarazo, el abandono de la escuela y 
el uso de drogas, entre otras.  

 

4. Analizar diversas contribuciones de los y de las  jóvenes puertorriqueño/as 
a la vida social mediante las reapropiaciones  e innovaciones en sus 
prácticas cotidianas, particularmente en el arte y la ecología.  

 

5. Identificar modelos psicoterapéuticos apropiados para jóvenes.  

 

6. Desarrollar destrezas de enseñanza desde referentes dinámicos, 

colaborativos, críticos y decontruccionistas.  

 

7. Desarrollar destrezas de análisis crítico. 

 

8. Desarrollar destrezas de auto reflexión y meta cognición. 

 

9. Aplicar destrezas de redacción desde una perspectiva holística 

considerando y utilizando las guías del Manual APA7.  

 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

García Coll, C. & Vélez Agosto, N. (Eds.). (2017). Perspectivas en desarrollo humano: 

Prevención y promoción en niños y adolescentes. Vol. 1. FALTA LUGAR DE 

PUBLICACIóN Publicaciones Gaviota.  

Pérez-Jiménez, D., Rodríguez-Acevedo, A., Serrano-García, I., Díaz-Juarbe, R. &Pérez-

López, S. (2019). Desarrollo humano: Travesía de retos y oportunidades. FALTA 

LUGAR DE PUBLICACIóN Asociación de Psicología de PR. 

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  



 

Tema 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrido En línea 

Unidad I: Abordaje socio histórico 

sobre el desarrollo en la 

adolescencia: teorías clásicas y 

contemporáneas 

A. Abordaje socio histórico 

      1.Contexto histórico 

      2. Transformaciones y 

significaciones 

B. Teorías clásicas 

1. Erik Erikson  
2. Anna Freud 

a. Acercamiento a los procesos 
de desarrollo en los jóvenes 
desde la lógica de la crisis y 
la confusión  

b. Perpetuación de lógica de la 
linealidad en cuanto al 
desarrollo 

c. Lugar de la familia y de los 
pares 

d. Lugar del  espacio social 
   

C. Teorías contemporáneas 
a. Nuevas propuestas sobre el 

desarrollo  
b. Elementos de las teorías 

contemporáneas (crisis, 
confusión, moratoria) 

c. Lugar de la familia, pares y 
espacio social  

 

9 horas 
6 horas presenciales  

 3 horas en línea 
9 horas 

Unidad III: Controversias en 
torno a los discursos 
problematizadores de ciertas 
conductas de los/as jóvenes 
(informes orales) 

A. Embarazos  
B. Uso de drogas  
C. Deserción escolar  
D. Violencia  

15 horas 
9 presenciales 

 6 horas en línea 
15 horas 



 

E. Efectos del ciberespacio en la 
conducta de los/as jóvenes  

 

Unidad IV: Contribuciones de los/as 

jóvenes a la sociedad (Informes 

orales)  

                         A. Arte 

 B.  Agroecología  

9 horas 
6 horas presenciales  

 3 horas en línea 
9 horas 

 

 Unidad V: Alternativas terapéuticas                                

           

A. Modelos de terapia 

1. terapia narrativa 
  

2. terapia breve orientada a 
la solución 

3. video juego como terapia 

 

3 horas 
3  

horas en línea 
3 horas 

Total de horas contacto 45 horas 

45 horas 

(27 presenciales = 60% y 

18 horas a distancia = 

40%) 

45 horas 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial Híbrido En línea 

 Conferencias 

interactivas 

 Trabajos en grupo  

 Presentaciones orales 

 Lecturas 

 Actividades de avalúo 

 Conferencias interactivas 

 Trabajos en grupo 

 Presentaciones orales 

 Lecturas en línea 

 Videos instruccionales 

 Videoconferencias asincrónicas 

y sincrónicas 

 Actividades de avalúo 

 Videoconferencias 

interactivas sincrónicas y 

asincrónicas 

 Trabajos en grupo 

 Presentaciones orales 

 Lecturas en línea 

 Videos instruccionales 

 Actividades de avalúo 

 Reuniones sincrónicas 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS:   

Recurso Presencial Híbrido En línea 

Cuenta en la plataforma institucional de gestión de 
aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución Institución 



 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de alta 
velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: procesador de 
palabras, hojas de cálculo, editor de 
presentaciones 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante Estudiante 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:    

Presencial Híbrido En línea 

Asignaciones: 20% 

Exámenes: 35% 

Informes orales: 20%  

Ensayo monográfico: 25% 

 

Total: 100% 

Asignaciones: 20% 

Exámenes: 35 % 

Informes orales: 20% 

Ensayo monográfico: 25% 

 

Total: 100% 

Tareas semanales en línea 

(foros, Wikis, glosarios 

ilustrados, WebQuest, entre 

otros): 40% 

Exámenes en línea: 35% 

Ensayo monográfico: 15% 

Informes orales: 10% 

Total: 100% 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo 

estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de 

clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben 

comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo 

razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina 

de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También 

aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo 

deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad 

documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su 

desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste 

debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del 

Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica 

y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación 



 

Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica 

incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados 

académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la 

labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, 

copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, 

haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o 

escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en 

conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de 

Estudiantes de la UPR vigente. Para velar por la integridad y seguridad de los datos de 

los usuarios, todo curso híbrido y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma 

institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión 

y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de 

usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es responsable 

de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 “La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas 

sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el 

Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 

de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas 

relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de Procuraduría 

Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX 

para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A,B,C,D, F 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA  

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía 
correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 

BIBLIOGRAFÍA 
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Jueves 9 de abril de 2015. Pagina  

Álvarez, M. R. M., Rodríguez-Figueroa, L., Reyes-Pulliza, J. C., & Colón, H. M. (2016).  
Adolescentes de Puerto Rico: Una mirada a su salud mental y su asociación con el  
entorno familiar y escolar. Revista Puertorriqueña de Psicología, 27(2), 320-332. 

Blanco, R. (2006). Los jóvenes y la memoria colectiva: representaciones de la política y de la 
militancia en el discurso de las generaciones postdictadura. Teisia de grado. Tutora 
María Eugenia Contursi. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, 



 

Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
Burman, E. (2004). Vínculos del amor- dilemas del apego. En La deconstrucción de la 

psicología evolutiva. Madrid: Visor. 105-126. 
Burman, E. (2004). Los supuestos sobre la familia. En La deconstrucción de la psicología 

evolutiva. Madrid: Visor. 89-104. 
Cabiya-Morales, J. & Vélez, P. (2018). Informe Final Consulta Juvenil IX. San Juan: 

Universidad Carlos Albizu. 
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PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : Práctica en Evaluación Neuropsicológica 

CODIFICACIÓN : PSIC 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 15 horas / 1 crédito 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUIMIENTOS:    
: PSIC 8XXX (Evaluación Neuropsicológica) 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Este curso es la secuencia práctica de PSIC 8XXX (Evaluación 

Neuropsicológica).  El énfasis principal del curso es el proceso de selección y 

administración de las pruebas neuropsicológicas.  Además, en la práctica se analizan 

los resultados desde una perspectiva integradora entre el funcionamiento residual 

observable y medido y, el motivo del referido. Conjugando esta información en en el 

proceso de redacción del informe, donde se plasman los resultados del proceso de 

evaluación junto a las recomendaciones y posible diagnóstico. El estudiante se 

expone al uso de diferentes instrumentos de evaluación tomando en consideración el 

modelo de la batería flexible vs. la batería rígida.  Se destaca la importancia de 

seleccionar las normas más adecuadas para el paciente evaluado.  Este curso se 

ofrece de manera presencial e híbrida.   

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 



 

1. Conocer los aspectos éticos y legales a través del trabajo de evaluación, 

tomando en consideración los elementos de diversidad de la población 

puertorriqueña.   

2. Desarrollar la técnica necesaria para la selección, administración y corrección 

de instrumentos de evaluación tomando en consideración los aspectos de 

validez y confiabilidad.   

3. Desarrollar y demostrar a nivel intermedio las destrezas de escritura y 

habilidades de integración de información en un reporte de Evaluación 

Neuropsicológica.   

4. Dominar las destrezas necesarias para el manejo de expedientes clínicos.   

5. Demostrar destrezas del trabajo interdisciplinario en términos del proceso de 

evaluación y consulta neuropsicológica.   

6. Incorporar elementos de investigación aplicado al proceso de evaluación 

neuropsicológica.   

 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

Parsons, M.W. & Hammeke, T.A. (2015). Clinical neuropsychology:  A pocket 

     handbook for assessment.  American Psychological Association. 

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  

Tema 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrido En línea 

Tema 1 

Introducción al curso (objetivos y 

requisitos) Baterías fijas y baterías 

flexibles Entrevista para la 

Evaluación Neuropsicológica 

1 hora 
1 hora 

(presencial) 

 

Este curso 

es una 

práctica no 

se ofrece 

totalmente 

en línea 
Tema 2 

1 hora 
1 hora 

(distancia) 



 

Formulación hipótesis de trabajo 

Informe de Evaluación 

Neuropsicológica: Interpretación e 

integración de resultados 

 

 

Tema 3 

Instrumentos para medir bajo 

esfuerzo y fingimiento (Rey 15 Ítem, 

MMPI-2) 

1 hora 
1 hora 

(distancia) 

Tema 4 

Instrumentos de evaluación 

cognitiva (EIWA) interpretados con 

una mirada neuropsicológica 

1 hora 
1 hora 

(distancia) 

Tema 5 

Instrumentos para medir atención y 

funciones ejecutivas (CPT, Stroop, 

COWAT) 

1 hora 
1 hora 

(distancia) 

Tema 6 

Instrumentos para medir memoria 

(CDR, DRS2, WMS, CVLT-II, 

RAVLT) 

1 hora 
1 hora 

(distancia) 

Tema 7 

Instrumentos para medir lenguaje 

BNT, Benton Aphasia Exam) 

1 hora 
1 hora 

(distancia) 

Tema 8 

Instrumentos para medir funciones 

motrices y perceptuales (RCFT, 

dinamómetro, Peg Board) 

1 hora 
1 hora 

(distancia) 

Tema 9 

Instrumentos para medir estado de 

ánimo y personalidad (MMPI-2, 

PAI, BDI, CDI, LCS-36) 

1 hora 
1 hora 

(distancia) 

Tema 10 

Supervisión del caso clínico de 

práctica 

6 horas 
6 horas 

(presenciales) 



 

Total de horas contacto 

15 horas 

15 horas 

7 presenciales = 47% 

8 horas en línea = 53% 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES:    

Presencial Híbrido En línea 

 Conferencias del 

profesor 

 Lecturas artículos 

profesionales y 

manuales 

 Tareas individuales 

 Actividades 

prácticas 

 Presentaciones 

orales 

 Juego de roles 

 Supervisión y 
observación en vivo 
de la administración 
de pruebas 

 Módulos instruccionales en 

línea 

 Videoconferencias 

asincrónicas y sincrónicas 

 Lectura de artículos 

profesionales y manuales 

en línea 

 Tareas individuales 

 Actividades prácticas 

 Videos instruccionales 

(webinars) 

 Elaboración de ideos en 

juego de roles 

 Supervisión y observación en 
vivo de la administración de 
pruebas. 

Este curso es una práctica 

no se ofrece totalmente en 

línea 

 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS:   

Recurso Presencial Híbrido En línea 

Cuenta en la plataforma institucional de gestión de 
aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución  
Este curso 

es una 

práctica no 

se ofrece 

totalmente 

en línea 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de alta 
velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: procesador de 
palabras, hojas de cálculo, editor de 
presentaciones 

Estudiante Estudiante 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante 



 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:    

Presencial Híbrido En línea 

 Asistencia 10% 

 Participación informada 

en las actividades de 

avalúo presentadas en la 

supervisión 10% 

 Análisis de viñeta clínica 

10% 

 Observación en vivo en la 

administración 10% 

 Caso de práctica I 30% 

 Caso de práctica II 30% 

 

 

 

Total……..…………100% 

 Asistencia 10% 

 Participación informada en 

las actividades 

presentadas en la 

supervisión (módulos 

instruccionales) a través de 

los foros de discusión 10% 

 Análisis de viñeta clínica 

10% 

 Observación en vivo en la 

administración 10% 

 Caso de práctica I 30% 

 Caso de práctica II 30% 

 

Total………..…………100% 

Este curso es una práctica 

no se ofrece totalmente en 

línea 

 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 



 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en 

línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 “La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

Aprobado (PS: aprobado sobresaliente; NP aprobado notable; PB aprobado bueno), 
No aprobado (NP). 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA  

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo electrónico 
institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 
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Recursos electrónicos para complementar el proceso de enseñanza 

Recursos en la Universidad de Puerto Rico 

 Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras: uprrp.edu 

 Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico:  

http://biblioteca.uprrp.edu/ 

 Centro de Desarrollo Profesional y Aprendizaje: http://gradnet.uprrp.edu/ 

 Centro de Excelencia Académica: http://cea-uprrp.weebly.com/ 

 Centro de Cómputos de Ciencias Sociales: http://caccs.uprrp.edu/ 

 Decanato de Estudios Graduados e investigación: 

http://graduados.uprrp.edu/degi/index.html 

 Centro Universitario de Servicios Psicológicos (CUSEP): http://cusep.uprrp.edu/ 

 Asociación de Psicología Para la Promoción de la Investigación Estudiantil 

(APPIE): http://appie08.wordpress.com/appie/  

 Instituto de Investigación Psicológica: http://ipsi.wildapricot.org/ 

 Revista Psicologías: http://psicologias.uprrp.edu/ 

 

Recursos electrónicos externos 

 Asociación Americana de Psicología (APA): https://www.apa.org 

 Association of Psychology Postdoctoral and Internship Centers (APPIC): 

www.appic.org 

 Sociedad Interamericana de Psicología: http://www.sipsych.org/index.php/es/ 

 Asociación de la Psicología como ciencia: http://www.psychologicalscience.org/ 

 Forum: Qualitative Social Research: http://www.qualitative-

research.net/index.php/fqs 

 National Association of Neuropsychology (NAN): https://www.nanonline.org/ 

 International Neuropsychology Society (INS): https://www.the-ins.org/ 

 American Academy of Clinical Neuropsychology (AACN): 

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-0-387-79948-
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PRONTUARIO 

 
 

TÍTULO DEL CURSO : Psicología de la adultez y senectud 

CODIFICACIÓN : PSIC 8XXX 

CANTIDAD DE 

HORAS/CRÉDITO 
: 45 horas / Tres créditos 

PRERREQUISITOS, 

CORREQUISITOS Y OTROS 

REQUIMIENTOS:    

: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

En el curso se analizarán críticamente las teorías clásicas y contemporáneas sobre el 

desarrollo humano en la adultez y la senectud que propone la psicología evolutiva. 

Se prestará particular énfasis a los determinantes socio históricos que sirven de base 

para dichas teorías. Estudiará las transformaciones físicas, los procesos 

cognoscitivos y psíquicos de la adultez y de la senectud considerando que las formas 

de representación y de experimentación de dichos procesos están saturadas por los 

entendidos sociales dominantes, particularmente el científico-investigativo, 

incluyendo el ámbito del género, el productivo, reproductivo, sexual y tecnológico 

entre otros. Se examinarán algunas de estas formas de representación de la vida 

adulta y la senectud en Puerto Rico. El curso se ofrecerá bajo las modalidades 

presencial, híbrida y en línea. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 



 

1. Analizar críticamente diversas teorías clásicas y contemporánea sobre el 
desarrollo humano en la adultez y la senectud.  

 
2. Identificar las transformaciones físicas, cognoscitivas y psíquicas de la adultez 

y de la senectud considerando que las formas de representación y de 
experimentación de dichos procesos están saturadas por los entendidos 
sociales dominantes, particularmente el científico-investigativo, en cuanto al 
género, al ámbito productivo y reproductivo y a la sexualidad, entre otros. 
 

3. Analizar algunas de las formas de representación de las transformaciones de 
la vida adulta y de la senectud en el caso particular de Puerto Rico. 

 

4. Desarrollar de destrezas de enseñanza desde referentes dinámicos, 

colaborativos, críticos y decontruccionistas.  

 

5. Desarrollar destrezas de análisis crítico. 

 

6. Desarrollar destrezas de auto reflexión y meta cognición. 

7. Aplicar destrezas de redacción desde una perspectiva holística considerando y 
utilizando las guías del Manual APA7. 

 

 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

García Coll, C. & Vélez Agosto, N. (Eds.). (2019). Perspectivas en desarrollo 
humano: Prevención y promoción en adultos y envejecidos . Vol. II. 
Publicaciones Gaviota.  

Pérez-Jiménez, D., Rodríguez-Acevedo, A., Serrano-García, I., Díaz-Juarbe, R. 
&Pérez-López, S. (2019). Desarrollo humano: Travesía de retos y oportunidades. 
Asociación de Psicología de PR 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  

Tema 

Distribución del tiempo 

Presenc

ial 
Híbrido En línea 

Unidad I: Teorías clásicas y 

contemporáneas sobre el desarrollo 9 horas  

9 horas  

(6 hrs. Presenciales y  

3 horas en línea 

9 



 

adulto y la senectud 

 

A. Etapas de desarrollo 
B. Coherensia y progreso 

 

Unidad II: Investigaciones sobre la 

adultez y la vejez 

 

A. Discursos implícitos sobre el 
bien-estar y la productividad  

B. Procesos cognoscitivos 
 

9 

9 horas  

(6 horas presenciales 

y  

 3 horas en línea) 

9 

Unidad III: Entendidos sobre la vida 

adulta y la vejez en el contexto social 

general: Cuando el occidente 

gobierna  

A. Productividad/improductividad 
B. Sexualidad /a sexualidad 
C. Vejez y enfermedad: Derecho a 

la vida - derecho a la muerte 

D. El y ella 

9 

9 horas  

(6 horas presenciales 

 3 horas en línea) 

9 

Unidad IV: El cuerpo/ 

des/dibujamiento del calendario: 

Nuevas tecnologías y ¿vejez?   

