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BOLETÍN INFORMATIVO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA 
 
Con mucho placer y orgullo les hago llegar y les presento el primer número de CLAVE, 

el boletín del Instituto de Investigación Psicológica (IPsi).  En el mismo nos proponemos 
compartir con nuestra comunidad interna y externa, el progreso de nuestra investigación, 

adiestramiento y servicio.  Respondiendo a nuestras metas,  CLAVE se asegura de 

diseminar lo que hacemos y de dar voz a los diversos sectores que componen nuestro 
Instituto: docentes, investigador@s, estudiantes y personal administrativo. 
 
Esperamos que, con su lectura, comprendan mejor nuestra misión y visión.  
Agradeceremos sus reacciones y recomendaciones.  Nos proponemos publicar el boletín 
semestralmente, de manera que acogeremos para el próximo número sus contribuciones 
y recomendaciones.  
 
¡Que lo disfruten! 
 
 
Anejo 



 

 

Presentación 
El Instituto de Investigación Psicológica (IPsi),  se constituyó en 

agosto de 2008. Desde entonces, arduo ha sido el trabajo de 

investigación, práctica y adiestramiento que se ha realizado en la 

Institución. Para cumplir su misión de generar y diseminar 

conocimiento sobre modelos de prevención y servicios para los 

problemas de salud mental, VIH/SIDA y otros factores adversos a la 

salud y para promover el bienestar de las personas, el IPsi necesita 

un medio de comunicación eficaz con su entorno. CLAVE  nace como 

el instrumento necesario para la divulgación del trabajo del Instituto, 

pero también como emblema de su identidad. Este Boletín, que 

tendrá una edición semestral,  ha sido preparado por la Unidad de 

Investigación del Instituto con la contribución de la comunidad de 

IPsi y bajo el esmerado cuidado de Wilmarie Santiago y de Ana 

Gabriela González. 

La importancia de llamarse… CLAVE 
En nuestro idioma, clave es un código de signos convenidos para la 

trasmisión de mensajes. Remite a un conjunto de reglas y 

correspondencias que explican ese código, una nota para entender 

algo, una noticia o idea que hace comprensible un asunto 

desconocido o enigmático. Se usa para referirse a algo fundamental, 

básico, central. Clave es también una combinación de signos para 

hacer funcionar artefactos y además, un instrumento de percusión 

con fuerte sonido rítmico. IPsi quiere aportar explicaciones a 

importantes problemas de salud mental en el país, incorporando los 

conocimientos más actuales de la psicología y disciplinas afines y 

Presentación de Clave 
haciendo uso de eficientes herramientas de investigación. El 

Instituto trabaja en la evaluación de intervenciones terapéuticas, 

modelos de prevención y servicios de salud para hacer una 

contribución decisiva a las ciencias sociales en la Isla. Todo ello 

expresa nuestro compromiso no sólo con la reflexión, sino con la 

acción y la transformación social, mediante un trabajo riguroso, 

fuerte y constante, como la clave que identifica nuestra música. 

 

CLAVE tendrá una clave… 
En cada edición, CLAVE aparecerá con un subtítulo que destaque un 

núcleo de significado, un mensaje común a los artículos de esa 

entrega. En este, nuestro primer número, CLAVE está acompañado  

por el subtítulo “Un emblema de identidad”; se trata de una 

presentación, a través de múltiples voces, de quiénes somos y qué 

hacemos. Alineados con el esfuerzo de extender la Universidad más 

allá de sus muros, les extendemos una invitación permanente a 

compartir esta CLAVE… 

CLAVE 
Por: Antoinette Alom Alemán, Ph.D. 
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Tabla de Contenido Anuncios 

La Sociedad Internacional de Honor en Psicología (PSI-CHI) con su capítulo en la 

UPR en Río Piedras, estará realizando la iniciación de los estudiantes graduados y sub-

graduados en el área de Psicología el viernes, 4 de marzo de 2011 a las 

6:00pm en el Anfiteatro 108 del Edificio Carmen Rivera Alvarado (CRA) de 

la Facultad de Ciencias Sociales.  PSI-CHI es una Sociedad que tiene el 

propósito de fomentar, estimular y mantener la excelencia académica en 

los estudiantes de Psicología la cual fue fundada en 1929. Contáctanos: 

psichi.capitulo.uprrp@gmail.com ó al (787)-764-0000 ext. 2926 o 4179. 
 

:  Queremos anunciar e invitarles a que participen de nuestro próximo 

seminario que se celebrará el martes, 8 de marzo de 2010 en el salón multiusos en el 2do 

piso de nuestro Instituto.  Estaremos realizando una presentación sobre la Redacción de los 

Objetivos Específicos para una Propuesta de Investigación.  La misma será presentada por la 

Dra. Blanca Ortiz, el Dr. David Pérez y el Dr. Giovanni Tirado, investigadores del IPsi. 

El seminario está abierto para los/as profesionales y estudiantes graduados y subgraduados 

que están interesados/as en redactar propuestas. 

¡Los esperamos! 
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Implantación y Evaluación de Programa de Prevención de la Depresión en Escuelas                                                       

Por: Emily Sáez-Santiago, Ph.D.  

