
 

 

Ya se aproximan las fiestas navideñas y la celebración del año nuevo que nos 

invita a reflexionar sobre dónde estamos y hacia dónde vamos. Nuestro 

Instituto fue creado en el 2008. En sus tres años y medio de vida, 

continuamos con proyectos de investigación y adiestramiento y hemos 

desarrollado una serie de nuevas investigaciones y proyectos de servicio 

profesional. Este número de CLAVE se lo dedicamos a los trabajos que se 

realizan en la Unidad de Servicios Profesionales (USP) del IPsi. Nuestra 

misión es “formar e investigar para conocer, transformar y contribuir a la 

justicia social y al desarrollo de la psicología y disciplinas afines”. A tono con 

esa misión, este número ofrece ejemplos de proyectos que privilegian el 

servicio y el adiestramiento, siempre incorporando la mejor investigación 

disponible adecuándola a nuestro contexto y realidad socio-cultural.  

El mes pasado celebramos un encuentro del IPsi para retomar nuestro plan 

estratégico. Nos dimos cita en Cidra donde participaron representantes de 

todos los proyectos y unidades (Investigación, USP, y Administrativa). La 

reunión se extendió por un día en el que examinamos la visión, misión y 

objetivos del Instituto. Con este taller se pretendía establecer la importancia 

de un nuevo acercamiento a la planificación estratégica en la UPR-RP y 

contextualizar el proceso de evaluación del IPsi, tomando en consideración el 

marco conceptual que nos orienta. Otro objetivo era continuar y adelantar la 

evaluación del Plan de Desarrollo existente y sentar las bases para el próximo 

que comprenderá los años 2014-2019. Esta actividad fue sumamente 

provechosa porque logramos un mejor entendimiento por parte de los y las 

participantes de las metas y objetivos del IPsi y el papel fundamental que 

jugamos en la construcción y el cumplimiento de las metas trazadas. Quiero 

agradecer a Nélida Torres y su equipo de trabajo por su disposición y 

colaboración con este importantísimo proyecto.  

Un aspecto medular de toda persona en la investigación y la academia es la 

diseminación de los trabajos. La USP juega un papel fundamental en dicha 

diseminación a través de sus proyectos. De hecho, uno de los señalamientos 

que volvió a surgir en el taller en Cidra fue los retos que enfrentamos en 

diseminar nuestros trabajos más allá de las publicaciones científicas. En este 

número, se destaca el Outreach Partnership Program (N. Torres) que 

distribuye información sobre la salud mental por todo Puerto Rico. El nuevo 

programa sobre la Prevención del Suicidio (dirigido por este servidor) es una 

colaboración con el Decanato de Estudiantes, DECODE, la Oficina de 

Seguridad, las oficinas de Calidad de Vida y de Servicios Médicos, entre otras 

oficinas para desarrollar las destrezas de manejo y prevención del suicidio en 

el Recinto.  

Por último, es importante destacar la participación del IPsi en gestar y 

colaborar en conferencias puntuales que adelantan la investigación, el 

adiestramiento y la diseminación. La semana pasada se celebró en Nassau, 

Bahamas la Conferencia Regional de Psicología en el Caribe. Esta 

conferencia agrupó cerca de 400 participantes del Caribe inglés, español, 

francés, y danés y de distintas partes del mundo. Me impresionó 

sobremanera cómo estamos enfrentando retos similares y cómo a pesar de 

la cercanía geográfica con nuestros vecinos, fundamentalmente no hablamos 

entre nosotros/as. Esta conferencia facilitará el establecimiento de enlaces 

de comunicación y vínculos de colaboración. El IPsi tuvo una muy buena 

participación con presentaciones de la facultad y del estudiantado graduado 

y de bachillerato. Miembros de la comunidad del IPsi participaron, también 

en Bahamas, en la Segunda Conferencia Caribeña de VIH/SIDA, que 

contribuyó a destacar nuestro liderazgo en investigación sobre el tema en 

nuestra región.  
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NOTICIAS 
 

Puerto Rico Participativo: Traductores de Conocimiento 
 

El pasado 29 de septiembre de 2011, la versión impresa del periódico El Nuevo Día, a través de su 

sección Puerto Rico Participativo reseñó el trabajo que investigadores de la Unidad de Servicios     