Bosquejo: 

A. El cuerpo 
B. Resucitación 
C. Contra-natura  
D. Entre la cronología y la 

tecnología 
 

9 

9 horas 

(6 horas presenciales 

y 3 horas en línea 

9 

Unidad V: Acercamientos posibles 

A. Construcción social  de la 
adultez y de la vejez 

B. La posibilidad del rizoma 
como modelo explicativo 

C. Del paradigma de la 
simplicidad al de la 

9 

9 horas  

6 horas presenciales 

y 

3 horas en línea 

9 



 

complejidad   
 

Total de horas contacto 
45 

Horas 

30 horas 

presenciales 

(66.6%) 

15 horas en línea 

(33.3%)  

45 Horas 

45 Horas 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES:    

Presencial Híbrido En línea 

 Conferencias 

interactivas 

 Recursos 

audiovisuales 

 Trabajos en grupo  

 Presentaciones 

orales 

 Lecturas 

 Visitas de persona 

denominada vieja 

 Actividades de 
avalúo 

 Conferencias interactivas 

 Trabajos en grupo 

 Recursos audiovisuales 

 Presentaciones orales 

 Visitas de persona 

denominada vieja 

 Lecturas en línea 

 Videos instruccionales 

 Videoconferencias 

asincrónicas y sincrónicas 

 Actividades de avalúo 

 Videoconferencias 

interactivas sincrónicas 

y asincrónicas 

 Trabajos en grupo 

 Presentaciones orales 

 Lecturas en línea 

 Videos instruccionales 

 Actividades de avalúo 

 Reuniones sincrónicas 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS:   

Recurso Presencial Híbrido En línea 

Cuenta en la plataforma institucional de 
gestión de aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución Institución 
 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de 
alta velocidad o dispositivo móvil con 
servicio de datos 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: procesador 
de palabras, hojas de cálculo, editor de 
presentaciones 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y 
micrófono 

No aplica Estudiante Estudiante 



 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:    

Presencial Híbrido En línea 

Asignaciones: 20% 
 
Exámenes: 35% 
 
Informes orales: 20%  
 
Ensayo monográfico: 25% 
 
Total: 100% 

Asignaciones: 20% 
 
Exámenes: 35 % 
 
Informes orales: 20%  
 
Ensayo monográfico: 25% 
 
Total: 100% 

Tareas semanales en línea 
(foros, Wikis, glosarios 
ilustrados, WebQuest, entre 
otros): 40% 
 
Exámenes en línea: 35% 
 
Ensayo monográfico: 15% 
 
Informes orales: 10% 
 
Total: 100% 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, 

todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el 

primer día de clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación 

Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para 

planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) 

del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades 

especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) 

profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, 

psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la 

Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 

académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la 

UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la 

deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la 

obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar 

total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las 

respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo 



 

que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la 

ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. 

Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad 

con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de 

Estudiantes de la UPR vigente. Para velar por la integridad y seguridad de los 

datos de los usuarios, todo curso híbrido y en línea deberá ofrecerse mediante 

la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos 

seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta 

institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no 

compartir su contraseña con otras personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 “La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en 

todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política 

Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, 

Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está 

siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la 

Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una 

queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA  

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se 
comunicará vía correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del 
ofrecimiento del curso. 
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muerte y abandono, entre otras: 
1. Tokyo monogatari (1953)  
2. Wild Strawberries (1957) 
3. Samma no ají (1962) 
4. La balada de Narayama (1983) 
5. Regreso a Bountiful (1985) 
6. Paseando a Miss Daisy (1989) 
7. Todos están bien (1990) 
8. Viaje al principio del mundo (1996)  
9. Volver a empezar (1982)  
10. Muerte en Venecia (1971) 
11. Umberto D. (1952) 
12. Broche de oro (2012) 

 
Tema: Combinación entre el respeto al viejo y el humor 

1. El hijo de la novia (2001) 
2. Broche de oro (2012) 

 
Tema: El hombre viejo como mentor y héroe 

1. Matrix (1999) y (2003) 
2. La máscara del Zorro (1998) 
3. Robin Hood (1976)  

 
Tema: Sexualidad en la mujer vieja (con hombres jóvenes) 

1. El crepúsculo de los dioses (1950)  
2. Tomates verdes fritos (Jon Avenet, 1991). 

 
Tema: Sexualidad en los hombres viejos (con mujeres jóvenes) 

1. En la línea de fuego (Wolfgang Petersen, 1993) 
2. Nelly y el Sr. Arnaud (Claude Sautet, 1995) 
3. La mancha humana (Robert Benton, 2003)  
4. La casa Rusia (Fred Schepisi, 1990) 
5. Los últimos días del edén (John McTiernan,1992) 
6. Sol naciente (Philip Kaufman,1993)  
7. La Trampa (Jon Amiel, 1999) 

 
Tema: Vejez como representaciones de la decadencia de una sociedad 

1. Trilogía El Padrino (Francis Ford Coppola, 1972, 1974, 1990) 
2. Muerte en Venecia (Luchino Visconti, 1971)  
3. El Gatopardo (Luchino Visconti, 1963) 

 
Tema: Instancia de poder y uso ético del mismo en la vejez 

1. El señor de los anillos (Peter Jackson, 2001, 2002, 2003) 
2. El Padrino 
3. Ciudadano Kane (Orson Wells, 1941) 
4. La huella (Joseph L. Mankiewicz, 1972) 



 

5. Reservoir Dogs (Quentin Tarantino, 1992) 
6. La tapadera (Sydney Pollack, 1993) 
7. Philadelphia (Jonathan Demme, 1993) 
8. Hannibal (Ridley Scott, 2001)  
9. Camino a la perdición (SAM Méndez, 2002) 

 
Tema: El viejo sin poder representado como ser insignificante, que no puede 
ejercer ningún daño  

1. Una historia verdadera (David Lynch, 1999) 
 
Tema: Actividad laboral como eje de la identidad de la vejez 

1. Lo que le paso a Santiago (Jacobo Morales, 1989) 
2. Fresas Salvajes (Ingmar Bergman, 1957)  
3. Confidencias (Luchino Visconti, 1974)  
4. La bella mentirosa (Jacques Rivette, 1991)  
5. Glengarry Glen Ross (James Foley, 1992)  
6. Tierras de penumbra (Richard Attenborourgh, 1993)  
7. Ed Wood (Tim Burton, 1994)  
8. Seven (David Fincher, 1995)  
9. Presidente Miterrand–El paseante de Champ de Mars (Robert Guédiguian, 

2005)  
10. A propósito de Schmidt (Alexander Payne, 2002) 
11. Lugares comunes (Adolfo Aristarain, 2002)  
12. El estanque dorado (Mark Rydell, 1981) 
13. Todos están bien (Giuseppe Tornatore, 1990) 

 
Tema: Enfermedades 

1. The Savages (2007) 
2. Aurora Borelis (2006)   
3. A song for Maritn (2001) 
4. Iris: A Memoir of Iris Murdoch (2001) 
5. The Notebook (2004) 
 

Tema Cyborg:  
1. Blade Runner 
2. Gataca 

 
Visión positiva del envejecimiento: 
 

1.Cinema Paradiso (1998) 
2. El abuelo (1998) 
3. A propósito de Shimidt (2002) 
4. Las chicas del calendario (2003) 
5. Elsa y Fred (2005) 
6. Gran Torino (2008) 
7. Tres veces veinte años (2011) 



 

 9. Camina o revienta (2012) 
10. La juventud de Paolo Sorrentino (2015) 

         11.Tokyo monogatari (1953)  
      12.Samma no ají (1962) 

13. La balada de Narayama (1983) 
14. Regreso a Bountiful (1985) 
15. Paseando a Miss Daisy (1989) 
16. Todos están bien (1990) 
17. Viaje al principio del mundo (1996)  
18. Volver a empezar (1982)  
19. Muerte en Venecia (1971) 
20. Umberto D. (1952) 
21. Elsa y Fred ( 2006) 

 
Tema: Combinación entre el respeto al viejo y el humor 

3. El hijo de la novia (2001) 
4. Broche de oro (2012) 

 
Tema: El hombre viejo como mentor y héroe 

4. Matrix (1999) y (2003) 
5. La máscara del Zorro (1998) 
6. Robin Hood (1976)  

 
Tema: Sexualidad en la mujer vieja (con hombres jóvenes) 

3. El crepúsculo de los dioses (1950)  
4. Tomates verdes fritos (Jon Avenet, 1991). 

 
Tema: Sexualidad en los hombres viejos (con mujeres jóvenes) 

8. En la línea de fuego (Wolfgang Petersen, 1993) 
9. Nelly y el Sr. Arnaud (Claude Sautet, 1995) 
10. La mancha humana (Robert Benton, 2003)  
11. La casa Rusia (Fred Schepisi, 1990) 
12. Los últimos días del edén (John McTiernan,1992) 
13. Sol naciente (Philip Kaufman,1993)  
14. La Trampa (Jon Amiel, 1999) 

Tema: Vejez como representaciones de la decadencia de una sociedad 
4. Trilogía El Padrino (Francis Ford Coppola, 1972, 1974, 1990) 
5. Muerte en Venecia (Luchino Visconti, 1971)  
6. El Gatopardo (Luchino Visconti, 1963) 

 
Tema: Instancia de poder y uso ético del mismo en la vejez 

10. El señor de los anillos (Peter Jackson, 2001, 2002, 2003) 
11. El Padrino 
12. Ciudadano Kane (Orson Wells, 1941) 
13. La huella (Joseph L. Mankiewicz, 1972) 
14. Reservoir Dogs (Quentin Tarantino, 1992) 



 

15. La tapadera (Sydney Pollack, 1993) 
16. Philadelphia (Jonathan Demme, 1993) 
17. Hannibal (Ridley Scott, 2001)  
18. Camino a la perdición (SAM Méndez, 2002) 

 
Tema: El viejo sin poder representado como ser insignificante, que no puede 
ejercer ningún daño  

2. Una historia verdadera (David Lynch, 1999) 
 
Tema: Actividad de laboral como eje de la identidad de la vejez 

14. Lo que le paso a Santiago (Jacobo Morales, 1989) 
15. Fresas Salvajes (Ingmar Bergman, 1957)  
16. Confidencias (Luchino Visconti, 1974)  
17. La bella mentirosa (Jacques Rivette, 1991)  
18. Glengarry Glen Ross (James Foley, 1992)  
19. Tierras de penumbra (Richard Attenborourgh, 1993)  
20. Ed Wood (Tim Burton, 1994)  
21. Seven (David Fincher, 1995)  
22. Presidente Miterrand–El paseante de Champ de Mars (Robert Guédiguian, 

2005)  
23. A propósito de Schmidt (Alexander Payne, 2002) 
24. Lugares comunes (Adolfo Aristarain, 2002)  
25. El estanque dorado (Mark Rydell, 1981) 
26. Todos están bien (Giuseppe Tornatore, 1990) 

 
Tema: Enfermedades 

1. The Savages (2007) 
2. Aurora Borelis (2006)   
3. A song for Maritn (2001) 
4. Iris: A Memoir of Iris Murdoch (2001) 
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PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : Evaluación Neuropsicológica 

CODIFICACIÓN : PSIC 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 45 horas / Tres créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUIMIENTOS:    
: 

PSIC 6401, PSIC 6403, PSIC 6317 o PSIC 

8027, PSIC 6325 o PSIC 8125 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

En el curso se establecen las bases teóricas que enmarcan los supuestos 

neuropsicológicos y que facilitan el proceso de evaluación neuropsicológica. Se 

estudian diferentes patologías del Sistema Nervioso Central, su relación con la 

conducta humana y su evaluación mediante los métodos neuropsicológicos. 

También, se presentan diferentes instrumentos de evaluación neuropsicológica 

disponibles para llevar a cabo la evaluación de niños/as, adolescentes y adultos/as. 

Además, se problematiza la utilización de estos instrumentos y la creciente necesidad 

de desarrollar instrumentos y normas culturalmente adaptadas y sensitivas. Este 

curso se ofrecerá en tres modalidades: presencial, híbrida y en línea.   

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Reconocer las bases históricas, científicas y políticas que dieron paso al 

desarrollo de la neuropsicología como disciplina.   



 

 

2. Aplicar las bases neuroanatómicas y neurofisiológicas a diversos estudios de 

caso.   

3. Conocer las funciones superiores del ser humano y sus patologías. 

4. Destacar los principales desórdenes neurológicos y del neurodesarrollo, así 

como sus manifestaciones neuropsicológicas.  

5. Reconocer la importancia del proceso de plasticidad cerebral, recuperación y 

rehabilitación posterior a un insulto o lesión cerebral.   

6. Emplear el saber neuropsicológico y sus procesos de evaluación como medio 

para explicar la conducta humana.  

7. Comparar y contrastar múltiples instrumentos de evaluación neuropsicológica 

con el fin de desarrollar una mirada crítica ante su uso y análisis.  

 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

Lezak, M.D., Howieson, D.B., Bigler, E.D., & Tranel, D. (2012). Neuropsychological 

assessment. Oxford University Press.  ISBN-10: 0195395522 

Sherman, E., Tan, J.E., & Hrabok, M. (2020). A compendium of neuropsychological 

tests: Fundamentals of neuropsychological assessment and test reviews for 

clinical practice (4th ed). Oxford University Press.  ISBN-10: 0199856184 

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  

Tema 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrido En línea 

Tema 1 

Introducción al curso de evaluación 

neuropsicológica y principios 

teóricos de la evaluación 

neuropsicológica 

3 horas 

1.5 horas 

(presenciales) 

1.5 horas (línea) 

3 horas 

Tema 2 3 horas 1.5 horas 3 horas 



 

Métodos de evaluación 

neuropsicológica 

(presenciales) 

1.5 horas (línea) 

Tema 3 

Historia y desarrollo de la 

neuropsicología como un medio de 

explicación de la conducta humana 

6 horas 

3 horas 

(presenciales) 

3 horas (línea) 

6 horas 

Tema 4 

Evaluación neuropsicológica de los 

desordenes neurológicos 

6 horas 

3 horas 

(presenciales) 

3 horas (línea) 

6 horas 

Tema 5 

Evaluación neuropsicológica de los 

desordenes afectivos y/o 

psiquiátricos 

6 horas 

3 horas 

(presenciales) 

3 horas (línea) 

6 horas 

Tema 6 

Evaluación neuropsicológica de los 

desordenes del desarrollo 

6 horas 

3 horas 

(presenciales) 

3 horas (línea) 

6 horas 

Tema 7 

Pruebas y técnicas de evaluación 

neuropsicológica 

9 horas 

5 horas 

(presenciales) 

4 horas (línea) 

9 horas 

Tema 8 

Rehabilitación Cognitiva 6 horas 

3 horas 

(presenciales) 

3 horas (línea) 

6 horas 

Total de horas contacto 

 

 

45 horas 

45 horas 

23 presenciales = 51% 

22 horas en línea = 49% 

45 horas 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES:    

Presencial Híbrido En línea 

 Conferencias del profesor 

 Lecturas 

 Trabajos en grupo 

 Tareas individuales 

 Actividades de avalúo 

 Actividades prácticas 

 Presentaciones orales 

 Módulos instruccionales en línea 

 Lecturas de artículos profesionales en 
línea 

 Videos instruccionales 

 Trabajos en grupo 

 Tareas individuales 

 Actividades de avalúo 

 Módulos instruccionales 
interactivos  

 Lecturas de artículos 
profesionales en línea 

 Videos instruccionales 

 Trabajos en grupo 

 Tareas individuales 



 

 Actividades prácticas 

 Presentaciones orales 

 Videoconferencias asincrónicas y 
sincrónicas 

 Actividades de avalúo 

 Actividades prácticas 

 Presentaciones orales 

 Videoconferencias asincrónicas  

 Reuniones sincrónicas 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS:   

Recurso Presencial Híbrido En línea 

Cuenta en la plataforma institucional de gestión de 
aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución Institución 
 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de alta 
velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: procesador de 
palabras, hojas de cálculo, editor de 
presentaciones 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante Estudiante 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:    

Presencial Híbrido En línea 

 Asistencia 10% 

 Participación informada 

en las actividades de 

avalúo presentadas en 

las clases 15% 

 Resúmenes semanales 

de las lecturas 

asignadas 15% 

 Presentaciones orales 

30% 

 Investigación 

monográfica 30% 

 

Total……..…………100% 

 Asistencia 10% 

 Participación informada en 

las actividades presentadas 

en las clases (módulos 

instruccionales) a través de 

los foros de discusión 15% 

 Resúmenes semanales de 

las lecturas asignadas 15% 

 Presentación por medio 

electrónico 30% 

 Investigación Monográfica 

30% 

 

Total………..…………100% 

 Participación en las 

reuniones sincrónicas 

10% 

 Participación informada 

en foros de discusión o 

en las reuniones 

sincrónicas 15% 

 Taras individuales sobre 

las lecturas de la clase 

15% 

 Presentaciones orales 

virtuales 30% 

 Investigación 

monográfica 30% 



 

Total……..…………100% 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en 

línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 “La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 



 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA  

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo electrónico 
institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 
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Recursos electrónicos para complementar el proceso de enseñanza 

Recursos en la Universidad de Puerto Rico 

 Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras: www.uprrp.edu 

 Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico: http://biblioteca.uprrp.edu/ 

 Centro de Desarrollo Profesional y Aprendizaje: http://gradnet.uprrp.edu/ 

 Centro de Excelencia Académica: http://cea-uprrp.weebly.com/ 

 Centro de Cómputos de Ciencias Sociales: http://caccs.uprrp.edu/ 

 Decanato de Estudios Graduados e investigación: 

http://graduados.uprrp.edu/degi/index.html 

 Centro Universitario de Servicios Psicológicos (CUSEP): http://cusep.uprrp.edu/ 

 Asociación de Psicología Para la Promoción de la Investigación Estudiantil (APPIE):             

http://appie08.wordpress.com/appie/  

 Instituto de Investigación Psicológica: http://ipsi.wildapricot.org/ 

 Revista Psicologías: http://psicologias.uprrp.edu/ 

 

https://doi.org/10.1080/23279095.2017.1296839
https://doi.org/10.1080/13670050.2017.1308310
http://biblioteca.uprrp.edu/
http://gradnet.uprrp.edu/
http://cea-uprrp.weebly.com/
http://caccs.uprrp.edu/
http://graduados.uprrp.edu/degi/index.html
http://cusep.uprrp.edu/
http://appie08.wordpress.com/appie/
http://ipsi.wildapricot.org/
http://psicologias.uprrp.edu/


 

Recursos electrónicos externos 

 Asociación Americana de Psicología (APA): https://www.apa.org 

 Association of Psychology Postdoctoral and Internship Centers (APPIC): www.appic.org 

 Sociedad Interamericana de Psicología: http://www.sipsych.org/index.php/es/ 

 Asociación de la Psicología como ciencia: http://www.psychologicalscience.org/ 

 National Association of Neuropsychology (NAN): https://www.nanonline.org/ 

 International Neuropsychology Society (INS): https://www.the-ins.org/ 

 American Academy of Clinical Neuropsychology (AACN): 

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-0-387-79948-3_587 
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Plan de avalúo del Programa Graduado de Psicología 

Introducción 

 

Este documento es el resultado del trabajo del Comité de Avalúo del Aprendizaje del Programa 

Graduado de Psicología (CAAPGP) que inició sus labores durante el segundo semestre del año 

académico 2013-2014 y ha continuado trabajando hasta el año académico 2019-2020.  Uno de 

los motores de los trabajos del CAAPGP es el compromiso de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras de fomentar una cultura de autoanálisis, que permita tomar decisiones 

informadas con relación a los servicios educativos que ofrece y el aprendizaje de los estudiantes. 