La depresión es uno de los trastornos mentales más frecuentes y una de 

las principales causa de incapacidad.  Esta condición genera mucho 

sufrimiento a las personas que la padecen, a sus familiares y personas que 

le rodean.   La adolescencia es una etapa de desarrollo crítica para el 

desarrollo de la depresión.  El primer episodio de depresión en una 

persona suele ocurrir durante la adolescencia y tiende a recurrir más 

adelante en la vida adulta de la persona, generando mucho malestar.  El 

desarrollo de los síntomas depresivos en adolescentes está asociado, 

entre otros factores, con baja auto-estima, procesos cognitivos 

distorsionados, pobres destrezas interpersonales, interacciones familiares 

disfuncionales y dificultades académicas.  
 

La naturaleza y las consecuencias perturbadoras  de la depresión 

requieren el desarrollo de intervenciones efectivas para reducir su 

incidencia.  Las intervenciones preventivas son una herramienta útil para 

reducir los casos de depresión.  El proyecto de investigación Estrategias 

para Mantener un Ánimo Saludable (EMAS), financiado por el Instituto de 

Salud Mental de los Estados Unidos (5K23MH081135), evalúa la 

implantación y el impacto de un programa de prevención de la depresión 

en escuelas públicas intermedias en el área metropolitana de Puerto Rico. 

Los objetivos específicos del estudio son: 1) refinar el Programa EMAS, el 

cual está dirigido a la prevención de factores de riesgo y síntomas de 

depresión en pre-adolescentes; 2) adiestrar a maestros/as de séptimo 

grado para facilitar el programa; 3) evaluar la viabilidad y aceptación del 

programa por parte de los/as maestros/as y estudiantes; 4) evaluar el 

impacto del Programa EMAS en los síntomas de depresión y factores de 

riesgo (baja auto-estima, pensamientos distorsionados, 

pobre apoyo social, interacciones familiares 

disfuncionales, y dificultades académicas).   
 

EMAS se fundamenta en la teoría cognitiva-conductual, 

integrando estrategias cognitivas, conductuales e interpersonales para 

enseñarles a los/as pre-adolescentes a lidiar efectivamente con 

situaciones difíciles.  Es una intervención manualizada que incluye 

actividades grupales e individuales dinámicas, atractivas y apropiadas para 

la etapa de desarrollo a la cual pretende impactar. Consiste de 14 sesiones 

para ser realizadas en un periodo de clase de 50 a 60 minutos y ser 

impartidas a grupos completos de séptimo grado (entre 20 a 30 

estudiantes).  Las sesiones se conducen una vez por semana, lo que 

permite que el/la estudiante ponga en práctica las destrezas aprendidas 

durante la semana.  Está diseñado para ser conducido por maestros/as, 

quienes reciben un adiestramiento de 16 horas.  
 

En un estudio piloto, EMAS ha reclutado 8 escuelas públicas seleccionadas 

por disponibilidad y asignadas aleatoriamente a una de dos condiciones: 1) 

programa de prevención EMAS y 2) comparación.  Nueve maestros/as han 

sido adiestrados/as, de los cuales siete han facilitado (o están facilitando) 

el Programa EMAS en 4 escuelas.  La muestra actual del proyecto consta 

de 329 jóvenes, quienes completarán un total de 6 evaluaciones 

realizadas antes y después de la intervención. Aunque todavía no se han 

completado todas las evaluaciones ni se han realizado análisis de los 

datos, sabemos que los/as maestros/as pueden conducir el Programa 

EMAS satisfactoriamente y el mismo ha sido muy bien aceptado por los/as 

jóvenes.   
 

EMAS ha sido diseñado considerando diversos aspectos del sistema 

escolar público de Puerto Rico para de esta forma garantizar su viabilidad y 

sustentabilidad.   El mismo tiene el potencial de convertirse en una 

herramienta útil para que maestros/as con diversas preparaciones 

académicas y experiencias profesionales puedan facilitarlo en sus clases, y  

así no solo prevenir la depresión, sino también promover la salud mental 

entre sus estudiantes.  
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IPSI: ADELANTANDO LA INVESTIGACIÓN PARA UN PUERTO RICO MEJOR 
 

Bienvenid@s a este primer número de Clave, boletín oficial del  Instituto 

de Investigación Psicológica – IPsi. Esta unidad adscrita a la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UPR en Río Piedras cumplirá tres años en de julio 

del 2011. Nuestra misión es generar conocimiento que contribuya al 

bienestar social y al desarrollo de una sociedad más saludable y justa. La 

misión se cumple a través de la investigación, el servicio y la formación 

de profesionales comprometido/as con “contribuir a la justicia social y al 

desarrollo de la psicología y disciplinas afines.” Con el objetivo de aportar 

para generar conocimiento pertinente enfocamos las investigaciones en 

áreas que representan desafíos apremiantes para el país, a saber, la 

prevención y tratamiento de trastornos psicológicos, el VIH-SIDA, la 

violencia y el abuso de sustancias. Hasta el momento se han 

desarrollado exitosamente las tres áreas de investigación, servicio y 

formación según nuestro plan estratégico. 
 

Unidad de Investigación:  Bajo la dirección de la Dra. Blanca Ortiz, esta 

unidad se dedica a realizar estudios para demostrar la efectividad de 

intervenciones terapéuticas, evaluar el impacto de intervenciones 

preventivas en salud mental, VIH/SIDA y otras condiciones de salud. En 

esta unidad se ubican los proyectos de investigación y de adiestramiento 

con fondos externos o institucionales. Durante el primer año este grupo 

sometió 9 propuestas para fondos externos competitivos  de las cuales 4 

fueron aprobadas, y ha presentado trabajos en múltiples  foros 

nacionales e internacionales. El siguiente año se aprobaron dos 

proyectos financiados por el NIMH.  
 