Profesionales del IPsi están realizando.  En la noticia se destaca la labor de nuestros/as                  

investigadores e investigadoras y los esfuerzos que se están realizando para que los resultados de 

nuestras investigaciones puedan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  Para que esta meta 

se pueda realizar, el Programa de Alcance Comunitario, también conocido como Outreach              

Parnership Program (OPP), que financia el National Institute of Mental Health (NIMH) de Estados 

Unidos, realiza esfuerzos distribuyendo folletos, hojas sueltas y realizando charlas  para poder  

acercar el conocimiento sobre niños y adolescentes a los padres y tutores de la comunidad.  
 

 

Para conocer más sobre nuestro Programa OPP y          

acceder a los diversos materiales e información de 

interés que ofrecemos, acceda la página:             

http://ipsi.uprrp.edu/opp.  A través de esta página 

también puede afiliarse al Programa y recibir         

comunicados sobre los hallazgos más recientes en 

las investigaciones psicológicas provistas por el 

NIMH. 
 

Puede acceder a ésta y otras noticias a través de:                  

http://ipsi.uprrp.edu/noticias.html 
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Durante los pasados años ha crecido en la comunidad profesional la 

preocupación de cómo cerrar la brecha que aún existe de transferir a la 

comunidad aquellas intervenciones y tratamientos que desarrollamos y 

probamos en la investigación psicológica.  Después de todo, la meta 

ulterior de todo esfuerzo investigativo dirigido al desarrollo de 

intervenciones debe ser que las mismas, una vez se pruebe su eficacia, 

puedan ser puestas al servicio de la comunidad para mejorar nuestra 

calidad de vida.  Aunque algunos esfuerzos se han realizado para cerrar 

esa brecha, aún la misma es muy grande. Para eso se creó la Unidad de 

Servicios Profesionales (USP).   
 

La USP es el componente del IPsi encargado de ofrecer servicios 

profesionales en diversas áreas de nuestro quehacer psicológico.  De 

este modo, además de hacer una importante contribución a la clase 

profesional del país, la UPS se concibe como una unidad                             

auto-sustentable ya que se pretende que genere sus propios ingresos 

mediante las actividades que realiza.  La USP actualmente cuenta con 

una serie de programas y de iniciativas dirigidas a cerrar esta brecha 

tales como: (a) el programa de educación continua, (b) el programa de 

práctica intramural, (c) el Outreach Partnership Program, (d) otros 

programas de servicios, y (e) esperamos que pronto podamos inaugurar 

la clínica de servicios psicológicos basados en la evidencia.   
 

Tal y como su nombre lo indica, bajo el programa de educación continua 

se ofrecen actividades de educación continua a profesionales de la 

psicología.  La diferencia de nuestro programa con otros es que en el 

mismo se ofrecen actividades sobre prácticas para las cuales hay 

evidencia de su efectividad.  De este modo, hacemos una aportación en 

proveer destrezas y conocimientos que han probado ser efectivos y que, 

por lo tanto, puedan tener un mayor impacto en transformar nuestras 

condiciones de vida.  La USP se convirtió en proveedora de educación 

continua para psicólogos/as desde diciembre del año 2009.  Desde 

entonces hemos ofrecido actividades educativas en una variedad de 

temas que van desde la terapia de familia, el tratamiento de los 

problemas de conducta en niños/as, el tratamiento para la depresión, la 

identificación y manejo de riesgo suicida en niños/as y adolescentes, y 

en terapias alternativas como es la terapia de aceptación y compromiso.  