En los últimos años, en el Programa Graduado de Psicología se han venido desarrollando 

esfuerzos para recopilar información sobre el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, era 

necesario articular un plan comprensivo que identificara las acciones a emprender a corto, 

mediano y largo plazo, de cara a procesos académicos claves como la revisión curricular, la 

solicitud de evaluación para acreditación por la American Psychological Association (APA) y el 

cumplimiento con los criterios de evaluación establecidos por la Middle State Association 

(MSA). 

Para elaborar el plan, el CAAPGP contó con el apoyo de la Oficina de avalúo institucional y la 

Facultad de Ciencias Sociales.  Se consideró la experiencia de programas del Recinto con 

trayectoria exitosa en prácticas de avalúo del aprendizaje como el Programa Graduado de 

Consejería en Rehabilitación. Los integrantes del Comité se capacitaron mediante asistencia a 

talleres y reuniones de orientación. Se consultaron informes recientes del Programa Graduado de 

Psicología a diferentes instancias del Recinto sobre avalúo del aprendizaje estudiantil. Además, 

se tomaron en consideración los esfuerzos desarrollados por la facultad del Departamento de 

Psicología para el mejoramiento de cursos y experiencias académicas mediante el uso de rúbricas 

y otros instrumentos de medición del aprendizaje, así como la experiencia del avalúo del 

aprendizaje estudiantil del Bachillerato en Psicología. 

Referentes normativos 

 

El Plan de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil (PAAE) está cimentado en diversos referentes que 

incluyen normativas de la Universidad a niveles sistémicos y del Recinto, los requisitos de 

agencias acreditadoras y de licenciamiento de la profesión de la psicología en Puerto Rico, y la 

revisión curricular del Programa Graduado. Entre los referentes normativos principales se 

encuentran: 

1. La Misión del Recinto de Río Piedras contenida en la Certificación del Senado 

Académico Núm. 67 de 1989-1990 establece los dominios que deben desarrollar los 

estudiantes de los programas graduados.  

 

2. El Reglamento para la Evaluación Periódica de Programas Académicos en la 

Universidad de Puerto Rico, que se incorpora en la Certificación Núm. 43 de la Junta de 

Síndicos.  
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3. La Certificación Núm. 68 del Senado Académico que indica que cada programa 

académico constituirá, organizará o designará un comité encargado de preparar su Plan 

de Evaluación de/aprendizaje estudiantil y dirigir su implantación. La participación 

estudiantil recaerá al menos en dos estudiantes del programa concernido o en su defecto 

el Consejo de Estudiantes de cada facultad los designará. El número de los representantes 

estudiantiles en el Comité no excederá el máximo según establecido en el Artículo 63 del 

Reglamento de Estudiantes del Recinto de Río Piedras.  

 

4. Plan de Avalúo del Aprendizaje de los Estudiantes del Recinto: En el año académico 

2003-2004, el Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) comenzó la 

implantación del Plan de Evaluación de Programas Graduados del Recinto. Este plan 

incluye como uno de los estándares de Estudiantes/Egresados que el programa cuente con 

instrumentos y mecanismos adecuados para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, así 

como el uso de la información que se obtiene para la toma de decisiones académicas, 

administrativas y presupuestarias. Se espera que tanto en la evaluación de los programas 

de bachillerato como graduados se integre un plan de evaluación del aprendizaje 

estudiantil.  

 

5. La Middle States Association of Colleges and Schools (MSA). El estándar Núm.14 de la 

MSA establece que la evaluación del aprendizaje estudiantil debe demostrar que el 

estudiantado de la institución posee conocimientos, destrezas y competencias acordes con 

las metas institucionales, que al graduarse ha alcanzado las debidas metas de educación 

superior y que la institución que desea ser acreditada debe desarrollar un plan de avalúo 

del aprendizaje. Esta organización también recomienda que los planes de assessment que 

se desarrollen se orienten por los siguientes principios:  

a. Assessment plan is grounded in the institutional culture.  

b. Plans for assessment should be realistic with appropriate investment of resources.  

c. Academic leadership is necessary in order to gain the support and involvement of 

faculty members, staff, administrators and students.  

d. Assessment activities should be focused on clear statements of expected student 

learning.  

e. Assessment should involve the systematic and thorough collection of direct and 

indirect evidence of student learning, at multiple points in time and in various 

situations, using a variety of quantitative and qualitative methods that are 

embedded in courses, programs, and the institution.  

f. Data gained through assessment activities should be meaningful and used to 

enhance student learning, in institutional planning and resource allocation, and 

to evaluate periodically the assessment process itself. 
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6. La American Psychological Association (APA), como agencia acreditadora del Programa 

en el área clínica, indica en su informe de 2008 que existe la necesidad de demostrar el 

desarrollo gradual de competencias de los estudiantes del Programa.  

 

7. Requisitos de la Junta Examinadora de Psicólogos (JEP). El licenciamiento para ejercer 

la profesión de psicología en Puerto Rico está sufriendo cambios significativos que deben 

ser tomados en consideración en los procesos de evaluación. La JEP ha ido añadiendo 

requisitos curriculares para aquellas personas que desean solicitar la licencia de psicólogo 

en Puerto Rico, entre los que se encuentran la inclusión de un curso que cubra los 

aspectos éticos y legales de la psicología de por lo menos tres créditos y la cobertura de 

las diferentes áreas de conocimiento básico de la disciplina psicológica.  

 

8. Revisión Curricular del Programa Graduado de Psicología. El Programa de Psicología 

está en un proceso de revisión curricular que requiere el monitoreo sistematizado de las 

nuevas secuencias, requisitos y otros cambios propuestos. En estos momentos, el área 

clínica ha sometido a la consideración del Consejo de Estudios Graduados e 

Investigación (CEGI) el currículo piloto de 2009 y el Programa tiene en su agenda 

inmediata someter la propuesta completa de revisión curricular de las cuatro áreas. De la 

propuesta sometida al CEGI en marzo de 2014 se desprende que “el Programa Doctoral 

de Psicología forma y adiestra a su estudiantado en el modelo científico-practicante o 

científico profesional (Scientist-Practitioner, Boulder Model). En base a este modelo, el 

currículo está diseñado para reflejar la integración de la teoría, la investigación y la 

práctica de la disciplina para promover el desarrollo y avance de la psicología, teoría e 

investigación y contribuir al mejoramiento de la sociedad puertorriqueña, salud mental y 

calidad de vida. Con estos cambios se contempla agilizar el tiempo que le toma a los 

estudiantes obtener el grado doctoral (time to degree) y las competencias que debe 

demostrar mediante un examen de reválida para obtener la licencia que lo autoriza a 

ejercer la profesión de la psicología de acuerdo con las leyes del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico.”  

El Plan de Avalúo pretende plasmar en un proceso coherente el alineamiento de todos estos 

referentes, como aparece ilustrado en el siguiente esquema: 
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Conceptualización y relevancia del avalúo del aprendizaje 

 

Para garantizar el mejoramiento continuo de los programas de maestría y doctorado que se 

ofrecen en el Recinto, el DEGI se ha propuesto llevar adelante dos planes: (1) el de avalúo de los 

programas graduados y (2) el de avalúo del aprendizaje estudiantil.  

 

El enfoque del Plan de Avalúo de los Programas Graduados es académico, es decir, observa la 

función de cada programa en el contexto de su disciplina, su facultad y el perfil investigativo del 

Recinto, a fin de que los programas puedan visualizar su estado de desarrollo actual y 

proyectarse hacia el futuro.  

 

El Avalúo del Aprendizaje Estudiantil es un método para comprender y mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes. Este requiere un proceso continuo y sistemático de recolección, análisis e 

interpretación de datos que evidencien cómo la ejecutoria de los estudiantes durante su 

formación graduada compara con las expectativas del Programa. El avalúo del aprendizaje 

pretende convertirse en un mecanismo que oriente el proceso de enseñanza aprendizaje hacia las 

transformaciones necesarias para una educación de excelencia, propicie la participación y 

crecimiento de la facultad, permita una comunicación más efectiva del profesorado con la 

gerencia universitaria y evidencie ante la comunidad académica, las agencias acreditadoras y el 

país cómo la universidad cumple con su propósito formativo.  

La práctica del avalúo se puede representar como un flujo de procesos que incluye: 

 

 

La práctica del avalúo implica una tensión que ha sido reconocida en la literatura como sobre 

objetividad, es decir, mirar los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje a partir del 

desempeño medible, con menos atención a los valores que se ponen en juego durante los 

procesos formativos. Subrayamos, en este sentido, el compromiso del Programa Graduado con 
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una ética de enseñanza que promueva la motivación del estudiante, el entusiasmo por el 

conocimiento, y el logro de una vocación de servicio que sustente su responsabilidad social, más 

allá de estándares mínimos de los que se pueda dejar evidencia. Entonces, el avalúo del 

aprendizaje tiene que partir de los fundamentos, las expectativas de la formación graduada y el 

diseño curricular del Programa Graduado.  En consecuencia, se debe: 1) Establecer dominios, 

competencias y expectativas, 2) Decidir sobre los escenarios de avalúo y los momentos para 

recolectar información, 3) Diseñar o adaptar instrumentos, 4) Recolección de información, 5) 

Análisis de la información por parte de profesores, estudiantes y 6) Acciones transformadoras 

necesarias. 

Fundamentos del Programa Graduado de Psicología 

 

El Programa Graduado de Psicología de la Universidad de Puerto Rico fue creado mediante la 

certificación del Consejo de Educación Superior (CEPR) de Puerto Rico el 15 de abril de 1966. 

Esta certificación estableció la Maestría en Artes con concentración en Psicología. Al paso de los 

años el programa amplió sus ofrecimientos en cuatro especialidades: académica-investigativa, 

psicología clínica, industrial-organizacional y social-comunitaria para el nivel de Maestría y el 

Doctorado en Filosofía (PhD) con concentración en Psicología [7]. Estos fueron aprobados 

mediante la Certificación número 142 el 14 de febrero de 1986 por el CEPR. 

Filosofía 

 

La Psicología como Ciencia Social persigue la integración de múltiples conocimientos, 

reconociendo que la misma es un constructo social que implica un proceso dialógico y el 

desarrollo del pensamiento crítico, en un ambiente de libertad académica y respeto a la 

diversidad. La filosofía del Programa Graduado del Departamento de Psicología conceptualiza al 

ser humano como una totalidad bio-psico-social compleja, activa y dinámica, el cual es 

transformado por su contexto sociocultural, pero a su vez, toma un rol activo en la modificación 

de su contexto y entorno social [8]. El Programa considera la construcción del conocimiento 

como una gestión vital para el desarrollo de la responsabilidad social y para el compromiso con 

la transformación de los contextos psico-sociales en que se manifiestan las subjetividades 

individuales y colectivas. 

Misión 

 

Contribuir a la sociedad mediante la formación integral de profesionales aptos para (a) la 

construcción de modos de entender y atender retos sociales, conceptos teóricos y quehaceres; (b) 

el desarrollo de interrogantes y conocimientos y su divulgación. 

Visión 

 

Ser el primer centro docente del Caribe en la enseñanza, la investigación y la práctica de la 

psicología, al servicio de la comunidad [10]. Este compromiso se relaciona directamente a los 

objetivos de la Universidad de Puerto Rico establecidos en el Artículo 2 L.P.R.A. § 601 de la 

Ley de la Universidad de Puerto Rico del 20 de enero de 1966: 



 8 

 Artículo 2a (1) Transmitir e incrementar el saber por medio de las ciencias y de las artes, 

poniéndolo al servicio de la comunidad a través de la acción de sus profesores, 

investigadores, estudiantes y egresados.  

 Artículo 2b (3) Procurar la formación plena del estudiante, en vista a su responsabilidad 

como servidor de la comunidad.  

 

Modelo formativo  

 

El Programa Doctoral de Psicología forma y adiestra a su estudiantado en el modelo científico-

practicante o científico profesional (Scientist-Practitioner, Boulder Model). Este modelo fue 

propuesto por David Shakows en 1949 en la primera conferencia de adiestramiento para 

psicólogos realizada en Boulder, Colorado, con el fin de establecer unos estándares académicos 

en la educación de los programas de psicología.  

 

En base a este modelo, el currículo del Programa está diseñado para reflejar la integración de la 

teoría, la investigación y la práctica de la disciplina a fin de promover el desarrollo y avance de 

la psicología, teoría e investigación y contribuir al mejoramiento de la sociedad puertorriqueña, 

la salud mental y la calidad de vida. Los estudiantes son expuestos a un currículo que es 

secuencial, acumulativo y gradual en complejidad que balancea e integra la educación teórica, 

investigativa y la formación a través de cursos y experiencias prácticas diversas.  

 

La preparación de los estudiantes está dirigida a su formación como un científico-profesional-

investigador y a producir profesionales totalmente capacitados para realizar evaluación, 

investigación, psicoterapia e intervenciones fundamentadas en los principios de la ciencia y el 

desarrollo de destrezas para la práctica profesional.  

 

Metas  

 

El Programa Graduado tiene como meta principal la integración entre ciencia y práctica, según lo 

establece nuestra Filosofía. El Programa se suscribe a las siguientes metas:  

 

1. Contribuir a la producción de conocimiento en la disciplina desde una perspectiva crítica 

y ética, reconociendo la complejidad de la práctica profesional y del sujeto humano.  

 

2. Formar estudiantes para que trabajen como científicos practicantes.  

 

3. Que los estudiantes, egresados y facultad contribuyan al desarrollo y avance de la 

Psicología.  

 

4. Desarrollar en nuestros estudiantes una comprensión profunda de los factores cognitivos, 

afectivos, motivacionales, biológicos y socioculturales que influyen en la conducta.  

 

5. Formar psicólogos para realizar intervenciones, evaluaciones, diagnósticos, consultoría, 

supervisar y educar cumpliendo y preservando la ética de la profesión.  
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6. Desarrollar profesionales comprometidos con el desarrollo de la Psicología, la práctica 

profesional, la investigación y el conocimiento.  

 

7. Proveer un ambiente de aprendizaje en el que los estudiantes puedan maximizar su 

potencial personal, profesional y académico.  

 

Objetivos Generales del Programa Graduado  

 

El Programa Graduado, tiene como objetivos fundamentales los siguientes:  

 

1. Preparar profesionales idóneos para responder con conciencia crítica y responsabilidad 

social a la demanda de servicios psicológicos por parte de individuos, familias y grupos, 

organizaciones y comunidades.  

 

2. Fomentar la producción del conocimiento psicológico mediante la investigación 

científica rigurosa.  

 

3. Desarrollar los futuros líderes de la profesión tanto en el contexto académico como en el 

profesional.  

 

4. Desarrollar personas competentes en la actividad investigativa con conocimiento de la 

realidad puertorriqueña, que puedan incrementar el entendimiento psicológico sobre el 

comportamiento humano y la sociedad puertorriqueña.  

 

5. Fortalecer el desarrollo de los programas de bachillerato mediante un estrecho 

intercambio de ideas y actividades con los estudios graduados.  

 

6. Proveer oportunidad para la preparación y mejoramiento profesional del personal docente 

en la disciplina de la psicología.  

 

Estructura curricular  

 

La estructura curricular del Programa Graduado de Psicología contiene dos partes principales 

que suelen conocerse como “cursos del primer nivel” y “cursos del nivel avanzado”. En términos 

generales, los cursos del primer nivel son aquellos que se requieren para el grado de maestría, 

mientras que los del nivel avanzado (junto con los de maestría) se requieren para el doctorado. 

Todos estos cursos deben aprobarse con calificación de A, B, PS, PN o PB.  