El Dr. Giovanni Tirado, inició su proyecto sobre el procesamiento de 

contenido emocional y activación cerebral en adolescentes tratados con 

Terapia Cognitiva Conductual o Farmacoterapia.  El equipo de 

investigadores incluye al Dr. Antonio Algaze - UPR-Bayamón, la Dra. Lelis 

Nazario - Dpto. de Psiquiatría URP-RCM y este servidor. Hasta el 

momento se ha reclutado a los/as estudiantes asistentes y se han 

realizado adiestramientos en neurociencia y en técnicas de imágenes de 

resonancia magnética funcional.  
 

La Dra. Blanca Ortíz inició su proyecto de tres años sobre normas 

sociales, creencias normativas y prácticas sexuales en la prevención 

efectiva de VIH/SIDA con hombres heterosexuales, conocido como 

“Código de Barra”. Se pretende adaptar, desarrollar y realizar un estudio 

piloto utilizando el modelo de Líderes de Opinión (POL) incorporando 

elementos de relaciones de género.  
 

Unidad de Servicios Profesionales: Es fundamental diseminar los 

resultados de las investigaciones y ofrecer servicios profesionales de 

probada calidad, consultoría, asesoría y adiestramientos en tratamientos 

e intervenciones preventivas basadas en la evidencia que se genera 

mediante la investigación. Estas son las tareas principales de la Unidad, 

que está a cargo del Dr. Pérez-Jiménez. Aquí se realizan evaluaciones de 

programas y se ofrecen servicios profesionales como adiestramientos en 

diferentes modelos de intervención y prevención.   
 

El Outreach Partnership Program, a cargo de la Investigadora Nélida 

Torres, tiene como objetivo diseminar hallazgos sobre tratamientos y 

prevención de condiciones de salud mental.  Regularmente, se envía  

información electrónica en esta área incluyendo una puesta al día del 

NIMH con los hallazgos más recientes de investigaciones.  
 

Este año la Dra. Milagros Méndez inició un importante proyecto  

financiado por el Centers for Disease Control por 5 años para mejorar la 

atención y tratamiento del VIH/SIDA, infecciones de transmisión sexual e 

infecciones oportunistas en la República Dominicana, así como fortalecer 

la capacidad de los proveedores de salud en la hermana República.  
 

El IPsi surgió como resultado de la colaboración de un grupo de 

investigador@s que parten de una concepción interdisciplinaria, 

estrechando lazos de intercambio y colaboración con unidades dentro y 

fuera de la UPR, así como instituciones dentro y fuera de Puerto Rico. 

Mantenemos una visión amplia de la salud mental, apoyando esfuerzos 

académicos y de mejoramiento social que estimulen el bienestar 

psicológico de los individuos y familias tanto como aportando a 

maximizar el capital humano. Hacemos un llamado a toda persona 

interesada en estas áreas de investigación (salud mental, VIH-SIDA, 

violencia, y abuso de sustancias) a explorar la posibilidad de colaborar en 

con nosotros y nosotras.  

COLUMNA DEL DIRECTOR 

Guillermo Bernal, Ph.D. 
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De ENCUENTRO a MHUSS@:                                                             

Adaptando una intervención para promover la salud sexual en parejas jóvenes                                                               

Por: David Pérez-Jiménez, Ph.D. 

El VIH y las enfermedades de transmisión sexual 

(ETS) continúan siendo una seria amenaza a la 

salud pública. En Puerto Rico el 49% de los 

casos de VIH identificados hasta el 31 de enero 

de 2011 son de personas entre 15-34 años. 

Además, el 66% de las mujeres infectadas con 

VIH se infectó por medio de las relaciones 

sexuales heterosexuales. A lo largo del 

transcurso de la epidemia del VIH la mayoría de 

los esfuerzos de prevención se han dirigido a 

intervenir a nivel individual con poblaciones 

identificadas como en alto riego tales como 

personas usuarias de drogas, jóvenes, mujeres, 

y hombres que tienen sexo con hombres. En la 

mayoría de los casos estos esfuerzos han 

ignorado que la transmisión del VIH/ETS, ya sea 

por medio del uso de drogas, como por la vía 

sexual, se da en el contexto de una relación con 

otra persona. El sentido común nos dicta que, 

para ser más efectivos, los esfuerzos de 

prevención deben trascender el nivel individual, 

y al menos promover el cambio de 

comportamiento en la pareja en cuyo seno 

ocurre la transmisión. En este sentido, en años 

recientes se ha comenzado a reconocer que, 

para prevenir el VIH en mujeres, es necesario 

intervenir con sus parejas quienes, en la mayoría 

de los casos, infectan a las mujeres.  

En respuesta a esa necesidad surge el proyecto 

Mujeres y Hombres Unidos por una Sexualidad 

Saludable (MHUSS@). MHUSS@ está dirigido a 

adaptar e implantar una intervención para 

promover la salud sexual en parejas 

heterosexuales jóvenes entre 18-30 años. 

Pretendemos prevenir el riesgo a adquirir el VIH 

y otras ETS y también los embarazos no 

deseados. La intervención va dirigida a ofrecer 

alternativas de sexo más seguro, de una manera 

distinta, divertida e inspiradora, de ahí el 

nombre de MHUSS@.  