Estas actividades han sido abiertas, tanto para profesionales, como para 

estudiantes.  Dicho sea de paso, tenemos como política que en todas 

nuestras actividades se reservan una cantidad de espacios para 

estudiantes, aportando así a la formación de nuestros estudiantes 

graduados/as y sub-graduados/as.   
 

Por otro lado, el programa de práctica intramural es otro de los pilares 

que componen la USP.  El mismo es un mecanismo dirigido a facilitarle 

un espacio al personal que trabaja en la UPR para realizar trabajos 

remunerados con otras entidades gubernamentales y privadas desde 

sus espacios de trabajo dentro de la institución.  Estos trabajos pueden 

ir desde consultorías hasta el ofrecimiento de adiestramientos externos 

en áreas donde el personal del IPsi tiene peritaje.   
 

También la USP tiene a su cargo la administración de otros programas 

de servicios y adiestramientos los cuales no son investigación.  Estos 

son programas que se consiguen mediante propuestas que se someten 

a tales fines.  Actualmente tenemos dos programas de adiestramiento 

bajo la USP.  En primero consiste de adiestrar profesionales de la salud 

de la República Dominicana en el área de epidemiología, y es dirigido 

por la Dra. Milagros Méndez.  Este programa es apoyado 

económicamente por el Centers for Disease Control and Prevention, y es 

el primero financiado por esta entidad en el IPsi.  El segundo consiste del 

adiestramiento al personal de la UPR, Recinto de Río Piedras acerca de 

la identificación y manejo de personas con riesgo suicida.  Este 

programa es apoyado por el Substance Abuse and Mental Health 

Services Administration, siendo también el primero que es financiado al 

IPsi por esta entidad.  
 

Otro de los programas principales de la USP es el Outreach Partnership 

Program, mejor conocido como OPP.  El OPP es un programa auspiciado 

por el National Institute of Mental Health (NIMH) de los Estados Unidos, 

y es dirigido a diseminar las mejores prácticas y conocimientos en el 

tratamiento y prevención de trastornos mentales.  Dicha diseminación se 

realiza a través de literatura en forma de panfletos los cuales han sido 

escritos por el NIMH en un lenguaje sencillo y fácil de leer y comprender.  

Muchos de estos materiales han sido traducidos al español para 

promover su lectura en la comunidad Hispana.  El OPP también nos 

facilita llevar a cabo actividades educativas al público en general.  Desde 

su creación en el 2009 el OPP ha realizado varias actividades educativas 

dirigidas a proveerles a padres y madres el conocimiento y las destrezas 

para manejar los problemas de conducta en niños/as y promover estilos 

de crianza saludables.  Estas actividades han sido ofrecidas por 

facilitadores expertos y las mismas son gratuitas.  La idea es que la 

información producida desde la ciencia pueda ser comprensible y útil 

para el público en general.  De este modo, el OPP también es un ejemplo 

de una iniciativa dirigida a cerrar la brecha mencionada al comienzo de 

este escrito.   
 

Finalmente, esperamos que el próximo año podamos convertir en 

realidad las clínicas de servicios psicológicos basados en la evidencia.  

El énfasis de esta clínica será proveer servicios psicológicos en 

condiciones para las cuales tenemos el peritaje, la experiencia y los 

tratamientos que funcionan.  La primera clínica que esperamos abrir 

será para el tratamiento de la depresión.  Posteriormente, esperamos 

abrir las clínicas para el tratamiento de niños/as con problemas de 

conducta o déficit de atención, y para el tratamiento de trastornos 

alimentarios, entre otras.   
 

Como hemos podido ver, la USP es un proyecto innovador dentro de las 

tareas que principalmente habíamos hecho dirigidas exclusivamente a la 

investigación.  Además de continuar haciendo la investigación de calidad 

que nos caracteriza, es necesario que continuemos identificando 

espacios para poner ese conocimiento al servicio de nuestro país.  