 

Los cursos del primer nivel o maestría están, a divididos en tres tipos principales: (a) cursos 

medulares que todos los/as estudiantes deben aprobar; (b) cursos requisitos de la especialidad 

correspondiente [16]; (c) electivas libres para redondear el proyecto académico. En total, el 

número de créditos vigente cuya aprobación se requiere para el grado de maestría es de 43 ó 44 

(dependiendo del área de especialidad). Las nuevas maestrías tendrán un total de 30 créditos 

acorde con la certificación 95. 
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Además, el estudiantado que aspira al grado de maestría debe aprobar un Examen Comprensivo 

y realizar un proyecto de investigación para someterlo como Tesis de Maestría. Tanto la 

propuesta de tesis como la tesis completada deberán defenderse ante un comité de tesis y 

presentarse ante la comunidad universitaria. En el Manual del Estudiante que se le distribuye a 

los/as estudiantes admitidos/as se describe la naturaleza y las normas del examen comprensivo y 

de la tesis de maestría.  

 

Los cursos del nivel avanzado o doctorales están divididos en dos tipos principales: (a) cursos 

medulares que todo el estudiantado debe aprobar (18 créditos) y cursos electivos a nivel 

avanzado (18 créditos). En total, el número de créditos cuya aprobación se requiere para el grado 

de doctorado es de 79 u 80; es decir, los 43 ó 44 del primer nivel y los 36 del nivel avanzado. 

Para el área academica investigativa, el nivel avanzado está dividido en (a) cursos medulares (6 

créditos), Área de énfasis en neurocognición y desarrollo humano (29 créditos) y cursos electivos 

a nivel avanzado (15 créditos).  El total para esta área a nivel doctoral es de 80 créditos; es decir, 

los 30 créditos del primer nivel y los 50 a nivel avanzado.  

 

El estudiantado que aspira al grado de doctorado debe aprobar todos los requisitos de la maestría 

(excepto la tesis, si así lo decide) y, una vez recomendada su continuidad a dicho nivel por la 

facultad de su Área de Especialidad, debe aprobar todos los cursos de nivel avanzado. Además, 

debe aprobar la Evaluación (Ensayo) de Candidatura y realizar un proyecto de investigación 

como Disertación Doctoral. Además, el estudiantado que aspira al grado de doctorado con 

especialidad en Psicología Clínica debe completar un año de Internado luego de haber cumplido 

con todos los requisitos curriculares. 

Dominios para evaluar y tipos de medidas 

 

El Plan de Avalúo del Aprendizaje de la Oficina de Avalúo Estudiantil del Recinto de Río 

Piedras, identifica los siguientes dominios a nivel graduado. 

# Dominio del aprendizaje 
Disposiciones Perfil del Egresado de los Programas 

Graduados (Certificación 104, 2016-2017, SA) 

1 Comunicación efectiva 
Comunicar efectivamente los conocimientos de su campo o 

disciplina de estudio. 

2 Investigación y creación 
Realizar investigaciones o proyectos con el fin de crear, 

ofrecer soluciones o generar conocimiento. 

3 
Pensamiento crítico 

(aprendizaje continuo) 

Evaluar críticamente el conocimiento desde una variedad 

de acercamientos teóricos y metodológicos. Ejercer 

independencia de criterio y mostrar creatividad e iniciativa, 

así como aprender de manera autónoma y continua. 

4 Contenido de la disciplina 

Integrar teorías, protocolos prácticos y códigos éticos a su 

quehacer profesional o investigativo, a través de la 

incorporación de la tecnología y acciones colaborativas 

mediante el trabajo en equipo multi e interdisciplinario. 

5 
Competencia de 

información 
Manejar la información de manera crítica, efectiva y ética. 

6 Responsabilidad social Mostrar compromiso con la protección y el 
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enriquecimiento de los patrimonios naturales y culturales, 

así como respeto de los derechos humanos mediante 

acciones de inclusión social y compromiso con la 

diversidad. A la vez que fomentar liderazgos que 

contribuyan a transformaciones individuales y colectivas. 

 

Medidas directas e indirectas 

 

Para recopilar datos que permitan evidenciar el aprendizaje de los estudiantes se utilizaran 

medidas o estrategias directas e indirectas. Las directas son aquellas donde el estudiante puede 

demostrar mediante trabajos y/o prácticas sus competencias. En cambio, las medidas o 

estrategias indirectas se refieren a la percepción que tiene el estudiante sobre el desarrollo de sus 

competencias. 

Las medidas empleadas para medir aprendizaje en el Programa Graduado de Psicología son: 

 Medidas directas: 

o Rúbricas para dominios en cursos específicos 

o Rúbrica de Examen comprensivo 

o Rúbrica para Ensayo de candidatura 

o Rúbricas para evaluación de Tesis y Disertaciones 

 

 Medidas indirectas: 

o Cuestionario de destrezas y competencias 

o Cuestionario de Satisfacción del Programa Graduado 

o Evaluaciones de los cursos 
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Anejos 

 

Anejo 1: Descripción de las especialidades y áreas de énfasis 

 

 Psicología Clínica. Esta especialidad y área de énfasis aspira a formar psicólogos a tono 

con los cambios y demandas sociales y profesionales. A tono con este interés, se afinan 

las destrezas en el/la estudiante que le permitan facilitar el desarrollo del potencial 

humano mediante relaciones que propendan al cambio de las estructuras limitantes de la 

sociedad. El interés investigativo gira en torno a la salud mental visualizada como el 

proceso creador mediante el cual el ser humano despliega sus potencialidades y recursos. 

 

 Psicología Industrial Organizacional. Se persigue el desarrollo de una comunidad 

académica interesada en la producción y aplicación de conocimiento psicológico en el 

contexto de organizaciones de trabajo. Las organizaciones son sistemas sociales abiertos 

complejos. Su interés investigativo y profesional gira alrededor de los aspectos 

psicosociales que se manifiestan en las organizaciones. 

 

 Psicología Social Comunitaria. Capacita a los/as estudiantes como facilitadores/as para el 

crecimiento, desarrollo y funcionamiento de los sistemas sociales, particularmente en lo 

que se refiere a los recursos humanos de las comunidades. Les provee un trasfondo 

conceptual que les permite entender fenómenos que afectan la conducta social. 

 

 Psicología Académica Investigativa. Esta especialidad y área de énafasis se dirige a la 

formación del estudiante con un enfoque práctico en investigación en las áreas de 

neurocognición y desarrollo humano, y desarrollar las destrezas profesionales 

correspondientes para participar en investigaciones y rendir servicios en diversos 

contextos.  

  



 14 

Anejo 2: Valores del Programa Graduado de Psicología 

 

El Programa Graduado de Psicología está comprometido con los siguientes valores: 

 

 Justicia social 

 Desarrollo de la psicología 

 Libertad del pensamiento y la expresión 

 Pensamiento critico 

 Respeto y defensa de la dignidad humana 

 Reconocimiento y respeto a la diversidad 

 Excelencia y calidad en la enseñanza y la generación, diseminación y aplicación del 

conocimiento y la investigación 

 Formar estudiantes y graduar profesionales que sean líderes y competentes 

 Formar estudiantes y graduar profesionales comprometidos con el mejoramiento de la 

sociedad puertorriqueña 

 Compromiso y responsabilidad social, cívica, política, ética y profesional 

 Desarrollar en nuestros egresados destrezas de liderazgo, comunicación, pensamiento 

crítico, comportamiento ético. 
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Anejo 3: Objetivos específicos por especialidad 

 

Psicología Académica-Investigativa 

 

1. Adquisición de conocimientos en las áreas básicas de la psicología e integración del 

conocimiento adquirido. 

 

2. Preparación y enseñanza de cursos en psicología a nivel universitario. 

 

3. Desarrollo de la capacidad para la investigación psicológica. 

 

4. Formar a los estudiantes en el desarrollo de las siguientes destrezas: redacción de 

ensayos; diseñar y llevar a cabo investigaciones; evaluar los procesos de enseñanza; 

diseñar e implantar actividades educativas. 

 

5. Formar estudiantes en el contenido actualizado de la disciplina específicamente en 

neurocognición y desarrollo humano.  

 

6. Formar estudiantes con sensibilidad ética considerando las diferencias entre los humanos 

a partir de consideraciones de los procesos neurocognitivos y las diversidades asociadas a 

los distintos momentos del desarrollo humano.  

 

Psicología Clínica 

 

1. Realizar análisis crítico de las condiciones bio-psicosociales que fomentan y sostienen las 

realidades psicológicas de la persona. 

 

2. Conocer las bases teóricas de la psicología clínica que incluyen teorías de la 

personalidad, psicología anormal y psicoterapia. 

 

3. Conocer las bases teóricas y metodológicas de la medición y evaluación psicológica. 

 

4. Conocer los aspectos filosóficos conceptuales de la metodología psicológica, con especial 

atención al análisis crítico de la literatura científica. 

 

5. Formar a los estudiantes en el desarrollo de destrezas de evaluación psicológica; 

prestación de servicios con énfasis en la intervención psicológica individual y grupal. 

 

Psicología Industrial-Organizacional 

 

1. Asumir una actitud crítica ante las bases teóricas y éticas de su disciplina y ante su 

participación como psicólogo(a) en los procesos organizacionales. 

 

2. Tomar conciencia de las organizaciones como sistemas abiertos de gran complejidad y de 

los problemas mayores que afectan las organizaciones públicas y privadas en Puerto 
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Rico. 

 

3. Tomar conciencia de que es inevitable el cambio social, en general, y el cambio 

organizacional, en particular, reconociendo que es deseable una disposición al cambio en 

las organizaciones de trabajo. 

 

4. Llevar a cabo investigaciones aplicadas congruentes con su capacitación. 

 

5. Desarrollar destrezas de consultoría interna y externa; participar como recurso en 

intervenciones y evaluaciones en organizaciones de trabajo. 

 

6. Formar a los estudiantes en el desarrollo de destrezas que le permitan realizar las 

siguientes tareas: consultoría, diseño e implementación de programas de recursos 

humanos, diseño de pruebas e instrumentos de medición psicológica; realizar 

evaluaciones de personal; diseñar talleres y adiestramientos para personal. 

 

Psicología Social-Comunitaria 

 

1. La investigación y compresión del quehacer cultural, los procesos de la sociedad, de 

grupos e interpersonales y, específicamente, el obtener conocimientos sobre fenómenos 

tales como: actitudes, liderato, valores, socialización, poder, cambio social, planificación 

y ecología social. 

 

2. Capacitación del estudiantado en el uso de la metodología y técnicas de investigación 

social y el entendimiento de las premisas conceptuales en que éstas se basan. 

 

3. La identificación e intervención en situaciones que obstaculicen el desarrollo humano y 

social, haciendo uso máximo de todos los recursos disponibles a la comunidad, 

organización o sistema. 

 

4. La evaluación adecuada de los procesos y necesidades propias de las comunidades o 

sistemas sociales. 

 

5. Formar a los estudiantes en el desarrollo de destrezas que le permitan realizar las 

siguientes tareas: Diseño de instrumentos de intervención; identificación de necesidades y 

recursos; consultoría y evaluación de programas; diseño, desarrollo y evaluación de 

adiestramientos; análisis de procesos grupales; diseño, desarrollo y evaluación de 

programas. 
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Anejo 4: Secuencias curriculares 

 

El Programa Graduado de Psicología recomienda el otorgamiento de los grados de Maestría con 

especialidad en cuatro áreas: Psicología Académica-investigativa en Neurocognición y 

Desarrollo Humano, Psicología Industrial-Organizacional, Psicología Social-Comunitaria y 

Psicología Clínica.  También recomienda el grado de Doctorado en Filosofía (PhD) con 

Especialidad
1
 en Psicología. Además recomienda el grado de Doctorado en Filosofía (PhD) con 

Especialidad
2
 en Psicología con Área de Énfasis en Psicología Clínica y el grado de Doctorado 

en Filosofía (PhD) con Especialidad
3
 en Psicología con Área de Énfasis en Neurocognición y 

Desarrollo Humano. 

 

Requisitos para obtener el grado de maestría 

En correspondencia con la Certificación 51 (2017-2018), los/as estudiantes deben completar el 

currículo del Programa académico al que fue admitido.  Este currículo es el aprobado por las 

autoridades universitarias concernidas y el Consejo de Educación Superior.  La estructura 

general de las maestrías en el Programa Graduado de Psicología consta de: 

 Cursos medulares (10-12 créditos) 

 Cursos de especialidad (20, 21 ó 22 créditos) 

 Cursos de electivas libres (9 créditos)
 4

 

 Examen comprensivo (0 créditos) 

 Tesis de maestría o Practicum de investigación (3 créditos)
 5

 

                                                      
1 El Consejo de Educación Superior de Puerto Rico (ahora Consejo de Educación de Puerto 
Rico) utilizó el término “concentración” en la certificación original sobre el Programa 
(Certificación 142 del Año 1985-86).  A partir del año 1993 y en certificaciones posteriores 
el Consejo sustituyó el término “concentración” por el término “especialidad”. 
 
2 El Consejo de Educación Superior de Puerto Rico (ahora Consejo de Educación de Puerto 
Rico) utilizó el término “concentración” en la certificación original sobre el Programa 
(Certificación 142 del Año 1985-86).  A partir del año 1993 y en certificaciones posteriores 
el Consejo sustituyó el término “concentración” por el término “especialidad”. 
 
3 El Consejo de Educación Superior de Puerto Rico (ahora Consejo de Educación de Puerto 
Rico) utilizó el término “concentración” en la certificación original sobre el Programa 
(Certificación 142 del Año 1985-86).  A partir del año 1993 y en certificaciones posteriores 
el Consejo sustituyó el término “concentración” por el término “especialidad”. 
 
4 Entre las electivas libres, los/as estudiantes pueden tomar Psic 6516 (“Lectura 
Supervisada”) una cantidad máxima de tres (3) ocasiones. La misma disposición aplica a 
Psic 6995 (“Prácticum de Investigación”), aunque se extiende a cuatro (4) ocasiones para 
los/as estudiantes del Área de Psicología Académica Investigativa. Estas cantidades 
máximas aplican tanto al currículo de maestría como al de doctorado. 
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Para estructura de la Maestría en Académica Investigativa en Neurocognición y Desarrollo 

Humano consta de: 

 Cursos medulares (12 créditos) 

 Cursos de especialidad (15 créditos) 

 Cursos de electivas libres (3 créditos)
 6

 

 Examen comprensivo (0 créditos) 

Los requisitos para obtener una maestría en el Programa Graduado de Psicología son los 

siguientes:   

 El índice académico mínimo de graduación será de 3.00 puntos en una escala de 4.0. 

 Aprobación (con una calificación de A, B, ó P) de los 43 ó 44 créditos requeridos. 

 Aprobación del examen comprensivo. 

 Aprobación de la defensa de su propuesta de tesis y de la tesis de maestría. 

 Radicación de solicitud de grado. 

 Presentación de la cantidad requerida de copias de la tesis, debidamente encuadernadas y 

firmadas por el Comité de tesis. 

A continuación, se describe el currículo para cada área de especialidad a nivel de maestría.    

Currículo del grado de maestría con especialidad en Psicología Académica-Investigativa en 

Neurocognición y  Desarrollo Humano 

 
Cursos medulares (12 créditos) 

Código Título del curso Créditos 

PSIC 6006 Estadísticas Aplicadas a la Psicología 3 

PSIC 6007 Seminario: Métodos de Investigación Psicológica 3 

PSIC 6995 Práctica de Investigación I y II 6 

Cursos electivos (9 créditos) 

XXXX Electiva Libre 3 

Cursos de especialidad en Neurocognición Y Desarrollo (15 créditos) 

PSIC 6301 Psicología Evolutiva I  3 

PSIC 6317 Biopsicología Avanzada 3 

PSIC 8XXX Psicología Cognitiva y Afectiva 3 

PSIC 6305 Estadística y Diseño Avanzado (Estadisticas II) 3 

PSIC 8017 Seminario sobre perspectivas Múltiples en la Investigación II 3 

 Taller:  Redacción y Estilo APA 0 

 Taller:  Redacción de Propuestas 0 

Examen comprensivo 

                                                                                                                                                                           
5Este curso de práctica de investigación es una alternativa sustitutiva de Psic 6010 para 
aquellos estudiantes que optan (y reciben la recomendación para) seguir hacia el 
doctorado sin completar el grado de maestría (es decir, sin aprobar la tesis de maestría). 
6 Entre las electivas libres, los/as estudiantes pueden tomar Psic 6516 (“Lectura 
Supervisada”) una cantidad máxima de tres (3) ocasiones. La misma disposición aplica a 
Psic 6995 (“Prácticum de Investigación”), aunque se extiende a cuatro (4) ocasiones para 
los/as estudiantes del Área de Psicología Académica Investigativa. Estas cantidades 
máximas aplican tanto al currículo de maestría como al de doctorado. 
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XXXX Examen comprensivo 0 
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Currículo del grado de maestría con Especialidad en Psicología Clínica  

   
Cursos medulares (12 créditos) 

Código Título del curso Créditos 

PSIC 6006 Estadísticas Aplicadas a la Psicología 3 

PSIC 6007 Seminario: Métodos de Investigación Psicológica 3 

PSIC 6405 Teorías de la Personalidad y Psicoterapia  3 

PSIC 6996 Issues Éticos en la Psicología (para Psicología Clínica) 3 

Cursos electivos (9 créditos) 

XXXX  3 

XXXX  3 

XXXX  3 

Cursos de especialidad (20 créditos) 

PSIC 6401 Evaluación Psicológica I 3 

PSIC 6403 Práctica en Evaluación Psicológica I 1 

PSIC 6408 Psicología Anormal Avanzada 3 

PSIC 6431 Práctica en Psicología Clínica I 0 

PSIC 6432 Práctica en Psicología Clínica II 2 

PSIC 6433 Práctica en Psicología Clínica III 2 

PSIC 6434 Práctica en Psicología Clínica IV 2 

PSIC ------- Dos Cursos de Destrezas Clínicas 6 

PSIC 6060 o 

PSIC 6040 o 

 