¿Cuál es la intervención que MHUSS@ está 

adaptando? 

La intervención que estamos adaptando fue 

desarrollada e implantada en un estudio previo 

(Proyecto Encuentro) con parejas heterosexuales 

adultas. La misma iba dirigida a prevenir el VIH/

SIDA mediante la  promoción del uso del condón 

y la práctica de la masturbación mutua como 

alternativas de sexo más seguro.  

MHUSS@ ha decidido adaptar esta intervención 

influidos por los siguientes asuntos. Primero, el 

conocimiento sobre lo que funciona en 

prevención y sobre los componentes que debe 

tener una intervención para ser eficaz. Segundo, 

pocas intervenciones han sido implantadas con 

parejas. Que tengamos conocimiento, ninguna 

intervención se ha implantado con parejas 

jóvenes en Puerto Rico. Esto constituye a 

MHUSS@ el primer estudio de su clase. 

¿Cómo hemos  adaptado a Encuentro para 

convertirlo en MHUSS@?  

Para llevar a cabo la adaptación de Encuentro 

utilizamos el modelo ADAPT-ITT el cual ha sido 

propuesto para adaptar intervenciones para 

prevenir el VIH. En nuestro caso llevamos a cabo 

la adaptación a través de tres actividades: 1)

Grupo focal, para dialogar acerca de las 

necesidades de prevención que tienen las 

personas jóvenes y sobre el contenido y formato 

que debía tener una intervención preventiva. 2) 

“Theater testing”, tuvo como objetivo examinar 

cuán apropiados eran los contenidos de la 

intervención para esta nueva población e incluir 

recomendaciones de los participantes.  3) 

Finalmente, llevamos a cabo un piloto de la 

intervención con  ocho parejas. En el piloto 

implantamos la intervención adaptada con el 

insumo de las dos actividades anteriores.   

El próximo paso es implantar la intervención 

para probar su viabilidad y posible impacto. Para 

ello reclutaremos 74 parejas quienes serán 

asignadas al azar a la intervención o a una lista 

de espera. Ya culminamos el primer ciclo de 

reclutamiento y esperamos comenzar la 

intervención para mediados de marzo. 

Esperamos culminar toda la intervención para el 

mes de junio. En resumen, la experiencia de 

adaptar la intervención de Encuentro para 

convertirla en MHUSS@ ha sido una muy rica. 

Hemos confirmado que el Modelo ADAPT-ITT es 

muy útil para adaptar intervenciones 

preventivas. Confiamos en que el producto final 

de la intervención de MHUSS@ tendrá el impacto 

esperado, y toque las vidas de estas parejas 

para que puedan disfrutar su sexualidad de una 

manera divertida y saludable.    

CONOCE NUESTRO PROGRAMA DE ALCANCE COMUNITARIO 
POR: MARIA REINA SANTIAGO Y NÉLIDA TORRES-BURGOS 

El Programa de Alcance Comunitario (PAC) comenzó en el IPsi en el 

2009 por medio de la aprobación de una propuesta sometida al Instituto 

Nacional de Salud Mental (NIMH, siglas en inglés).  El NIMH colabora con 

organizaciones nacionales y estatales de los Estados Unidos y sus 

territorios, diseminando los hallazgos científicos más recientes, 

informando al público acerca de los trastornos mentales, el alcoholismo, 

la adicción a drogas, con el fin de reducir el estigma y la discriminación 

asociada a éstos. El programa se esfuerza en aumentar la conciencia 

pública sobre el papel importante de la investigación básica y clínica en 

la transformación de la comprensión y el tratamiento de enfermedades 

mentales y trastornos de adicción. Las metas y objetivos del programa 

allanan el camino de  la prevención, recuperación y curación.  

El PAC con base en el IPsi, se encarga de buscar diferentes 

oportunidades para diseminar la información provista por el NIMH en las 

distintas comunidades, con el propósito de beneficiar tanto a los 

profesionales de la salud mental, como a la comunidad en general. 

Utilizamos  diferentes medios y estrategias para lograr una distribución 

óptima de la información. Ejemplos de estos son: la diseminación 

gratuita de materiales impresos, el desarrollo de actividades educativas 

con profesionales, familiares, pacientes y la comunidad en general, la 

participación en programas de radio o televisión y el envío de 

comunicaciones electrónicas que incluyen  nuestra página electrónica: 

http://ipsi.uprrp.edu/opp/.  

Durante el semestre pasado (2010) el PAC tuvo la oportunidad de 

participar en cinco actividades de alcance comunitario. Estas incluyen 

sus tres participaciones en mesas de exposiciones durante la 

convención anual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), 

“Hablemos de Salud Mental” auspiciado por la APPR y “Cuidando tu 

Salud Mental” organizado por la Facultad de Estudios Generales de 

nuestro Recinto. También cumplió exitosamente con sus dos talleres, los 

cuales estaban dirigidos uno para la comunidad de profesionales en la 

salud mental y el otro a padres, madres y tutores.  