Confiamos en que la USP continuará haciendo una importante 

contribución para ayudar a cerrar la brecha entre teoría y práctica 

poniendo la ciencia al servicio de la comunidad.  

 

LA UNIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES:                                    
PONIENDO LA CIENCIA AL SERVICIOS DE LA COMUNIDAD 

Por: David Pérez-Jiménez, Ph.D. 

SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN 

Le extendemos la más cordial invitación a que participen de nuestros seminarios de investigación que se llevan a cabo 

los martes en horario de 1:00pm a 3:00pm en nuestro Instituto.  En los mismos se realizan presentaciones de              

nuestras investigaciones actuales, futuros estudios y trabajos realizados por investigadores/as de la Universidad de 

Puerto Rico y de otras universidades locales e internacionales. Visita nuestra página electrónica para 

que pueda conocer cuál será el tema de nuestro próximo seminario. Profesionales de la Salud,          

estudiantes graduados y sub-graduados interesados en temas relacionados a la salud mental y           

disciplinas afines están cordialmente invitados. (http://ipsi.uprrp.edu)  

Escanea nuestro QR Code 

http://ipsi.uprrp.edu
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Programa de Educación Continua: Compartiendo años de investigación con la 

comunidad profesional y profesionales en formación                                                                       

Por: Yovanska M. Duarté-Vélez, Ph.D. 

El IPsi lleva una trayectoria de investigación en 

terapias que han probado ser eficaces en la 

población puertorriqueña en el área de salud 

mental y en intervenciones preventivas que 

pudieran ser prometedoras en el área de la 

salud sexual.  Algunos de estos esfuerzos ya 

están en etapas más avanzadas en el proceso 

de llevar una investigación desde su desarrollo 

o adaptación a su transportabilidad a las/os 

profesionales o instituciones que pudieran 

utilizarlas en la comunidad a la cual sirven. 

Utilizaré el ejemplo más cercano a mi 

experiencia. Formé parte de las siguientes dos  

investigaciones, en ambas como terapeuta y ya 

en la última, como parte del equipo de 

investigadoras/es. Tratamiento de la Terapia 

Cognitiva- Conductual (TCC) para la Depresión 

en Adolescentes y Tratamiento, Avalúo y 

Recursos para Adolescentes (TARA) fueron 

investigaciones con la TCC para adolescentes 

puertorriqueñas/os con un diagnóstico de 

depresión. En esta serie de investigaciones se 

desarrolló un manual de intervención para la/el 

terapeuta, un manual para la/el adolescente y 

mucha experiencia práctica y clínica con esta 

población. Probado este modelo de 

intervención como eficaz para reducir los 

síntomas depresivos en la adolescencia estaba 

listo para compartir con la comunidad de 

psicólogas/os de nuestro País. Otro ejemplo de 

una intervención clínica con un impacto 

positivo en el trabajo con la niñez pre-escolar 

con problemas de comportamiento y déficit de 

atención lo fue el Proyecto IDEA I e IDEA II 

(Investigando el Déficit de Atención) también 

conocido como Tratamiento para Niños/as con 

Hiperactividad y Problemas de Conducta, este 

último dirigido por la Dra. Maribel Matos y el Dr. 

Baurmeister. En este proyecto se utilizó la 

terapia conocida como “parent-child interaction 

therapy”, la cual tiene una sólida evidencia 

empírica con poblaciones norteamericanas y 

fue adaptada a la población puertorriqueña con 

excelentes resultados.  
 