PSIC 6050 o 

 

PSIC 6080 o 

 

PSIC 6090 

Evaluación de Programas y Servicios o  

Proseminario en Psicología General y Aplicada: Principios de Supervisión o 

Proseminario en Psicología General y Aplicada:  Principios de Consultoría o 

Proseminario en Psicología General y Aplicada: Evaluación de Empleados o 

Proseminario en Psicología General y Aplicada:  Identificación de Necesidades y 

Recursos 

 

 

 

 

1 

 

 

Examen comprensivo 

XXXX Examen comprensivo 0 

Tesis 

PSIC 6010 ó 

PSIC 6995 

Seminario de tesis o Practicum de investigación 3 

PSIC 6008 Trabajo de tesis 0 
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Currículo del grado de maestría con Especialidad en Psicología Industrial-Organizacional  

 
Cursos medulares (10 créditos) 

Código Título del curso Créditos 

PSIC 6006 Estadísticas Aplicadas a la Psicología 3 

PSIC 6007 Seminario: Métodos de Investigación Psicológica 3 

PSIC 6005 Teorías de la Personalidad 3 

PSIC 6030 Módulo: Issues Éticos en Psicología  1 

Cursos electivos (9 créditos) 

XXXX  3 

XXXX  3 

XXXX  3 

Cursos de especialidad (22 créditos) 

PSIC 6025 Acercamiento Psicosocial al Estudio del Comportamiento de las Organizaciones  3 

PSIC 6026 Acercamiento Psicológico al Desarrollo y Cambio en las Organizaciones 3 

PSIC 6040 Proseminario en Psicología General y Aplicada:  Principios de Supervisión 1 

PSIC 6050 Proseminario en Psicología General y Aplicada:  Principios de Consultoría 1 

PSIC 6080 Proseminario en Psicología General y Aplicada:  Evaluación de Empleados 1 

PSIC 6201 Práctica en Psicología Social Industrial 3 

PSIC 6205 Psicología Social Industrial 3 

PSIC 6206 Construcción de Pruebas Psicológicas  3 

PSIC 6209 Aspectos Psicosociales de la Reglamentación Laboral 3 

PSIC 6216 Laboratorio de Construcción de Pruebas Psicológicas 1 

Examen comprensivo 

XXXX Examen comprensivo 0 

Tesis 

PSIC 6010 ó 

PSIC 6995 

Seminario de tesis o Practicum de investigación 3 

PSIC 6008 Trabajo de tesis 0 
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Currículo del grado de maestría con Especialidad en Psicología Social-Comunitaria 

 
Cursos medulares (10 créditos) 

Código Título del curso Créditos 

PSIC 6006 Estadísticas Aplicadas a la Psicología 3 

PSIC 6007 Seminario: Métodos de Investigación Psicológica 3 

PSIC 6005 Teorías de la Personalidad 3 

PSIC 6030 Módulo: Issues Éticos en Psicología  1 

Cursos electivos (9 créditos) 

XXXX  3 

XXXX  3 

XXXX  3 

Cursos de especialidad (21 créditos) 

PSIC 6105 Psicología Social Avanzada 3 

PSIC 6106 Psicología de la Comunidad 3 

PSIC 6109 Grupo como Medio de Intervención Social  3 

PSIC 6110 
Seminario sobre el Análisis Psicológico del Cambio Social y Cultura en Puerto 

Rico 
3 

PSIC 6131 Práctica en Comunidad I 3 

PSIC 6132 Práctica en Comunidad II 3 

PSIC 6133 Práctica en Comunidad III 3 

Examen comprensivo 

XXXX Examen comprensivo 0 

Tesis 

PSIC 6010 ó 

PSIC 6995 

Seminario de tesis o Practicum de investigación 3 

PSIC 6008 Trabajo de tesis 0 
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Requisitos para obtener el grado de doctorado 
 

Para obtener el doctorado del Programa Graduado de Psicología, se requiere haber completado 

todos los requisitos de cursos y el examen comprensivo para el grado de maestría en psicología 

con especialidad en una de las cuatro áreas. La estructura general del doctorado en el Programa 

Graduado de Psicología consta de: 

 Cursos medulares (18 créditos) 
 Cursos de electivas libres (18 créditos)

7 

 Examen de candidatura doctoral (0 créditos) 

 Internado (solo para estudiante de Psicología clínica) (0 créditos) 
 Disertación doctoral (0 créditos)

  

La estructura general del área de énfasis en Neurocognición y Desarrollo Humano consta de: 

 Cursos medulares (6 créditos) 

 Área de énfasis en nreurocognición y desarrollo humano (29 créditos) 
 Cursos de electivas libres (15 créditos)

 

 Examen de candidatura doctoral (0 créditos) 
 Disertación doctoral (0 créditos)

  

 
Los requisitos para obtener el grado de doctorado en el Programa Graduado de Psicología son los 

siguientes:   

 El índice académico mínimo de graduación será de 3.00 puntos en una escala de 4.0. 

 Aprobación (con una calificación de A, B, ó P) de los 43 ó 44 créditos requeridos 

 Aprobación del examen comprensivo 

 Recomendación por la Facultad del Área correspondiente de continuidad hacia el 

doctorado. 

 Aprobación del examen de candidatura 

 Aprobación de su propuesta de disertación y de la disertación. 

 Aprobación del Internado (en el caso de los estudiantes de Psicología Clínica) [no menos 

de 2,000 horas de práctica supervisada, cumpliendo con las normas establecidas en el 

documento “Internado en Psicología Clínica”, según aprobado el 25 de septiembre de 

1987, y revisado en agosto de 2007]. 

 Radicación de solicitud de grado. 

 Presentación de la cantidad requerida de copias de la disertación, debidamente 

encuadernadas y firmadas por el Comité de disertación. 

A continuación, se describe el currículo para el doctorado que se ofrece en el Programa 

Graduado de Psicología.  

  

                                                      
7 Entre las electivas libres, los/as estudiantes pueden tomar Psic 6516 (“Lectura 
Supervisada”) una cantidad máxima de tres (3) ocasiones. La misma disposición aplica a 
Psic 6995 (“Prácticum de Investigación”), aunque se extiende a cuatro (4) ocasiones para 
los/as estudiantes del Área de Psicología Académica Investigativa. Estas cantidades 
máximas aplican tanto al currículo de maestría como al de doctorado. 
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Currículo del grado de doctorado en filosofía con especialidad en Psicología 

 
Cursos medulares (6 créditos) 

Código Título del curso Créditos 

PSIC 8000 Fundamentos Filosóficos de la Psicología 3 

PSIC 8XXX Fundamentos de Psicología Social y Temas Actuales 3 

Cursos de especialidad (29 créditos) 

PSIC 8XXX Debates Contemporáneos sobre la Psicología del Joven 3 

PSIC 6995 Práctica de Investigación III 3 

PSIC 6401 Evaluación Psicológica I 3 

PSIC 6403 Práctica en Evaluación Psicológica I  1 

PSIC 6030, y  

Dos de los 

siguientes:  

PSIC 6050,  

PSIC 6060,  

PSIC 6040 

Módulo de Ética  

Dos de los siguientes:  

 

Proseminario Consultoría,  

Evaluación de Programas,  

Supervisión  

3 

PSIC 8XXX Evaluación Neuropsicológica 3 

PSIC 8**** Práctica en Evaluación Neuropsicológica 1 

PSIC 8027 Neurodesarrollo Humano 3 

PSIC 8XXX Psicología de la Adultez y la Senectud 3 

Cursos electivos (15 créditos)
 
 

Examen de candidatura 

XXXX Examen de candidatura 0 

Internado (solo para Psicología clínica) 

PSIC 8495 

Internado en Psicología Clínica (2,000 horas) [*Sólo para estudiantes que han 

completado todos los cursos de la M.A. en Psicología Clínica y que han 

completado todos los cursos requeridos en el Currículo del PhD en Psicología 

incluyendo cursos en su área. 

0 

Disertación 

PSIC 8001 Seminario de disertación 0 

PSIC 8002 Trabajo de disertación 0 

 

Una vez el/la estudiante complete el currículo correspondiente, el Coordinador/a del Programa 

Graduado, recomendará a la Oficina del Registrador la concesión del grado académico cuando el 

estudiante haya cumplido con todos los requisitos de este.   
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DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
INSTITUCIONAL Y AVALÚO 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, 

RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

Anejo 5: Resumen del Plan de tres años (2019-2022) 
  

Dominios del aprendizaje estudiantil a evaluar por año académico (Nivel Graduado) 

 
 Dominios del aprendizaje  2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1. Competencias de información X X X 

2. Comunicación efectiva X X X 

3. Contenido de la disciplina (Integración 

de la tecnología; Trabajo en equipo) 
X X X 

4. Investigación y creación  X X X 

5. Pensamiento crítico (Aprendizaje 

continuo) 
X X X 

6. Responsabilidad social (Sensibilidad 

ética; Liderazgo) 
X X X 

 
 
 

Año Académico Dominios a evaluar Objetivos de aprendizaje  Cursos donde se evaluará 
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2019-2020 

1. Competencias de información 

1. Manejar responsablemente las tecnologías 

y su aplicación en el ejercicio en  el 

ejercicio educativo e investigativo de la 

Psicología. 

 

2. Utilizar el manejo de la información de 

forma ética. 

Formativas: 

PSIC 6007: Métodos de 

Investigación Psicológica  

PSIC 8017: Seminario sobre 

Perspectivas Múltiples en la 

Investigación 

 

Sumativas: 

Examen comprensivo 

Tesis 

Ensayo de candidatura  

Disertación 

2. Comunicación efectiva 

1. Demostrar dominio de   destrezas de 

comunicación oral y escrita en español. 

 

2. Demostrar dominio del  lenguaje propio 

de la disciplina. 

 

3. Expresar la comprensión de textos y 

artículos escritos en español e inglés 

utilizando técnicas de comunicación 

apropiadas. 

 

4. Capacidad para producir material escrito 

de forma organizada, y coherente, con 

dominio de aspectos morfo-sintácticas. 

Formativas: 

Psic 6005: Teorías de la 

Personalidad  

PSIC 8000: Fundamentos 

Filosóficos de la Psicología  

 

Sumativas: 

Examen comprensivo 

Tesis 

Ensayo de candidatura  

Disertación 
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3. Contenido de la disciplina (Integración 

de la tecnología; Trabajo en equipo) 

1. Analizar de forma crítica los aspectos 

éticos de la disciplina y los integra al 

trabajo de investigación. 

 

2. Demuestra aprecio por los diferentes 

posicionamientos teóricos de la 

disciplina. 

 

3. Demuestra aprecio por los diferentes 

textos y resultados de investigaciones al 

momento de realizar una revisión de 

literatura. 

 

4. Genera hipótesis o preguntas de 

investigación para explicar aspectos 

contemporáneos de la disciplina. 

 

5. Demuestra aprecio y sensibilidad hacia la 

diversidad al momento de desarrollar y 

realizar una investigación. 

Formativas: 
 Curso de especialidad 

 PSIC 6105: Psicología 

Social Avanzada I 

 PSIC 6317: Psicología 

Fisiológica Avanzada 

 

Sumativas: 
 Examen comprensivo 

 Tesis 

 Ensayo de candidatura  

 Disertación 
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4. Investigación y creación  

1. Adquisición de conocimientos y destrezas 

en el diseño de investigaciones. 

 

2. Adquisición de conocimiento y destrezas 

en la implementación de una 

investigación. 

 

3. Conocimiento y aplicación de los 

aspectos éticos inherentes al proceso de 

investigación. 

 

4. Demuestra interés por un tema actual y 

contemporáneo de la disciplina. 

 

5. Realiza una revisión de literatura que 

responde a los planteamientos actuales de 

la disciplina. 

 

6. Demuestra aprecio por los diferentes 

posicionamientos teóricos de la 

disciplina. 

 

7. Demuestra aprecio por los diferentes 

textos y resultados de investigaciones al 

momento de realizar una revisión de 

literatura. 

 

8. Genera hipótesis o preguntas de 

investigación para explicar aspectos 

contemporáneos de la disciplina. 

 

9. Demuestra curiosidad intelectual al 

utilizar el cuestionamiento, la auto-

reflexión y finalmente el pensamiento 

crítico para abordar aspectos 

contemporáneos de la disciplina. 

Formativas: 
 PSIC 6006: Estadística 

Aplicada a la Psicología 

 PSIC 6305: Estadísticas y 

Diseños Metodológicos 

Avanzados 

 PSIC 6007: Métodos de 

Investigación Psicológica  

 PSIC 8017: Seminario 

sobre Perspectivas 

Múltiples en la 

Investigación II 

 

Sumativas: 
 Examen comprensivo 

 Tesis 

 Ensayo de candidatura  

 Disertación 
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5. Pensamiento crítico (Aprendizaje 

continuo) 

1. Aplicar las herramientas necesarias para 

el análisis crítico de los problemas que 

atiende la disciplina. 

Formativas: 
 Psic 6005: Teorías de la 

Personalidad  

 PSIC 6325: Acercamiento 

psicológico al estudio de 

los procesos cognoscitivos 

 

Sumativas: 
 Examen comprensivo 

 Tesis 

 Ensayo de candidatura  

 Disertación 

6. Responsabilidad social (Sensibilidad 

ética; Liderazgo) 

1. Analizar de forma crítica los aspectos 

éticos de la disciplina y los integra al 

trabajo de investigación. 

Formativas: 
 PSIC 6030: Proseminario 

en Psicología General y 

Aplicada: Issues Éticos en 

Psicología 

 

Sumativas: 
 Examen comprensivo 

 Tesis 

 Ensayo de candidatura  

 Disertación 
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Año Académico Dominios a evaluar Objetivos de aprendizaje  Cursos donde se evaluará 

2020-2021 

1. Competencias de información 

1. Manejar responsablemente las tecnologías 

y su aplicación en el ejercicio en  el 

ejercicio educativo e investigativo de la 

Psicología. 

 

2. Utilizar el manejo de la información de 

forma ética. 

Formativas: 

PSIC 6007: Métodos de 

Investigación Psicológica  

PSIC 8017: Seminario sobre 

Perspectivas Múltiples en la 

Investigación II 

 

Sumativas: 

Examen comprensivo 

Tesis 

Ensayo de candidatura  

Disertación 

2. Comunicación efectiva 

1. Demostrar dominio de   destrezas de 

comunicación oral y escrita en español. 

 

2. Demostrar dominio del  lenguaje propio 

de la disciplina. 

 

3. Expresar la comprensión de textos y 

artículos escritos en español e inglés 

utilizando técnicas de comunicación 

apropiadas. 

 

4. Capacidad para producir material escrito 

de forma organizada, y coherente, con 

dominio de aspectos morfo-sintácticas. 

Formativas: 

Psic 6005: Teorías de la 

Personalidad  

PSIC 8000: Fundamentos 

Filosóficos de la Psicología  

 

Sumativas: 

Examen comprensivo 

Tesis 

Ensayo de candidatura  

Disertación 
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3. Contenido de la disciplina (Integración 

de la tecnología; Trabajo en equipo 

1. Analizar de forma crítica los aspectos 

éticos de la disciplina y los integra al 

trabajo de investigación. 

 

2. Demuestra aprecio por los diferentes 

posicionamientos teóricos de la 

disciplina. 

 

3. Demuestra aprecio por los diferentes 

textos y resultados de investigaciones al 

momento de realizar una revisión de 

literatura. 

 

4. Genera hipótesis o preguntas de 

investigación para explicar aspectos 

contemporáneos de la disciplina. 

 

5. Demuestra aprecio y sensibilidad hacia la 

diversidad al momento de desarrollar y 

realizar una investigación. 

Formativas: 
 Curso de especialidad 

 PSIC 6105: Psicología 

Social Avanzada I 

 PSIC 6317: Psicología 

Fisiológica Avanzada 

 

Sumativas: 
 Examen comprensivo 

 Tesis 

 Ensayo de candidatura  

 Disertación 
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4. Investigación y creación  

1. Adquisición de conocimientos y destrezas 

en el diseño de investigaciones. 

 

2. Adquisición de conocimiento y destrezas 

en la implementación de una 

investigación. 

 

3. Conocimiento y aplicación de los 

aspectos éticos inherentes al proceso de 

investigación. 

 

4. Demuestra interés por un tema actual y 

contemporáneo de la disciplina. 

 

5. Realiza una revisión de literatura que 

responde a los planteamientos actuales de 

la disciplina. 

 

6. Demuestra aprecio por los diferentes 

posicionamientos teóricos de la 

disciplina. 

 

7. Demuestra aprecio por los diferentes 

textos y resultados de investigaciones al 

momento de realizar una revisión de 

literatura. 

 

8. Genera hipótesis o preguntas de 

investigación para explicar aspectos 

contemporáneos de la disciplina. 

 

9. Demuestra curiosidad intelectual al 

utilizar el cuestionamiento, la auto-

reflexión y finalmente el pensamiento 

crítico para abordar aspectos 

contemporáneos de la disciplina. 

Formativas: 
 PSIC 6006: Estadística 

Aplicada a la Psicología 

 PSIC 6305: Estadísticas y 

Diseños Metodológicos 

Avanzados 

 PSIC 6007: Métodos de 

Investigación Psicológica  

 PSIC 8017: Seminario 

sobre Perspectivas 

Múltiples en la 

Investigación II 

Sumativas: 
 Examen comprensivo 

 Tesis 

 Ensayo de candidatura  

 Disertación 
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5. Pensamiento crítico (Aprendizaje 

continuo) 

1. Aplicar las herramientas necesarias para 

el análisis crítico de los problemas que 

atiende la disciplina. 