“Creciendo Juntos: Herramientas para una Mejor Armonía Familiar” 

facilitado por la Dra. Melanie Domenech y la Sra. Madelisa Monroig, fue 

un taller dirigido a padres, madres y/o tutores que confrontaran retos en 

la crianza. De igual forma, la actividad titulada “La Terapia de Interacción 

Padre-Madre/ Hijo/a: una Alternativa para el Tratamiento de los 

Problemas de Conducta en los Niños/as”, consistió en un taller de 

educación continua con el propósito de adiestrar a profesionales en la 

Terapia de Interacción Padre/Madre-Hijo/a (TIPHI)  y éste fue dirigido por 

la Dra. Maribel Matos. Ambos talleres tuvieron una excelente acogida 

entre los participantes. Se espera que durante este semestre entrante 

las actividades del PAC cuenten también, con una matrícula amplia en 

sus actividades comunitarias y profesionales.  

Este semestre en su comienzo aparenta ser uno prometedor en el 

crecimiento del programa de alcance comunitario. No solo estarán 

auspiciando su taller de educación continua, Certificado en Terapia 

Cognitiva-Conductual (TCC) para adolescentes puertorriqueños/as con 

depresión, sino tienen estipulado visitar diferentes áreas de la 

comunidad para continuar la diseminación de 

resultados científicos basado en evidencia. 

Actualmente el PAC se propone también adquirir un 

espacio de colaboración en un  programa radial, con el 

propósito de auspiciar las noticias que diseminamos y 

reclutar en muchos casos, personas para las 

investigaciones dentro del Instituto.  

http://ipsi.uprrp.edu/opp/


 

 

Transformando las normas sociales y creencias normativas sobre género y 

sexualidad en hombres heterosexuales en Puerto Rico                      

Por: Blanca Ortiz-Torres, Ph.D., J.D. 

CLAVE                           

In Vita – son dos palabras en latín que significan “en vida”. Bajo este 

nombre se agrupan los trabajos de investigación relacionados al 

comportamiento suicida en adolescentes que se están llevando a cabo 

en el IPsi, bajo mi dirección.  El producto de este trabajo va dirigido a 

invitar y promover la vida.  
 

INVITA es motivado por la alta incidencia de comportamiento suicida y 

problemas de salud mental entre la población adolescente de nuestro 

País. En una encuesta nacional realizada en Puerto Rico en el 2005 un 

11.8% de los/as adolescentes encuestados/as consideraron suicidarse 

en el pasado año, mientras que un 14.8% intentaron quitarse la vida. Del 

1997 al 2005 los datos evidencian que los pensamientos suicidas 

disminuyeron, mientras que los intentos aumentaron significativamente 

en este población. Estos resultados podrían indicar una creciente 

tendencia a que los/as adolescentes que piensan en quitarse la vida 

están mas dispuestos/as a intentarlo. A pesar de esta triste realidad no 

existen tratamientos empíricamente validados para esta población. De 

esta manera en INVITA estamos realizando un esfuerzo investigativo 

para desarrollar un protocolo de tratamiento dirigido específicamente a 

adolescentes latinos/as con comportamiento suicida. Esta investigación 

está en su fase inicial y cuenta con la colaboración del Centro de Salud 

Mental Comunitario de Bayamón de la Administración de Salud Mental y 

Contra la Adicción (ASSMCA).  
 

La investigación consiste de tres componentes principales. El primero es 

la elaboración de un protocolo de tratamiento, este paso esta guiado por 

los resultados de investigaciones empíricas en el área de adolescentes 

latinos en riesgo suicida. El segundo componente, consiste en la 

evaluación del protocolo de tratamiento en distintas fases de la 

investigación por un comité de expertos/as en el tratamiento de 

adolescentes en alto riesgo suicida. El tercer componente, es la 

realización de lo que se conoce como un open trial en el que se va a 

tratar a un total de 12 adolescentes con sus familias para evaluar la 

aceptabilidad del tratamiento y los beneficios que reciben del mismo. El 

criterio principal para participar de esta investigación es llegar a la sala 

de emergencia del Centro de Salud Mental de Bayamón por una crisis 

suicida, haber sido/a estabilizado/a y estar apto/a para recibir 

tratamiento ambulatorio.  
 

Se espera que el resultado de esta investigación sea un protocolo de 

tratamiento manualizado con una versión del manual para terapeutas, 

adolescentes y cuidador/es/as principales con el propósito posterior de 

realizar un estudio piloto para evaluar su viabilidad e impacto preliminar 

al ser comparado con un grupo control.  
 

Este estudio representa un paso importante hacia la elaboración de 

tratamientos empíricamente validados creados desde el contexto y las 

necesidades de la población latina de adolescentes en alto riesgo 

suicida y sus familias. Esta investigación es auspiciada por la Fundación 

para la Prevención del Suicidio (American Fondation for Suicide 

Prevention) y por el Instituto de Investigación Psicológica de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  La misma cuenta 

con el apoyo y colaboración de un excelente grupo de investigadores/as, 

tales como el Dr. Anthony Spirito, de  Brown University, el Dr. David 

Goldston, de Duke University y el Dr.  Guillermo Bernal y la Dra. 

Jeannette Rosselló, de la Universidad de Puerto Rico.  

4 

Nuestro proyecto, al que hemos bautizado 

como Código de Barra, o CdB adaptará y 

desarrollará una intervención que promueva la 

transformación de las creencias  sobre género y 

sexualidad de hombres heterosexuales con el 

objetivo de transformar también sus prácticas 

de riesgo para el VIH. Partimos del modelo de 

líderes de opinión (POL por sus siglas en inglés) 

y evaluaremos cuán viable son dos 

modalidades de intervención: una que enfatiza 

la transformación de conductas sexuales de 

riesgo (POL) y otra que enfatiza en la 

diseminación de mensajes preventivos relativos 

al género (POL+ G) y a la sexualidad.  
 