Aquí comienza la labor de la Unidad de 

Servicios Profesionales, dirigido por el Dr. David 

Pérez, a través del Programa de Educación 

Continua, dirigido por la Profesora Nélida 

Torres. Nuestra Unidad, de la cual soy parte, 

tiene entre uno de sus objetivos transferir los 

conocimientos generados en el IPsi. Pasar a 

quienes?; a todas las personas profesionales 

que les interese una educación continua 

basada en la mejor evidencia disponible. Como 

parte de esta misión se llevaron a cabo los 

siguientes talleres de educación continua: La 

Terapia de Interacción Padre/Madre-Hij@:  Una 

Alternativa para el Tratamiento de los 

Problemas de Conducta en los Niños/as, 

Fundamentos de la Terapia de Aceptación y 

Compromiso: su aplicación con la población 

puertorriqueña, Identificación y Manejo de 

Riesgo Suicida en Adolescentes en la Terapia 

Cognitiva Conductual y un Certificado en 

Terapia Cognitiva-Conductual (TCC) para 

Adolescentes Puertorriqueños/as con 

Depresión, que contó con la elaboración de 

cinco talleres semanales consecutivos. Se ha 

impactado a un total de ochenta y nueve 

personas, de las cuales 36 son estudiantes a 

nivel graduado y sub-graduado. Nuestro 

compromiso es compartir la información que 

tenemos con los más altos niveles de calidad. 
 

Desde mi perspectiva como proveedora de 

algunos de estos talleres ser parte activa en el 

traspaso de conocimiento investigativo ha sido 

una experiencia sumamente gratificante. Poder 

compartir un espacio de diálogo entre 

profesionales con diversas experiencias 

clínicas, estudiantes con una mirada fresca e 

inquisitiva y los aportes de la investigación es 

una experiencia enriquecedora para todos/as 

los que participamos de ella.  Finalmente, de 

qué sirve la investigación clínica sino se 

comparte con las/os proveedoras/es del 

servicio psicológico. La rama de educación 

continua es como el paso natural y lógico de 

una trayectoria de investigación que se ha 

estado gestando con mucho esfuerzo por un 

tiempo considerable. Es grato ser parte de esta 

misión y exhorto a los y las profesionales y 

aquellos/as en formación que se den la 

oportunidad de conocer el trabajo del IPsi a 

través de nuestro componente de educación 

continua. 

 

NUEVOS ESPACIOS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN:                          
PROYECTO DE PRÁCTICA INTRAMURAL CON LA ESCUELA DE MEDICINA DE PONCE 

POR: EDUARDO CUMBA AVILÉS, PH.D. 

El intercambio y la colaboración con otras instituciones académicas son 

esenciales para el desarrollo de la facultad y el estudiantado del Recinto 

de Río Piedras.  Con ello en mente, desde agosto de 2010 IPsi colabora 

con la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de Ponce (EMCSP) a 

través del Programa de Práctica Intramural (PI) de la Unidad de Servicios 

Profesionales.  Facultativos/as e investigadores/as del Instituto fungen 

como recursos valiosos para la EMCSP ofreciendo cursos graduados, 

participando en comités de disertación y supervisado prácticas de 

investigación realizadas por estudiantes de dicha escuela en proyectos 

del Instituto. Dicha colaboración también beneficia a quienes laboramos 

en el IPsi. 
 

Durante el 2010, la Dra. Blanca Ortiz ofreció el curso sobre Diversidad 

Étnica, Racial y Cultural a estudiantes de tercer año del Programa 

Graduado Ph.D. en Psicología Clínica de la EMSCP. En dicho año, tuve la 

oportunidad de impartir dos cursos pertenecientes al currículo de ese 

programa: el de Trastornos del Humor y de Ansiedad y el denominado 

Práctica Clínica General: Integración I.  Actualmente continúo ofreciendo 

el primero y el segundo es impartido por la Dra. Yovanska Duarté.  En los 

cursos se combina el uso de la tecnología de vídeo-conferencia con las 

sesiones presenciales.  También se utiliza la herramienta tecnológica 

llamada Moodle para mantener contacto continuo con los/as 

estudiantes, poner a su alcance distintos materiales de los cursos y 

facilitar el que puedan tomar en línea tanto pruebas cortas como 

exámenes.  Para llevar a cabo esta encomienda, el personal docente del 

Instituto cuenta con la importante colaboración de Luz Mireya González y 

Wilmarie Santiago, quienes facilitan los trámites administrativos y el 

manejo de los recursos tecnológicos, respectivamente. 
 