Formativas: 
 Psic 6005: Teorías de la 

Personalidad  

 PSIC 6325: Acercamiento 

psicológico alestudio de los 

procesos cognoscitivos 

 

Sumativas: 
 Examen comprensivo 

 Tesis 

 Ensayo de candidatura  

 Disertación 

6. Responsabilidad social (Sensibilidad 

ética; Liderazgo) 

1. Analizar de forma crítica los aspectos 

éticos de la disciplina y los integra al 

trabajo de investigación. 

Formativas: 
 PSIC 6030: Proseminario 

en Psicología General y 

Aplicada: Issues Éticos en 

Psicología 

 

Sumativas: 
 Examen comprensivo 

 Tesis 

 Ensayo de candidatura  

 Disertación 
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Año Académico Dominios a evaluar Objetivos de aprendizaje  Cursos donde se evaluará 

2021-2022 

1. Competencias de información 

1. Manejar responsablemente las tecnologías 

y su aplicación en el ejercicio en  el 

ejercicio educativo e investigativo de la 

Psicología. 

 

2. Utilizar el manejo de la información de 

forma ética. 

Formativas: 

PSIC 6007: Métodos de 

Investigación Psicológica  

PSIC 8017: Seminario sobre 

Perspectivas Múltiples en la 

Investigación II 

 

Sumativas: 

Examen comprensivo 

Tesis 

Ensayo de candidatura  

Disertación 

2. Comunicación efectiva 

1. Demostrar dominio de   destrezas de 

comunicación oral y escrita en español. 

 

2. Demostrar dominio del  lenguaje propio 

de la disciplina. 

 

3. Expresar la comprensión de textos y 

artículos escritos en español e inglés 

utilizando técnicas de comunicación 

apropiadas. 

 

4. Capacidad para producir material escrito 

de forma organizada, y coherente, con 

dominio de aspectos morfo-sintácticas. 

Formativas: 

Psic 6005: Teorías de la 

Personalidad  

PSIC 8000: Fundamentos 

Filosóficos de la Psicología  

 

Sumativas: 

Examen comprensivo 

Tesis 

Ensayo de candidatura  

Disertación 
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3. Contenido de la disciplina (Integración 

de la tecnología; Trabajo en equipo 

1. Analizar de forma crítica los aspectos 

éticos de la disciplina y los integra al 

trabajo de investigación. 

 

2. Demuestra aprecio por los diferentes 

posicionamientos teóricos de la 

disciplina. 

 

3. Demuestra aprecio por los diferentes 

textos y resultados de investigaciones al 

momento de realizar una revisión de 

literatura. 

 

4. Genera hipótesis o preguntas de 

investigación para explicar aspectos 

contemporáneos de la disciplina. 

 

5. Demuestra aprecio y sensibilidad hacia la 

diversidad al momento de desarrollar y 

realizar una investigación. 

Formativas: 
 Curso de especialidad 

 PSIC 6105: Psicología 

Social Avanzada I 

 PSIC 6317: Psicología 

Fisiológica Avanzada 

 

Sumativas: 
 Examen comprensivo 

 Tesis 

 Ensayo de candidatura  

 Disertación 
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4. Investigación y creación  

1. Adquisición de conocimientos y destrezas 

en el diseño de investigaciones. 

 

2. Adquisición de conocimiento y destrezas 

en la implementación de una 

investigación. 

 

3. Conocimiento y aplicación de los 

aspectos éticos inherentes al proceso de 

investigación. 

 

4. Demuestra interés por un tema actual y 

contemporáneo de la disciplina. 

 

5. Realiza una revisión de literatura que 

responde a los planteamientos actuales de 

la disciplina. 

 

6. Demuestra aprecio por los diferentes 

posicionamientos teóricos de la 

disciplina. 

 

7. Demuestra aprecio por los diferentes 

textos y resultados de investigaciones al 

momento de realizar una revisión de 

literatura. 

 

8. Genera hipótesis o preguntas de 

investigación para explicar aspectos 

contemporáneos de la disciplina. 

 

9. Demuestra curiosidad intelectual al 

utilizar el cuestionamiento, la auto-

reflexión y finalmente el pensamiento 

crítico para abordar aspectos 

contemporáneos de la disciplina. 

Formativas: 
 PSIC 6006: Estadística 

Aplicada a la Psicología 

 PSIC 6305: Estadísticas y 

Diseños Metodológicos 

Avanzados 

 PSIC 6007: Métodos de 

Investigación Psicológica  

 PSIC 8017: Seminario 

sobre Perspectivas 

Múltiples en la 

Investigación II 

 

Sumativas: 
 Examen comprensivo 

 Tesis 

 Ensayo de candidatura  

 Disertación 
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5. Pensamiento crítico (Aprendizaje 

continuo) 

1. Aplicar las herramientas necesarias para 

el análisis crítico de los problemas que 

atiende la disciplina. 

Formativas: 
 Psic 6005: Teorías de la 

Personalidad  

 PSIC 6325: Acercamiento 

psicológico al estudio de 

los procesos cognoscitivos 

 

Sumativas: 
 Examen comprensivo 

 Tesis 

 Ensayo de candidatura  

 Disertación 

6. Responsabilidad social (Sensibilidad 

ética; Liderazgo) 

1. Analizar de forma crítica los aspectos 

éticos de la disciplina y los integra al 

trabajo de investigación. 

Formativas: 
 PSIC 6030: Proseminario 

en Psicología General y 

Aplicada: Issues Éticos en 

Psicología 

 

Sumativas: 
 Examen comprensivo 

 Tesis 

 Ensayo de candidatura  

 Disertación 

 

 

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
INSTITUCIONAL Y AVALÚO 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, 

RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

Anejo 6: Plan anual de avalúo del aprendizaje estudiantil (2019-2022) 

 
Programa Académico o 

Concentración: 

PROGRAMA GRADUADO DE 

PSICOLOGÍA 
 Año Académico: 2019-2020 
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PRIMER SEMESTRE 

Dominio de la 

Misión del 

Recinto 

Cursos utilizados 

para recopilar la 

información  

Objetivos del aprendizaje 

estudiantil del Programa 

Criterios de evaluación  

(Rúbrica) 

Acciones transformadoras a implementarse 

durante el primer semestre (Considere los 

hallazgos del ciclo anterior) 

Logros esperados 

(Métrica) 

1. Competencias 

de información. 

Formativas: 

PSIC 6007: 

Métodos de 

Investigación 

Psicológica  

PSIC 8017: 

Seminario sobre 

Perspectivas 

Múltiples en la 

Investigación II 

 

Sumativas: 

Examen 

comprensivo 

Tesis 

Ensayo de 

candidatura  

Disertación 

1. Manejar 

responsablemente las 

tecnologías y su 

aplicación en el 

ejercicio en  el 

ejercicio educativo e 

investigativo de la 

Psicología. 

 

2. Utilizar el manejo de la 

información de forma 

ética. 

Rúbrica específica para los  

cursos.   

Rúbrica del examen 

comprensivo. 

Rúbrica del ensayo de 

candidatura doctoral.  

Rúbrica de tesis.   

Rúbrica de disertación. 

 

Se espera que el 80% de los 

estudiantes obtengan 5 

puntos o más en cada uno de 

los criterios en una rúbrica 

con una escala del 1 al 8. 

2. Comunicación 

efectiva. 

Formativas: 

Psic 6005: Teorías 

de la Personalidad  

PSIC 8000: 

Fundamentos 

Filosóficos de la 

Psicología  

 

Sumativas: 

Examen 

comprensivo 

Tesis 

Ensayo de 

candidatura  

Disertación 

1. Demostrar dominio de   

destrezas de 

comunicación oral y 

escrita en español. 

 

2. Demostrar dominio del  

lenguaje propio de la 

disciplina. 

 

3. Expresar la 

comprensión de textos 

y artículos escritos en 

español e inglés 

utilizando técnicas de 

comunicación 

apropiadas. 

 

4. Capacidad para 

producir material 

Rúbrica específica para los  

cursos.   

Rúbrica del examen 

comprensivo. 

Rúbrica del ensayo de 

candidatura doctoral.  

Rúbrica de tesis.   

Rúbrica de disertación. 

 

Se espera que el 80% de los 

estudiantes obtengan 5 

puntos o más en cada uno de 

los criterios en una rúbrica 

con una escala del 1 al 8. 
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PRIMER SEMESTRE 

Dominio de la 

Misión del 

Recinto 

Cursos utilizados 

para recopilar la 

información  

Objetivos del aprendizaje 

estudiantil del Programa 

Criterios de evaluación  

(Rúbrica) 

Acciones transformadoras a implementarse 

durante el primer semestre (Considere los 

hallazgos del ciclo anterior) 

Logros esperados 

(Métrica) 

escrito de forma 

organizada, y 

coherente, con dominio 

de aspectos morfo-

sintácticas. 

3. Contenido de la 

disciplina 

(Integración de la 

tecnología; 

Trabajo en 

equipo. 

Formativas: 

Curso de 

especialidad 

PSIC 6105: 

Psicología Social 

Avanzada I 

PSIC 6317: 

Psicología 

Fisiológica 

Avanzada 

 

Sumativas: 

Examen 

comprensivo 

Tesis 

Ensayo de 

candidatura  

Disertación 

 

1. Analizar de forma 

crítica los aspectos 

éticos de la disciplina y 

los integra al trabajo de 

investigación. 

 

2. Demuestra aprecio por 

los diferentes 

posicionamientos 

teóricos de la 

disciplina. 

 

3. Demuestra aprecio por 

los diferentes textos y 

resultados de 

investigaciones al 

momento de realizar 

una revisión de 

literatura. 

 

4. Genera hipótesis o 

preguntas de 

investigación para 

explicar aspectos 

contemporáneos de la 

disciplina. 

 

5. Demuestra aprecio y 

sensibilidad hacia la 

diversidad al momento 

de desarrollar y realizar 

una investigación. 

Rúbrica específica para los  

cursos.   

Rúbrica del examen 

comprensivo. 

Rúbrica del ensayo de 

candidatura doctoral.  

Rúbrica de tesis.   

Rúbrica de disertación. 

 

Se espera que el 80% de los 

estudiantes obtengan 5 

puntos o más en cada uno de 

los criterios en una rúbrica 

con una escala del 1 al 8. 
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SEGUNDO SEMESTRE 

Dominio de la 

Misión del 

Recinto 

Cursos utilizados 

para recopilar la 

información  

Objetivos del aprendizaje 

estudiantil del Programa 

Criterios de evaluación  

(Rúbrica) 

Acción transformadora a implementarse 

durante el segundo semestre (Considere los 

hallazgos del ciclo anterior) 

Logros esperados 

(Métrica) 

4. Investigación y 

creación  

Formativas: 

PSIC 6006: 

Estadística 

Aplicada a la 

Psicología 

PSIC 6305: 

Estadísticas y 

Diseños 

Metodológicos 

Avanzados 

PSIC 6007: 

Métodos de 

Investigación 

Psicológica  

PSIC 8017: 

Seminario sobre 

Perspectivas 

Múltiples en la 

Investigación II 

 

Sumativas: 

Examen 

comprensivo 

Tesis 

Ensayo de 

candidatura  

Disertación 

 

1. Adquisición de 

conocimientos y 

destrezas en el diseño 

de investigaciones. 

 

2. Adquisición de 

conocimiento y 

destrezas en la 

implementación de una 

investigación. 

 

3. Conocimiento y 

aplicación de los 

aspectos éticos 

inherentes al proceso 

de investigación. 

 

4. Demuestra interés por 

un tema actual y 

contemporáneo de la 

disciplina. 

 

5. Realiza una revisión de 

literatura que responde 

a los planteamientos 

actuales de la 

disciplina. 

 

6. Demuestra aprecio por 

los diferentes 

posicionamientos 

teóricos de la 

disciplina. 

 

7. Demuestra aprecio por 

los diferentes textos y 

resultados de 

Rúbrica específica para los  

cursos.   

Rúbrica del examen 

comprensivo. 

Rúbrica del ensayo de 

candidatura doctoral.  

Rúbrica de tesis.   

Rúbrica de disertación. 

 

Se espera que el 80% de los 

estudiantes obtengan 5 

puntos o más en cada uno de 

los criterios en una rúbrica 

con una escala del 1 al 8. 
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SEGUNDO SEMESTRE 

Dominio de la 

Misión del 

Recinto 

Cursos utilizados 

para recopilar la 

información  

Objetivos del aprendizaje 

estudiantil del Programa 

Criterios de evaluación  

(Rúbrica) 

Acción transformadora a implementarse 

durante el segundo semestre (Considere los 

hallazgos del ciclo anterior) 

Logros esperados 

(Métrica) 

investigaciones al 

momento de realizar 

una revisión de 

literatura. 

 

8. Genera hipótesis o 

preguntas de 

investigación para 

explicar aspectos 

contemporáneos de la 

disciplina. 

 

9. Demuestra curiosidad 

intelectual al utilizar el 

cuestionamiento, la 

auto-reflexión y 

finalmente el 

pensamiento crítico 

para abordar aspectos 

contemporáneos de la 

disciplina. 

5. Pensamiento 

crítico 

(Aprendizaje 

continuo) 

Formativas: 

Psic 6005: Teorías 

de la Personalidad  

PSIC 6325: 

Acercamiento 

psicológico al 

estudio de los 

procesos 

cognoscitivos 

 

Sumativas: 

Examen 

comprensivo 

Tesis 

Ensayo de 

candidatura  

Disertación 

1. Aplicar las 

herramientas 

necesarias para el 

análisis crítico de los 

problemas que atiende 

la disciplina. 

Rúbrica específica para los  

cursos.   

Rúbrica del examen 

comprensivo. 

Rúbrica del ensayo de 

candidatura doctoral.  

Rúbrica de tesis.   

Rúbrica de disertación. 

 

Se espera que el 80% de los 

estudiantes obtengan 5 

puntos o más en cada uno de 

los criterios en una rúbrica 

con una escala del 1 al 8. 
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SEGUNDO SEMESTRE 

Dominio de la 

Misión del 

Recinto 

Cursos utilizados 

para recopilar la 

información  

Objetivos del aprendizaje 

estudiantil del Programa 

Criterios de evaluación  

(Rúbrica) 

Acción transformadora a implementarse 

durante el segundo semestre (Considere los 

hallazgos del ciclo anterior) 

Logros esperados 

(Métrica) 

 

6. 

Responsabilidad 

social 

(Sensibilidad 

ética; Liderazgo) 

Formativas: 

PSIC 6030: 

Proseminario en 

Psicología 

General y 

Aplicada: Issues 

Éticos en 

Psicología 

 

Sumativas: 

Examen 

comprensivo 

Tesis 

Ensayo de 

candidatura  

Disertación 

1. Analizar de forma 

crítica los aspectos 

éticos de la disciplina y 

los integra al trabajo de 

investigación. 

Rúbrica especifica para el 

curso.   

Rúbrica del examen 

comprensivo. 

Rúbrica del ensayo de 

candidatura doctoral.  

Rúbrica de tesis.   

Rúbrica de disertación. 

 

Se espera que el 80% de los 

estudiantes obtengan 5 

puntos o más en cada uno de 

los criterios en una rúbrica 

con una escala del 1 al 8. 

 
Coordinador/a 

de Avalúo: Samuel Colón De La Rosa, PhD 
 

Decano/a de la 

Facultad:  Angélica Varela Llavona, PhD 

Información de 

contacto: samuel.colon@upr.edu / samuelcolon912@gmail.com 
 

Fecha 

sometido: 11 de octubre de 2019 

 

mailto:samuel.colon@upr.edu
mailto:samuelcolon912@gmail.com
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Anejo IV 

Plan de Desarrollo 

 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

 

PLAN DE DESARROLLO  
Años Académicos: 2018-2019 al 2022-2023 

Departamento de Psicología 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

PRIORIDAD #1: INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN 
(METAS 1, 2 & 3)   
 

META DE LA 
UNIDAD/ 

FACULTAD/ESCUEL
A 

 
Fortalecer la creación de conocimiento innovador a través de la investigación y la actividad creativa en la Facultad de Ciencias Sociales.1 

 
 

ARTICULACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO COMPROMISO 2023 Y PROYECTOS PRIORITARIOS INSTITUCIONALES 2018-2023 

ÁREA PRIORITARIA 
Y META 

COMPROMISO 2023 

Investigación y Creación  
 
El Recinto aumentará la producción (creación) de conocimiento 
innovador a través de la investigación y la actividad creativa. 

OBJETIVO 
COMPROMISO 2023 

 
 
1.1.3    Fortalecer la investigación mediante la colaboración interdisciplinaria y 
transdiciplinaria entre programas, otras unidades del Sistema UPR, así como con 
universidades y centros a nivel internacional. 
 
 

 
PROYECTO PRIORITARIO 
INSTITUCIONAL 

 

                                                      
   

 



 2 

Estrategia, Proyecto 
o Iniciativa 

Objetivo Medible 
 
 
 
 

Presupuesto 

Plan de Avalúo 

Acciones 
Persona(s) 

Responsable(
s) 

Métodos 

Estatus 

Objetivo  
Indicador de Éxito y 

Métrica 
Fuente de 
ingreso2 

Cantidad  
en $ 

Resul
tados 

% 
Logro 

1.1.1 Política 
institucional para la 
retención y 
reclutamiento de 
docentes para el 
Recinto de Río 
Piedras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.1.a  Colaborar en el reclutamiento 
para reemplazar las plazas de docentes 
que se han jubilado o renunciado o 
próximos a jubilación o renuncia , 
efectivos al momento de jubilación o 
renuncia de docentes  

 
 
1.1.1.b Mantener un mínimo de cinco 
contratos a tiempo completo que 
sustituyen docentes jubilados. 