El modelo de intervención de POL fue 

desarrollado por Jeff Kelly sus colegas,  está 

basada en la teoría de difusión de innovación  

de Rogers que argumenta que las tendencias e 

innovaciones son frecuentemente iniciadas por 

algún pequeño segmento de líderes de opinión 

en un grupo. Una vez las innovaciones son 

visiblemente  modeladas y adoptadas, 

entonces se difunden a través de la población 

influenciando a otros/as.  
 

En el estudio desarrollaremos la primera 

versión del POL dirigida a hombres 

heterosexuales puertorriqueños, incluyendo 

instrumentos para la recopilación de datos, 

manuales de intervención para líderes de 

opinión, instrumentos de evaluación, entre 

otros.  También determinaremos la viabilidad 

de ambas modalidades de intervención (POL) y 

(POL + G) y desarrollaremos procedimientos 

efectivos de reclutamiento, muestreo, 

aleatorización y retención de participantes.  

Además, examinaremos las características 

psicométricas de los instrumentos que así lo 

requieran.  
 

Una de las innovaciones de la intervención es 

que se llevará a cabo en barras de comunidad 

ubicadas en los pueblos de Bayamón, Carolina 

y San Juan (52% de los casos reportados de 

VIH se ubican en esta área) que expresen 

interés en participar del proyecto. Dos barras 

participaran de la modalidad de intervención 

POL y dos de la modalidad POL+G. Las barras 

serán seleccionadas en una fase de 

observaciones etnográficas preliminares.  

Actualmente realizamos  observaciones 

etnográficas en varias barras para determinar 

si son elegibles para participar en el estudio. 
 

Aunque se trata de un estudio piloto en el que 

evaluaremos la eficacia de la intervención, 

esperamos que podamos determinar si la 

intervención POL+G, además de reducir la 

frecuencia de sexo sin protección, aumenta el 

endoso entre los participantes de creencias  

equitativas relacionadas al género y a la 

sexualidad. 
 

CdB es dirigido por el Dr. Rafael Rivera, 

Psicólogo Social Comunitario y forman parte de 

nuestro equipo las estudiantes graduadas 

Sigrid Mendoza y Yulianna Padilla, Yesenia 

Román, estudiante de bachillerato y un buen 

grupo de estudiantes voluntarios. La 

investigación se extenderá por tres años y es 

financiada por el National Institute of Mental 

Health a través del mecanismo de R34.  
 

Pueden comunicarse con nuestro equipo al 

787-764-0000, ext. 7284.  

INVITA: INVESTIGACIÓN, VIVENCIAS Y TRATAMIENTO A ADOLESCENTES 
POR: YOVANSKA M. DUARTÉ-VÉLEZ, PH.D. 
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Cuando me pidieron que escribiera algo relativo al tema de comunidad, 

pensé que sería una excelente oportunidad para que el IPsi conociera un 

poco mejor el recién creado Comité de Enlace y Acción Comunitaria del 

IPsi (CEACI). 
 

¿Qué es el CEACI? 

El CEACI es un grupo cuya misión es crear vínculos entre el IPsi y las 

diversas agencias, organizaciones, negocios y personas aledañas al 

Instituto. Dichos vínculos pretenden entre otras cosas: 1) dejarle saber a 

la comunidad adyacente al Instituto quiénes somos, 2) invitar a la 

comunidad a nuestras actividades, 3) promover y 

asistir a las actividades de la comunidad, 4) 

intercambiar impresiones entre miembros de la 

comunidad acerca de los retos, fenómenos y 

problemáticas de nuestra comunidad y sus posibles 

soluciones. 
 

Algunas de las razones que impulsaron la creación 

del CEACI fueron: 1 ) poca interacción del IPsi con 

los/as diversos/as actores/actrices de la 

comunidad a la que pertenece, 2) el aumento de 

personas que viven en situaciones de 

deambulancia en nuestra comunidad, 3) la escasez 

de actividades de ocio en la comunidad que no tengan que ver con 

alcohol y otras drogas y 4) vandalismo en los alrededores del IPsi. 
 

Composición del CEACI e interés estudiantil 

El comité comenzó con un grupo de seis investigadores/as, pero los/as 

estudiantes del IPsi se han sentido convocados/as por el CEACI y se han 

agenciado la posibilidad de formar parte del mismo. Ya una estudiante 

pertenece al Comité y ayudó en los esfuerzos realizados para nuestra 

aportación en la actividad llamada: Casa Abierta del IPsi. 
 

Primer esfuerzo: La Casa Abierta del IPsI 

El primer esfuerzo del Comité fue su colaboración en la promoción de la 

Casa Abierta del IPsi. La Unidad de Investigación (UI) del IPsi gestionó 

con CEACI diseminar la información de su actividad en la comunidad 

aledaña al Instituto. Esta colaboración permitiría que la UI llevara la 

información de su actividad a más lugares de lo esperado y el CEACI 

comenzar a desarrollar enlaces con la comunidad.  
 

Se creó una invitación con información de la Casa Abierta y del CEACI y 

se llevó personalmente a 16 agencias/negocios (e.g. Cafetería Cabrera, 

Centro para PR y la Chiwinha). La reacción general a la invitación fue una 

de sorpresa, interés en participar de la actividad e invitación a participar 

de esfuerzos comunitarios ya vigentes. 
 