Mi participación en esta faceta de la PI me ha dado la oportunidad de 

poner en práctica y fortalecer destrezas de enseñanza, supervisión 

clínica y mentoría en investigación, así como de establecer vínculos 

profesionales e investigativos con colegas de la EMSCP.  Los cursos 

ofrecidos y el intercambio ocurrido en el contexto de esta colaboración 

me han ayudado, además, a desarrollar una mayor conciencia acerca de 

la importancia del tratamiento integrado de las condiciones de salud 

físicas y mentales, y de que esto se considere parte integral de la 

formación de los/as estudiantes de psicología en nuestro recinto.  Dicha 

experiencia me ha servido, además, de preparación camino al inicio del 

Proyecto Diabetes y Depresión en adolescentes, realizado en el IPsi y 

que actualmente dirijo. Por otra parte, la integración de dos estudiantes 

graduados de la EMSCP en mi equipo de investigación no sólo ha 

incrementado la cantidad y la calidad del recurso humano, sino que 

enriquece la experiencia del estudiantado subgraduado del recinto que 

participa de los proyectos, ya sea como voluntario/as o como parte de 

prácticas de investigación.  Más aún, el intercambio entre los/as 

estudiantes doctorales de la EMSCP y los/as estudiantes subgraduados/

as de Psicología de la UPR facilita en aquellos/as el desarrollo de 

destrezas de mentoría de pares y de trabajo en equipo, tan importantes 

para su desarrollo como futuros investigadores/as. 
 

La colaboración IPsi-EMCSP es un nuevo espacio para el intercambio 

continuo, docente e investigativo, entre profesionales y estudiantes de 

Psicología.  La participación de recursos del IPsi como docentes y 

mentores/as en el Programa Graduado Ph.D en Psicología Clínica de la 

EMCSP abona a la diversidad y la experiencia investigativa de dicha 

facultad, diversifica las oportunidades del estudiantado de ambas 

instituciones, y abre las puertas para llevar a cabo proyectos 

investigativos conjuntos, así como publicaciones científicas, que resulten 

en contribuciones importantes al campo de la psicología en y fuera de 

Puerto Rico. Enhorabuena. 



 

 

¿Sirven de algo los procesos de evaluación?                                                           

Por: Nélida Torres Burgos, M.A. 

CLAVE                           

Recientemente, y a través del mecanismo de 

Práctica Intramural, se aprobó la propuesta de 

investigación Las rutas hacia el desarrollo de 

capital comunitario del Proyecto Península 

de Cantera (PPC), iniciándose el estudio el 

pasado octubre. Esta investigación tiene como 

objetivos: (1) identificar las estrategias hacia 

el desarrollo de capital comunitario y cómo los 

factores asociados a este proceso se 

organizaron y actuaron para facilitar los 

resultados alcanzados por el PPC en los 

ámbitos económico/comunitario/social/

ambiental; (2) estudiar el impacto que han 

tenido las estrategias y las acciones 

implantadas por el PPC en el desarrollo de: a) 

capital físico; b) capital humano; c) capital 

social; d) capital financiero y e) capital 

ambiental; 3) incorporar a miembros de la 

comunidad y a miembros de los diversos 

comités de trabajo del Proyecto de Península 

de Cantera en la investigación para potenciar 

las estrategias y acciones futuras; y 4) generar 

discusión en la comunidad sobre los hallazgos 

de la investigación con el fin de fortalecer la 

interpretación de los mismos y continuar 

potenciando el proceso de empowerment de 

la comunidad.  El Programa de Práctica 

Intramural nos ofrece la posibilidad y la 

flexibilidad para ampliar y diversificar nuestras 

fuentes de financiamiento para la 

investigación. 
 