 
 
 
 
 

Indicador:  Cantidad 
de docentes reclutados 
conducentes plazas 
permanentes.  
Cantidad de docentes 
reclutados por 
contratos, como 
reemplazo a la 
congelación de plazas 
docentes.   
Cantidad de docentes 
recomendados por el 
comité de personal 
departamental.   
Métrica: Implantación 
del 100% del Plan de 
Reclutamiento para 
reemplazar plazas 
docentes por jubilación 
o renuncias.   

PO-UPR 
Institucional 

& OTR 
 

Catedráticos 
Auxiliares por 
reclutamiento 
($42,256.00) x 
4 áreas de 
especialidad, 
BA y CUSEP.   
 
El estimado 
necesario es 
de 21 
docentes x 
42,25.00 =  
 887.376  

Decana de la 
Facultad 
Director/a 
departamento 
Comité de 
Personal 
Departamental 

Contratos de 5 
años a tiempo 
completo por 
12 meses, para 
reemplazar 
plazas 
docentes  
Convocatoria  
Recomenda-
ción y 
contratación 

   

                                                      
2
 Identificar en esta columna cómo se planifica cubrir el proyecto: CR = cuenta rotatoria; PPI = Plan de Práctica Intramural; GF = Grants federales; PGM = Proyecto con agencia de gobierno o municipio; D = Donativos de corporaciones o 

individuos; PO = Presupuesto operacional existente en la unidad; FIPI – Fondos institucionales para la investigación; FI = Fondos institucionales; u OTR = Otra fuente (se debe especificar cuál es la fuente requerida). 
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1.1.2 Distribución de 
descargas académicas 
(TARES) para 
investigación al 
personal docente. 

1.1.2.a Asignar y mantener anualmente 
8 (24 créditos) TARES asignados para 
investigación (para implementar 
proyectos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.b Asignar y mantener un mínimo 
de 2 tares de tres créditos 
semestralmente a la facultad de 
psicología para redactar propuestas de 
investigación. 

Indicador: Cantidad de 
sustituciones de tareas 
para implementar 
proyectos de 
investigación u obra 
creativa. 
Métrica:  Otorgación 
de mínimo de 8TARES 
de investigación anual 
para Psicología 
 
 
 
 
 
 
Indicador: Cantidad de 
sustituciones de tareas 
para redacción de 
propuestas de 
investigación, obra 
creativa y proyectos de 
servicios auspiciadas 
por el DEGI o fondos 
externos. 
Métrica: Asignar 2 
TAREs para redacción 
de propuestas de 
fondos externos por 
unidad académica y de 
investigación.  

FIPI-DEGI 
& 

 GF, OTR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIPI-DEGI, 
GF, OTR 

Semestral por 
los próximos 
cinco años, 
equivalentes a 
24 créditos por 
año o dos 
cargas 
completas 
anuales.   
 
 
 
 
 
 
 
Semestral por 
los próximos 
cinco años, 
equivalentes a 
12 créditos al 
año.   

Decanato FCS 
Director/a de  
Psicología y 
Facultad de 
Psicología, 
Comité de 
Personal de 
Depto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decanato FCS 
DEGI 
Director/a de  
Psicología, 
Facultad de 
Psicología, 
Comité de 
Personal de 
Depto. 

1.1.1.a.1 
Informes y 
cumplimiento 
con el plan 
propuesto 
 
1.1.1.a.2 
Borrador de 
manuscrito y/o 
evidencia de 
envío o 
aceptación de 
artículo o 
capítulo para 
publicación 
 
1.1.1.b 
Presentaciones 
(congresos, 
afiches, 
simposios) 
 
1.1.1.b 
Borrador de 
propuesta y/o 
evidencia de 
envío o 
aceptación de 
propuesta. 
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META DE LA 
UNIDAD/ 

FACULTAD/ESCUEL
A 

 
El Departamento de Psicología promoverá el reconocimiento ocal e internacional de la excelencia académica del programa a través de la investigación y obras creativas.  
 
 
 

ARTICULACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO COMPROMISO 2023 Y PROYECTOS PRIORITARIOS INSTITUCIONALES 2018-2023 

ÁREA PRIORITARIA 
Y META 

COMPROMISO 2023 

Investigación y Creación  
 
1.3 El Recinto consolidará el  reconocimiento local e internacional 
de su excelencia académica a través de la producción investigativa 
y creativa 
  

OBJETIVO 
COMPROMISO 2023 

1.3.1 Aumentar la divulgación de la producción investigativa y creativa en el 
ámbito local e internacional. 
 
1.3.2 Auspiciar congresos locales e internacionales para la divulgación de la 
investigación y creación. 
 

PROYECTO PRIORITARIO 
INSTITUCIONAL 

 

Estrategia, Proyecto 
o Iniciativa 

Objetivo Medible Presupuesto 
Plan de Avalúo 

Acciones 
Persona(s) 

Responsable(s
) 

Métodos 

Estatus 

Objetivo  
Indicador de Éxito y 

Métrica 
Fuente de 
ingreso1 

Cantidad  
en $ 

Resulta
dos 

% 
Logro 

1.3.1 Diseminación de 
publicaciones de 
docentes y estudiantes 
en revistas arbitradas 
locales e 
internacionales, 
presentaciones 
publicadas en actas de 
congresos, libros y 
reseñas, además del 

1.3.1.a   Promover la divulgación de la 
creación investigativa de los docentes del 
Departamento de Psicología en el ámbito 
local e internacional. 
 
 
 
 
 
 

Indicador: 
Publicaciones y 
presentaciones en foros 
académicos a nivel 
nacional e internacional. 
Métrica: Al menos (2) 
publicaciones en foros 
académicos a nivel 
nacional e internacional, 
y (2) 

PO – UPR 
FIPI 

 
& 

CR, PPI, GF, 
PGM, D, FIPI,  

OTR 
 
 
 

Se solicitará 
una partida de 
$12,000 
anuales en el 
PO de 
Psicología 
 
 
 
 

Director/a de 
Psicología 
Facultad de 
Psicología 
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fortalecimiento lde as 
revistas arbitradas y en 
línea.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1.b   Promover la divulgación de la 
creación investigativa de los estudiantes 
del Departamento de Psicología en el 
ámbito local e internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1.c. Fortalecer la Revista en línea de 
Psicología 

presentaciones/ponenci
as publicadas en actas 
de foros académicos a 
nivel nacional e 
internacional por cada 
uno de los próximos 5 
años.  
 
 
1.3.1.b.  
Indicador: 
Publicaciones y 
presentaciones en foros 
académicos a nivel 
nacional e internacional. 
Métrica: Al menos (2) 
publicaciones en foros 
académicos a nivel 
nacional e internacional, 
y (2) 
presentaciones/ponenci
as publicadas en actas 
de foros académicos a 
nivel nacional e 
internacional por cada 
uno de los próximos 5 
años.  
 
Indicador: Publicación 
de la Revista con la 
colaboración de autores 
a nivel nacional e 
internacional. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se solicitará 
una partida de 
$4,000 anuales 
en el PO de 
Psicología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$2,043 por año 
para TARE de 
editor/a  
+ $1,000 para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departamento 
de psicología 
Editor/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informes de 
logros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumen 
publicado 
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Métrica:  Publicación 
de un volumen por año 

publicación de 
volumen 

 
 
 
 

1.1.1  Participación  
estudiantil en la 
creación de 
conocimientos a través 
de experiencias 
formativas de 
investigación y 
creación de los 
programas académicos 
de l Departamento de 
Psicología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.c Fortalecer y mantener, la cantidad 
de estudiantes que participan de 
experiencias formativas de   investigación 
y creación y de ayudantías asignadas 
para estos fines; subvencionadas con 
fondos del DEGI u otras fuentes no 
institucionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.d Fortalecer y mantener los 

Indicador: Cantidad de  
experiencias formativas 
de investigación y 
creación, y de 
ayudantías asignadas 
para la investigación en 
psicología y con otras 
unidades del sistema 
UPR e instituciones 
externas. 
Métrica:  Cantidad de 
de experiencias 
formativas de   
investigación y 
creación, a través del 
ofrecimiento de cursos 
de Practicas de 
Investigación (12 
secciones graduadas y 
4 secciones 
subgraduadas y 
ayudantías de 
investigación/ 
estipendios 
estudiantiles   
 
Indicador: Cantidad de 
encuentros estudiantiles 
de investigación 

DEGI 
& 

PPI, GF, PGM, 
D, OTR 
Fondos 

Externos 
 
 
 
 
 
 

PEAF 
 
Ayudantías 
para 
experiencias 
formativas en 
proyectos de 
investigación, 
en psicología, 
en otras 
unidades del 
sistema UPR e 
instituciones  
externas al 
sistema de la 
UPR. 
 
$2043 X 16 
secciones 
 
 
 
 
 
 
 
Asignación de 
espacio y 
materiales 

Directora y 
Coordinadores 
de Programa 
Comité de 
Currículo 
Facultad de 
Psicología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección 

Número de 
estudiantes 
con PEAF 
Número de 
estudiantes 
con 
estipendios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hojas/visuale
s anunciando 
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 encuentros estudiantiles de investigación 
de organizaciones reconocidas 
institucionalmente (i.e.,  
Apoyo para la jornada de Investigación 
Estudiantil (APPIE)) 
 
 
 
 

Métrica:  Celebración 
de una jornada 
estudiantil al año 
organizada por APPIE 

$500 a cada 
asociación 

Departamental 
Profesor 
designado/ 
Asociaciónes 
estudiantiles   
 

el evento 
Hojas de 
evaluación 
Informe de 
implantación 
Coordinación 
para recursos 
y espacios 

 

 

PRIORIDAD # 2: OFERTA ACADEMICA Y ÉXITO ESTUDIANTIL 
 

META DE LA 
UNIDAD/ 

FACULTAD/ESCUEL
A 

2.1 El Departamento de Psicología renovará su oferta académica presencial y desarrollará una oferta académica y profesional a distancia, competitiva y de excelencia, 
presentando especial interés a Puerto Rico, el Caribe, Latinoamérica, y las comunidades hispanas de Estados Unidos y a nivel internacional. 
 

ARTICULACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO COMPROMISO 2023 Y PROYECTOS PRIORITARIOS INSTITUCIONALES 2018-2023 

ÁREA PRIORITARIA 
Y META 

COMPROMISO 2023 

Oferta académica y profesional a distancia 
 
2. 1 El Recinto desarrollará una oferta académica profesional a 
distancia, de la más alta calidad, que responda a las necesidades, 
oportunidades y tendencias educativas en Puerto Rico y el Caribe, 
Latinoamérica y las comunidades hispanas de Estados Unidos y a 
nivel internacional. 

OBJETIVO 
COMPROMISO 2023 

2.1.1 Ofrecer certificados profesionales y académicos, cursos cortos de 
educación continua y programas académicos a distancia en áreas de mayor 
interés e impacto para el éxito estudiantil.   
2.1.3 Asegurar la proyección internacional mediante la exitosa implantación de 
los convenios internacionales de programas académicos del Recinto.    

PROYECTO PRIORITARIO 
INSTITUCIONAL 

 

Estrategia, Proyecto 
o Iniciativa 

Objetivo Medible Presupuesto 
Plan de Avalúo 

Acciones 
Persona(s) Métodos Estatus 
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Objetivo  
Indicador de Éxito y 

Métrica 
Fuente de 
ingreso3 

Cantidad  
en $ 

Responsable(
s) 

Resultado
s 

% 
Logro 

2.1.1 El Departamento 
de Psicología 
promoverá la creación 
de cursos electivos y 
medulares, así como 
cursos de educación 
continua utilizando la 
modalidad a distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.a Crear cursos de educación 
continua para ofrecerlos utilizando la 
modalidad de educación a distancia.  

2.1.b. Revisar cursos medulares y 
electivos presenciales para ofrecerlos 
utilizando la modalidad de educación a 
distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador: Cantidad de 
cursos cortos de 
educación continua y 
de cursos electivos y 
medulares creados o 
modificados para 
ofrecerse en modalidad 
de educación a 
distancia  
 
Métrica:  2.1.1.a 
Desarrollar y ofrecer al 
menos dos (2) cursos 
de educación continua 
profesional en 
modalidad a distancia 
durante los próximos 5 
años. 
2.1.1.b. Desarrollar y 
ofrecer al menos dos 
(2) cursos requisitos 
para entrada al 
programa graduado a 
distancia durante los 
próximos 5 años. 

Auto-liquidable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por determinar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director/a de 
Psicología 

Coordinador 
Programa 
Graduado 

Coordinador de 
BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                      
3
 Identificar en esta columna cómo se planifica cubrir el proyecto: CR = cuenta rotatoria; PPI = Plan de Práctica Intramural; GF = Grants federales; PGM = Proyecto con agencia de gobierno o municipio; D = Donativos de corporaciones o 

individuos; PO = Presupuesto operacional existente en la unidad; FP= Fondos privados como pago por servicios; u OTR = Otra fuente (se debe especificar cuál es la fuente requerida).  
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2.1.3.a Asegurar la 
proyección 
internacional mediante 
la exitosa implantación 
de los convenios 
internacionales de 
programas 
académicos del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. 3.a. Implantar el convenio Erasmus 
Mundus Work Organizations and 
Personnel Psychology (EM-WOP.P) en 
colaboración con el área de especialidad 
de psicología industrial organizacional 

 

2.1.1.c. Desarrollar y 
ofrecer al menos dos 
(2) cursos de servicios 
(Psic. 3003) a distancia 
durante los próximos 5 
años. 
 
Indicador: Revisar la 
posibilidad de 
desarrollar y ofrecer en 
modalidad a distancia 
algunos cursos 
medulares del nivel 
graduado (i.e., ética, 
fundamentos 
filosóficos, consultoría, 
evaluación de 
programas) conforme la 
revisión curricular 
propuesta. 
Métrica:  inclusión de 
al menos un curso 
graduado a distancia 
en la revisión curricular 
propuesta 
 
Indicador: Cantidad de 
estudiantes y 
profesores que 
participan del programa 
de intercambio. 
Métrica:  1.1. 3.a.  
al menos un estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondos 
Erasmus 
Mundis 
manejados 
directamente 
desde la Sede 
del Consorcio 
en la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por estimar 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director/a de 
Psicología 

Coordinador de 
área de 
especialidad en 
Psicología I/O 
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Recinto 

 

 

 

 

 

2.1.3.b Asegurar la 
proyección 
internacional mediante 
la exitosa implantación 
de un programa de 
conferenciante invitado 
académicos del 
Recinto 

 

 

 

 

 

 
2.1.3.b. 
Implantar un programa de 
conferenciante invitado internacional  
 

por año de intercambio 
Europa-UPR, UPR-
Europa. 
1.1. 3.a.  
al menos profesor por 
año de intercambio 
Europa-UPR, UPR-
Europa. 
 
 
Indicador:  cantidad de 
profesores 
conferenciantes 
invitados. 
Métrica:  al menos un 
profesor conferenciante 
por semestre. 

Universidad de 
Valencia 

 

 

 

 

PO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$2,500 

 

 

 

 

 

 

 

Director/a 
Psicología 

META DE LA 
UNIDAD/ 

FACULTAD/ESCUEL
A 

 
El Departamento de Psicología renovará su oferta académica presencial manteniendo el más alto nivel de excelencia y competitividad.  
  
   

ARTICULACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO COMPROMISO 2023 Y PROYECTOS PRIORITARIOS INSTITUCIONALES 2018-2023 

ÁREA PRIORITARIA 
Y META 

COMPROMISO 2023 

Renovación oferta académica presencial 
 
2.2  El Recinto renovará la oferta académica incluyendo los servicios 
especializados, para que mantenga , de la más alta calidad, que 
responda a los desarrollos de las disciplinas y a las necesidades, 
oportunidades y tendencias educativas en Puerto Rico, el Caribe, 
Latinoamérica y las comunidades hispanas de Estados Unidos y a 
nivel internacional. 

OBJETIVO 
COMPROMISO 

2023 

2.2.2. Desarrollar las experiencias formativas de investigación, creación de 
servicio a la comunidad, internados y/o prácticas profesionales en los programas 
académicos.  

PROYECTO PRIORITARIO 
INSTITUCIONAL 

 

Estrategia, Proyecto Objetivo Medible Presupuesto Plan de Avalúo Acciones 
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o Iniciativa 
Persona(s) 

Responsable(s
) 

Métodos 

Estatus 

Objetivo  
Indicador de Éxito y 

Métrica 
Fuente de 
ingreso1 

Cantidad  
en $ 

Resultado
s 

% 
Logro 

2.2.1 El Departamento 
de psicología 
mantendrá un proceso 
continuo de evaluación 
y revisión curricular 
que satisfaga los 
estándares de la 
profesión 

 

 

 

2.2.2. Evaluación y 
revisión curricular que 
satisfaga los 
estándares de las 
agencias 
acreditadoras locales 
e internacionales 
cuando así lo amerite 

 

 

 

 

 

2.2.1 Cumplir con los requisitos 
mínimos de la profesión manteniendo 
un proceso continuo de revisión 
curricular del programa de BA y 
graduado con sus cuatro áreas de 
especialidad en psicología social 
comunitaria, industrial organizacional, 
clínica y académica investigativa, 
contemplando la consolidación de 
áreas de especialidad 

 

2.2.2.a Cumplir con los requisitos y 
estándares curriculares de las 
agencias acreditadores locales e 
internacionales manteniendo un 
proceso continuo de revisión y 
desarrollo curricular  

 

 

 

2.2.1.b Ofrecer servicios de las cuatro 
áreas de la psicología a través de 
toda la Isla, incluyendo Vieques y 
Culebras, con énfasis en las 
comunidades aledañas a Río Piedras, 
como producto de experiencias de 

Indicador:  Iniciar evaluación 
y revisión/creación curricular 
del programa de BA y 
graduado. 