Fue muy triste no poder ver parte del resultado de dichos 

esfuerzos ya que la Casa Abierta tuvo que ser 

suspendida. El clima de violencia, tensión e incertidumbre 

provocado por la presencia policíaca tanto dentro como 

en los alrededores del Recinto riopedrense de la UPR hizo 

imposible llevar a cabo la misma. 
 

Agenda general para el 2011 

El CEACI en el 2011 aspira ampliar los canales de 

comunicación entre el IPsi y los demás actores/actrices 

de la comunidad aledaña para así poder cumplir con las 

metas y objetivos trazados. Algunos de los productos 

concretos de este esfuerzo pueden ser: 1) calendarios 

periódicos de actividades e iniciativas de la comunidad para compartir 

entre los/as integrantes del IPsi y actividades del Instituto para 

compartir con la comunidad, 2) diálogos periódicos y permanentes entre 

los/as actores/actrices de la comunidad para hablar acerca de los 

fenómenos que nos afectan, nuestro roles en la comunidad y las 

acciones concertadas que se puedan crear para atender o reaccionar a 

dichos fenómenos. 
 

Para información o integrarse a los esfuerzos del CEACI comuníquese 

con Rafael J. Rivera-Ortiz, Ph.D. al: (787) 764-0000 ext. 7284 o escriba 

a: rjrivera@ipsi.uprrp.edu  

El CEACI y la Comunidad                                                    
POR: RAFAEL J. RIVERA-ORTIZ, PH.D. 

La investigación sobre las prácticas de crianza de padres y madres 

puertorriqueños tiene por objetivo observar a padres y madres 

interactuando con sus hijos e hijas para entender prácticas de crianza 

normativas. Esto con el fin de poder aprender lo necesario para ofrecer 

programas de apoyo, adecuados al contexto familiar en Puerto Rico, a 

aquellos padres y madres que estén teniendo retos en la crianza de sus 

hijos e hijas. Los criterios de inclusión al estudio son: (1) familias con 

figura materna y paterna presentes, (2) edad del niño/a entre 6 y 11 

años, (3) ausencia de conducta problemática extrema, y (4) ausencia de 

problemas severos en el desarrollo. En el proyecto se recopilarán datos 

de auto-reporte (demográficos, prácticas de crianza, conducta del niño/

a), tanto de la madre, como del padre, y se llevarán a cabo 

observaciones de la familia interactuando en varias tareas como la 

planificación de actividad familiar, desarrollo de nuevas destrezas, 

disciplina, monitoreo, y solución de problemas en pareja y en familia. 

Luego de recopilar los datos, éstos se analizarán de maneras múltiples, 

incluyendo análisis cuantitativos y cualitativos. Se examinarán la validez 

y confiabilidad de las escalas, factores asociados a las prácticas de 

crianza, y factores asociados a la conducta de los niños/as. Se están 

recopilando datos idénticos con familias en México y EEUU para hacer 

análisis combinados de las bases de datos y entender las características 

específicas y globales de las interacciones de padres Latinos con sus 

hijos/as. Actualmente, los datos están siendo recopilados, y se espera 

completar un total de 50 familias. 

Este proyecto de investigación es realizado por la Dra. Melanie 

Domenech-Rodríguez quien es Profesora Asociada del Departamento de 

Psicología de la Universidad del Estado de Utah.  Desde Logan, UT la 

doctora Domenech dirige su investigación con la ayuda de sus asistentes 

de investigación, las estudiantes graduadas del Departamento de 

Psicología: Zulma Sella-Nieves, Natalie Franceschi-Rivera y Jahaira Félix-

Fermín. 

Si interesas más información sobre esta investigación se puede 

comunicar con la doctora Domenech al 787-249-3583, ó con Natalie 

Franceschi al 787-901-9203. 

Observación acerca de la Prácticas de Crianza Normativas                       

en Familias Puertorriqueñas                                                               

POR: NATALIE FRANCESCHI-RIVERA Y ZULMA SELLA-NIEVES 

mailto:rjrivera@ipsi.uprrp.edu
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Designación a Miembro    

del IPsi 

En el mes de enero de 2011 la 

Dra. Blanca Ortiz-Torres fue 

designada como miembro de 

la Junta de Directores de AIDS 

United (antes National AIDS 

Fund).  AIDS United ha trabaja-

do por más de dos décadas 

en el desarrollo de recursos, 

liderazgo e intercesión, así como la promoción 

de innovación comunitaria para prevenir nuevas 

infecciones de VIH y ofrecer tratamiento y cuida-

do a las   personas que viven con VIH. La organi-

zación, con sede en Washington, DC ha logrado 

asignar $168 millones para apoyar a más de 

400 organizaciones comunitarias. Recientemen-

te, AIDS United expandió sus objetivos para 

incidir en los procesos de política pública rela-

cionados al VIH. 

Programa de Educación   

Continua 

La Unidad de Servicios Profesionales del IPsi, a 

través de su Programa de Educación Continua 

está ofreciendo un Certificado en Terapia Cogni-

tiva-Conductual (TCC) para Adolescentes Puerto-

rriqueños/as con Depresión.  Un grupo de profe-

sionales de la salud y estudiantes graduados de 

Psicología de diversas entidades y universida-

des de Puerto Rico se están beneficiando de 

una serie de 5 módulos ofrecidos por destaca-

dos Psicólogos/as que son o formaron parte del 

IPsi, antes CUSEP.   

Manténgase pendiente a nuestros próximos 

comunicados para que conozca los eventos que 

estará desarrollando este programa. 

 

 

Felicitaciones a          

Estudiante de Programa COR 

Queremos felicitar al estudiante 

subgraduado de Psicología 

Lorenzo Lorenzo-Luaces Valen-

cia por haber sido admitido al 

Programa Graduado de Psico-

logía Clínica de la Universidad de Pennsylvania.  

Este programa es uno muy competitivo y hace 

énfasis en el cumplimiento académico e investi-

gativo del estudiante.  El Programa Graduado de 

Psicología en UPenn es altamente distinguido y 

representa una amplia gama de trabajo en la 

Psicología e incluye un Programa Clínico aproba-

do por la American Psychological Asociation. 

Esperamos que otros estudiantes del Programa 

COR, así como Lorenzo, puedan ser admitidos a 

sus programas graduados de preferencia.       

¡Éxito! 

NOTICIAS 

Casa Abierta   Casa AbiertaCasa AbiertaAbiertaCasa AbiertaCasaAbiertaCasa                                                                                                                             

Queremos anunciar nuestra primera Casa Abierta del IPsi la cual estaremos celebrando durante el mes de abril.  En la misma 

estaremos presentando los trabajos de investigación de nuestros investigadores e investigadoras, así como los trabajos reali-

zados por los estudiantes del Programa COR.  Pendiente a la promoción para que separes la fecha y veas y conozcas lo que 

está realizando el Instituto para el avance de la Psicología en Puerto Rico. 

A volar con alas propias: la experiencia de recibir mentoría                                           
POR: LUNIMAR CURBELO GONZÁLEZ 

Hace apenas unos meses tuve la oportunidad de comenzar como 

asistente de investigación de la Unidad de Investigación del IPsi. Sin 

pensarlo dos veces acepté el reto de trabajar en este espacio 

investigativo, considerando no sólo lo que mi trabajo pudiese aportar, 

sino lo mucho que podía crecer como estudiante y futura profesional. 

Fueron muchas las emociones que surgieron en mí ante esta nueva 

experiencia, y la inquietud fue una de ellas, como le ocurre a cualquier 

ser humano que se enfrenta a algo que le es desconocido. Las tareas 

que se requerían para el puesto, entre las que se destaca el apoyo a los 

proyectos en el área de estadísticas, resultaban ser el mayor reto. 

Muchas preguntas surgieron en mi cabeza como parte de este proceso: 

¿seré capaz de hacerlo?, ¿lo haré bien?, ¿y si no sé algo, no entiendo o 

me siento perdida? Las típicas dudas del que comienza a hacer un 

trabajo y tiene el deseo de hacerlo mejor que bien. Ante este proceso de 

excitación por lo nuevo, pero también de auto-cuestionamiento, es que 

cobra una gran importancia el rol del mentor o mentora como guía de 

nuestro trabajo. Aquí les presento una reflexión sobre lo que he podido 

conocer sobre la experiencia de recibir mentoría. 

El término mentoría puede definirse de muchas maneras, pero se 

remite principalmente a la relación entre dos personas, una 

experimentada (el mentor*) y otra menos experimentada, que se 

encuentra en proceso de expandir su aprendizaje. El rol del mentor 

consiste en ser un modelo que provee apoyo y dirección al estudiante –

en el contexto universitario –para promover su desarrollo personal y 

profesional. Incluyo personal en esta definición, ya que la mentoría no 

sólo promueve el aprendizaje sobre una materia, sino también el 

desarrollo de confianza por parte del estudiante para poder realizar su 

labor día a día.  

La relación entre el mentor y el estudiante no es una distante y apática. 

Se trata de una relación de respeto mutuo, pero que conlleva un grado 

de confianza, en el cual el estudiante puede sentirse en la libertad de 

plantear sus dudas y cuestionamientos. En este aspecto juega un papel 

importante el que el estudiante pueda percibir una dosis de empatía 

por parte de su mentor. No hay que olvidar que en algún momento el 

mentor supo lo que es recibir la guía del más experimentado. La 

mentoría también es una relación bidireccional, ya que el estudiante 

tiene su espacio para exponer sus puntos de vista. Se trata de aprender 

de la experiencia de otro, pero al mismo tiempo crear una forma propia 

de hacer el trabajo, de desarrollar un estilo.  

En los últimos meses he tenido la oportunidad de conocer lo que es la 

relación de mentoría. Me he expuesto a un escenario en el que cada día 

aprendo algo más sobre lo que hago y en este proceso la presencia de 

mi mentora ha sido crucial. El balance entre el monitoreo de mi trabajo 

y el espacio para crear con autonomía me han permitido ir 

desarrollando el conocimiento y la seguridad que necesito para ser una 

buena profesional. En síntesis, la mentoría es un proceso en el que se 

crece, y en el cual poco a poco se aprende a volar con alas propias.  

 

* Se utilizó los términos en masculino para referirse a ambos géneros, con el 

único propósito de facilitar la lectura del artículo.   

Busca éste y nuestros próximos Boletines en la dirección electrónica: http://ipsi.uprrp.edu/publicaciones.html  

ANUNCIO 

http://ipsi.uprrp.edu/publicaciones.html