Métrica:  Aprobación de la 
revisión/creación curricular 
del programa de BA y 
graduado por el Senado 
Académico de la institución  

 

 

Indicador: Solicitud de 
acreditación voluntaria de la 
APA para el Área en 
psicología Clínica  

Métrica: Obtener 
acreditación de la APA para 
el área en psicología clínica  

 

Indicador: Lugares 
alrededor de Puerto Rico en 
los cuales se proveen los 
servicios de internados y 
prácticas profesionales. 

Métrica: Aumentar la 
cantidad de lugares, 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO y FI 

 

 

 

 

 

 

 

 

$10,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

Comité 
Graduado 

Coordinador de 
BA 

Facultad en 
pleno 

 

 

 

Dirección de 
Depto. 

Coordinador 
Área de 
especialidad en 
Psic. Clínica 
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internado o prácticas profesionales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
2.2.1.c Examinar los niveles de 
satisfacción de docentes y 
estudiantes con internados y prácticas 
profesionales de los programas 
académicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.d Revisar la oferta académica 
actual para responder a las 
tendencias académicas y 
profesionales de las disciplinas de las 
Ciencias Sociales. 
   

 

particularmente en las 
comunidades aledañas a Río 
Piedras, Vieques y Culebra, 
en los cuales se proveen 
servicios de internados y 
prácticas profesionales. 

 

Indicador: Niveles de 
satisfacción de docentes y 
estudiantes con internados y 
prácticas profesionales de 
los programas académicos.  

Métrica: 80% o más de 
docentes y estudiantes 
mostrarán altos niveles de 
satisfacción con internados y 
prácticas profesionales de 
los programas académicos.  

 

 

Indicador: revisión/creación 
curricular de los programas 
subgraduados y graduados 
que incorpore innovaciones 
curriculares (como las 
tecnológicas) y responda a 
los desarrollos de las 
disciplinas en Puerto Rico, el 
Caribe, Latinoamérica y las 
comunidades hispanas de 
Estados Unidos y a nivel 
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2.2.1.e Preparar al estudiantado de 
psicología para la investigación 
psicológica 

internacional. 

Métrica: Todas las unidades 
académicas (14) revisarán 
sus currículos desde enero 
de 2019 hasta diciembre de 
2020. Esta tarea no debe 
tomar más de un año 

Indicador: Mantener los 
cursos y prácticas de 
investigación en psicología, a 
nivel subgraduado y 
graduado.  

Métrica: Número de 
estudiantes que, cuando 
terminan sus cursos de 
investigación o introductorios 
en psicología. 

 

 

 

PRIORIDAD # 3: RESPONSABILIDAD SOCIAL Y VINCULACIÓN COMUNITARIA 

 

META DE LA 
UNIDAD/ 

FACULTAD/ESCUEL
A 

 
El Departamento de Psicología ampliará y solidificará sus vínculos comunitarios a nivel Isla, especialmente con las comunidades aledañas a la universidad, Vieques y 

Culebra. 

ARTICULACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO COMPROMISO 2023 Y PROYECTOS PRIORITARIOS INSTITUCIONALES 2018-2023 

ÁREA PRIORITARIA 
Y META 

COMPROMISO 2023 

Responsabilidad social universitaria y vinculación 
comunitaria 
 

OBJETIVO 
COMPROMISO 

2023 

3.1.1 Relocalizar oficinas, servicios u otras actividades universitarias en las 
comunidades próximas al Recinto con el fin de incentivar la actividad 
económica y la interacción social. 
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3.1 El Recinto de Río Piedras fortalecerá la vinculación con su 
entorno social y físico mediante la docencia, la investigación, 
la asistencia en la formulación de política pública, la gestión 
cultural y el servicio a las comunidad. 

3.1.2 Aumentar las iniciativas de colaboración, mejoramiento de condiciones y 
apoyo a las comunidades, a través de: las facultades/escuelas, los 
programas académicos, los cursos de práctica e internados, la labor 
voluntaria y tareas asignadas o lideradas por estudiantes; que redunden en 
una mejor calidad de vida para las comunidades aledañas y para Puerto 
Rico. 

3.1.3 Promover el establecimiento de Foros de discusión y empoderamiento que 
contribuya el desarrollo del País, incluyendo el énfasis en las discusiones de 
responsabilidad social universitaria y vinculación Comunitaria.  

PROYECTO PRIORITARIO 
INSTITUCIONAL 

 

Estrategia, Proyecto o 
Iniciativa 

Objetivo Medible Presupuesto 
Plan de Avalúo Acciones 

Persona(s) 
Responsable(s

) 
Métodos 

Estatus 

 
Objetivo  

Indicador de Éxito y 
Métrica 

Fuente de 
ingreso4 

Cantidad  
en $ 

Resultados 
% 

Logro 

3.1.1 Desarrollar 
proyectos de 
recaudación de fondos 
para el CUSEP.  
 
 
 

 
 
 
 
 

3.1.1.a Crear sistema de 
facturación para ampliar los 
recursos económicos para 
aumentar los servicios de los 
centros de práctica en horarios 
nocturnos y sabatinos.  
 
3.1.1.b Llevar a cabo actividades 
de donativos (actividades con 
exalumnos*) 
de psicología 
 

Indicador 3.3.3.a:  
Sistema de facturación y 
número de recaudadores 
en el CUSEP.  
Métrica: Cantidad de  
recaudadores CUSEP a 
través de sistema de 
facturación 
Indicador 3.3.3.b:   
Actividad de recaudación 
de fondos: donativos de 
egresados 

PPI, PGM, 
OTR 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Por estimar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directora 
Departamento 
Directora 
CUSEP 
Comité 
designado en 
CUSEP 
Personal 
Administrativo III 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                      
4 

Identificar en esta columna cómo se planifica cubrir el proyecto: CR = cuenta rotatoria; PPI = Plan de Práctica Intramural; GF = Grants federales; PGM = Proyecto con agencia de gobierno o municipio; D = Donativos de corporaciones o 

individuos; PO = Presupuesto operacional existente en la unidad; FIPI – Fondos institucionales para la investigación; FI = Fondos institucionales; FP= Fondos privados como pago por servicios; u OTR = Otra fuente (se debe especificar 
cuál es la fuente requerida).  
 



 15 

 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 Fortalecer y 
mantener el CUSEP 
como centro de 
Práctica e internado en 
el área adyacente a la 
universidad.  

 
 
3.1.3 Establecer 
alianzas con CAUCE 
 
 
 
 
 
3.1.4 Desarrollar 
proyectos y acuerdos 
colaborativos para 
prácticas profesionales 
estudiantiles y de 
investigación con 
organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales 
dirigidas al servicio 
psicológico  

 
 
 
 
 
 
 
3.1.2.a Fortalecer, mantener y 
aumentar la presencia del CUSEP 
en Río Piedras y otras zonas 
prioritarias en Puerto Rico, 
liderada por estudiantes y 
docentes 
 
 
3.1.3 Aumentar presencia del 
Departamento de Psicología en 
alianza con CAUCE 
 
 
 
 
3.1.4.a Generar y//o mantener 
acuerdos colaborativos del 
Departamento de Psicología en 
Río Piedras y otras zonas 
prioritarias como Vieques y 
Culebras, a través de la creación 
o ampliación de centros de 
prácticas, internados y de tareas 
asignadas o lideradas por 
estudiantes y docentes del 
Departamento de Psicología. 

Métrica:  Llevar a cabo al 
menos una actividad de 
recaudación de fondos (i.e., 
desarrollo de registro, 
cartas y seguimiento de 
donativos) 
 
Indicador: Redacción, 
reproducción y distribución 
de materiales de educación 
y promoción a la comunidad  
 
 
 
 
Indicador:  Cantidad de 
proyecto conjuntos con 
CAUCE 
Métrica: Por un lo menos 
un acuerdo de colaboración 
con CAUCE 
 
Indicador: Cantidad de 
proyectos inter o 
transdiciplinarios 
propuestos e implantados, 
como centros de prácticas e 
internados, en 
comunidades próximas al 
Recinto y alrededor del 
País. 
Métrica:  Crear o 
mantener un mínimo de 6 

 
 
 
 
 
 
 
FI, GF, 
PGM, PPI, 
CR, OTR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NO TIENE 
COSTO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
$500 

 
 
 
 
 
 
Directora 
CUSEP 
Internos 
Psicóloga 2 
Internos 
 
 
Facultad del 
Depto. 
 
 
 
 
 
 
 
Facultad del 
Departamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluació
n del 
contenido 
de 
materiales 
 
Alcance 
de 
distribució
n 
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3.1.4 Acuerdos de 
colaboración y 
proyectos 
colaborativos con otros 
Recintos del Sistema 
UPR para contribuir en 
la formulación, 
implantación y 
evaluación de políticas 
públicas. 
 

 
 

 
3.1.4.b. Fortalecer vínculos 
alianzas o convenio a través del 
Taller Social Comunitario con 
escuelas, organizaciones de base 
comunitarias, y agencias del 
gobierno 
 
3.1.4 Establecer al menos dos 
acuerdos de colaboración con 
otros Recintos y dos entre 
Facultades de la UPRRP. 

centros de práctica o 
internados nuevos en un 
periodo de 5 años en el 
área adyacente a la 
universidad; y en Culebra y 
Vieques. 
 
 
 
Indicador:  Cantidad de 
convenios. 
Métrica:  Crear of mantener 
un mínimo de 3 alianzas o 
convenios  
 
Indicador Cantidad de 
acuerdos colaborativos 
(memorandum of 
understanding-MOU) 
originados en el 
Departamento con 
organismos públicos y 
privados  
Métrica: Lograr no menos 
de 2 acuerdos de 
colaboración anualmente 
con organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Facultad del 
Departamento 
 
 

 
 

 

PRIORIDAD # 4: GESTION SUSTENTABLE, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA 
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META DE LA 
UNIDAD/ 

FACULTAD/ESCUEL
A 

 
El Departamento de Psicología aumentará su sustentabilidad fiscal complementando su presupuesto con proyectos sociales innovadores que respondan a las necesidades 
locales, caribeñas, latinoamericanas e internacionales.  

ARTICULACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO COMPROMISO 2023 Y PROYECTOS PRIORITARIOS INSTITUCIONALES 2018-2023 

ÁREA PRIORITARIA 
Y META 

COMPROMISO 2023 

 

Área Prioritaria 4: Gestión sustentable, efectividad y eficiencia  

4.1 El Recinto incrementara su sustentabilidad fiscal y diversificará 
sus fuentes de ingreso para complementar su presupuesto con 
proyectos innovadores que atemperen su funcionamiento a los 
cambios económicos y estructurales en el país.  

OBJETIVO 
COMPROMISO 

2023 

4.1.1  Aumentar las alianzas colaborativas con organizaciones gubernamentales y 
privadas, locales e internacionales, otras universidades y unidades del Sistema 
UPR, que aporten a la sociedad y al conocimiento, y que provean nuevas fuentes 
de ingresos a la institución. 
 
4.1.5.  Implantar maneras innovadoras de recaudar  nuevos ingresos 
operacionales. 
 

PROYECTO PRIORITARIO 
INSTITUCIONAL 

 

Estrategia, Proyecto 
o Iniciativa 

Objetivo Medible Presupuesto 
Plan de Avalúo 

Acciones 
Persona(s) 

Responsable(s
) 

Métodos 

Estatus 

Objetivo  
Indicador de Éxito y 

Métrica 
Fuente de 
ingreso5 

Cantidad  
en $ 

Resultado
s 

% 
Logro 

          

4.1.1 Creación e 
implantación de 
Cursos de Educación 

4.1.1. Desarrollar dos (2) 
Certificaciones Profesionales en el 
campo de la psicología a través de 

Indicador: Ofrecimiento de 
las certificaciones 
profesionales  

PPI, D, GF, 
PGM, OTR, 

Por estimar  

Se ofrecerán 2 

Departamento 
de Psicología 

Módulos de 
Educación 
continua 

   

                                                      
5 5 Identificar en esta columna cómo se planifica cubrir el proyecto: CR = cuenta rotatoria; PPI = Plan de Práctica Intramural; GF = Grants federales; PGM = Proyecto con agencia de gobierno o 
municipio; D = Donativos de corporaciones o individuos; PO = Presupuesto operacional existente en la unidad; FIPI – Fondos institucionales para la investigación; FI = Fondos institucionales; FP= 
Fondos Privados por cobro de servicios/cursos; u OTR = Otra fuente (se debe especificar cuál es la fuente requerida).  
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Continuada y 
Certificaciones 
profesionales que 
generen fondos al 
Departamento de 
Psicología   

 

 

 

4.1.2 Creación e 
implantación de 
proyectos 
innovadores\ que 
generen fondos al 
Departamento 

educación continua (i.e., terapia de 
familiar, terapia de parejas, peritaje en 
corte, enseñanza de la psicología, 
consultoría, evaluación de programas) 

 
 
 

 

4.1.2a Desarrollar varios módulos de 
educación continua para 
profesionales de la psicología y 
disciplinas afines (i.e., montaje y 
administración de clínica profesional) 

 

 
4.1.2.b Desarrollar Clínicas de 
servicios especializados como: 
1. Intervención temprana 
2. Servicios a familias y parejas 
3. Clínica de evaluación de 
demencias 
4. Evaluación y deficiencias en el 
desarrollo. 

Métrica: Dos certificaciones 
profesionales por los 
próximos 5 años  
 
 
 
 
 
 
 
Indicador: Ofrecimiento de 4 
módulos por año  
Métrica: Ofrecimiento de al 
menos dos módulos de 
educación continua por los 
próximos cinco años.  
 
 
Indicador: Cantidad de 
clínicas especializadas  
Métrica: Establecimiento de 
tres (3) clínicas 
especializadas en el período 
de 5 años.   

FP 

Pago de 
matrícula  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 
 

 

certificaciones 
cupo: 10 
personas por 
curso (n=20)  
a $85.00 por 
persona = 
$17,000. 

 

 

Por estimar 

 

 

 

 

 

Por estimar 

 

 

 

 

Facultad 
Comité 
Educación 
Continua 

 

 

 

 

Dirección de 
Departamento 

Comité 
designado 

 

aprobados 
Evaluación 
de la 
actividad 

Hojas de 
Evaluación 

 

 

Cantidad 
de dinero 
recaudado 

META DE LA 
UNIDAD/ 

FACULTAD/ESCUEL
A 

El Departamento de Psicología aumentará su sustentabilidad fiscal complementando su presupuesto con proyectos sociales innovadores que respondan a las necesidades 
locales, caribeñas, latinoamericanas e internacionales de las personas con impedimentos y de la clase profesional  

ARTICULACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO COMPROMISO 2023 Y PROYECTOS PRIORITARIOS INSTITUCIONALES 2018-2023 

ÁREA PRIORITARIA 
Y META 

4.3 El Recinto aumentará el reconocimiento de sus aportaciones a la 
sociedad y al conocimiento. 

OBJETIVO 
COMPROMISO 

4.3.1 Implantar un plan de comunicaciones de amplia divulgación local e 
internacional 
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COMPROMISO 2023 2023 

PROYECTO PRIORITARIO 
INSTITUCIONAL 

 

Estrategia, Proyecto 
o Iniciativa 

Objetivo Medible Presupuesto 
Plan de Avalúo 

Acciones 
Persona(s) 

Responsable(s
) 

Métodos 

Estatus 

Objetivo  
Indicador de Éxito y 

Métrica 
Fuente de 
ingreso6 

Cantidad  
en $ 

Resultado
s 

% 
Logro 

4.3.1 Desarrollo de 
estrategias dirigidas a 
comunicar local e 
internacionalmente 
los logros, desarrollos 
y proyectos del 
Departamento de 
Psicología, así como 
para dotar a las 
agencias públicas, 
instituciones 
académicas y 
organizaciones de 
comunidad con datos 
demográficos 
actualizados de las 
personas con 
impedimentos y sus 
necesidades en 

4.3.1 Diseñar el portal electrónico y 
buscar financiamiento para la 
operación del mismo con una 
propuesta de fondos externos. 

 

 

 

 

4.3.2 Desarrollar un foro comunitario 
para la divulgación del conocimiento 
producido por el Departamento 

4.3.3 Desarrollar directorio de 
resúmenes de tesis y disertaciones 
para envío a medios de comunicación 

Indicador: Diseñar el portal 
electrónico y tenerlo 
operacional en servicio a la 
comunidad local y del Caribe.  
Métrica: Evidencia del portal 
creado y en funcionamiento y 
de los fondos externos para 
operar el mismo. 
 
 
Indicador:  Cantidad de 
foros foro comunitario  
Métrica:  Realización de dos 
(2) foros comunitarios en los 
próximos cinco años  
 
Indicador:  Desarrollo de 
directorio de tesis y 
disertaciones.  Cantidad de 

PPI, D, GF, 
PGM OTR, FP  

 

 

 

 

 

Facultad del 
Depto. 

 

 

Coordinadores 
de Áreas y  
Programa 
Graduado 

Por estimar 

 

 

 

 

 

 

Por estimar 

Director/a de 
Psicología, 
Coordinadores 
de Áreas de 
especialidad, 
del  Programa 
Graduado y de 
BA y Facultad 
en Pleno  

    

 

 

                                                      
6 6 Identificar en esta columna cómo se planifica cubrir el proyecto: CR = cuenta rotatoria; PPI = Plan de Práctica Intramural; GF = Grants federales; PGM = Proyecto con agencia de gobierno o 
municipio; D = Donativos de corporaciones o individuos; PO = Presupuesto operacional existente en la unidad; FIPI – Fondos institucionales para la investigación; FI = Fondos institucionales; FP= 
Fondos Privados por cobro de servicios/cursos; u OTR = Otra fuente (se debe especificar cuál es la fuente requerida).  
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Puerto Rico y el 
Caribe. 

cobertura en medios de 
comunicación 
Métrica:  Al menos un trabajo 
de investigación producido 
por estudiantes graduados 
con cobertura en medios de 
comunicación al año. 

 
 

 