Esta investigación representa el logro de 

varios de los objetivos centrales de IPsi—

vincularnos con las comunidades, ampliar el 

espectro de las investigaciones que 

realizamos en el Instituto y promover el 

trabajo transdisciplinario.  El equipo de 

investigación es un verdadero ejemplo de 

transdisciplinariedad.  El equipo está 

compuesto por: Dra. Indira Luciano, 

economista y profesora del Departamento de 

Economía de UPR-RP; Carmen Guerrero, 

Planificadora; Elio Martínez, Arquitecto y 

Director del Taller de Diseño Comunitario de 

UPR-RP; Dra. Ivette Chiclana, Antropóloga e 

Investigadora Visitante del Instituto de 

Estudios del Caribe de UPR-RP; Nélida Torres, 

Psicóloga Social Comunitaria e Investigadora 

del IPsi; Dr. Rafael Rivera, Psicólogo Social 

Comunitario e Investigador del IPsi (en este 

proyecto es nuestro asesor estadístico); Dr. 

Guillermo Bernal, Psicólogo Clínico 

Comunitario (en este proyecto es nuestro 

asesor en metodología) y como Investigadora 

Principal, Dra. Blanca Ortiz-Torres, Psicóloga 

Comunitaria.  Al proyecto se han incorporado 

tres estudiantes graduadas de Psicología 

Social Comunitaria: Elena Martínez, Xiomara 

Figueroa y Malta Quezada. 
 

El proyecto, que consistirá en una 

investigación participativa se extenderá por un 

año y usará diversas técnicas de investigación 

y combinará métodos cuantitativos y 

cualitativos.  Esperamos compartir con 

ustedes en el futuro cercano tanto el proceso 

de esta investigación como sus hallazgos 

principales. 
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La evaluación de programas aunque es un 

campo aplicado de carácter transdisciplinario, 

muy bien establecido desde la década de los 

setenta, todavía arrastra varios estigmas.  

Algunos opinan que: “es un proceso que se 

queda en papeles y no tiene mayores 

implicaciones en la vida de las organizaciones”, 

“solo sirve para iniciar purgas cuando las cosas 

no marchan bien”, “hay gente que sufre en 

estos procesos”.  También se confunde muy 

frecuentemente con la evaluación del personal 

y en ocasiones los y las empleados/as se 

sienten amenazados/as por estos procesos.  

Sin embargo, en las décadas más recientes, el 

campo de la evaluación se ha desarrollado y 

ocupado un espacio de prestigio entre 

académicos y ejecutivos  de los diversos  

sectores de la sociedad: gubernamental,  

privado y  tercer sector.   
 

Diversos modelos se han desarrollado, entre 

estos el modelo lógico impulsado por la 

Fundación Kellog, el acercamiento denominado 

como ¨appreciative inquiry”, la evaluación 

participativa y de empoderamiento, entre otros.  

Cada día más necesitamos saber si las 

inversiones de esfuerzo y dinero tienen como 

consecuencia el logro de resultados.  Más 

importante aún, todos los contribuyentes y 

socios claves (stakeholders) quieren conocer la 

relación entre la inversión (capital, esfuerzo) y 

el impacto en el mejoramiento de las 

condiciones o necesidades que impulsaron la 

creación de instituciones, programas, unidades, 

organizaciones, proyectos, etc. 

 

En el IPsi estamos comprometidos/as con una 

cultura de evaluación y aprendizaje. Esto 

significa que nos interesa saber si estamos 

cumpliendo con nuestra misión de manera que 

nos acerque a nuestra visión.  Porque 

queremos que esa visión sea una realidad y no 

una quimera, porque además estamos 

comprometidos/as con nuestra misión, pues 

tenemos la convicción de que añadimos valor a 

nuestra institución universitaria y a nuestro 

país.   

Nuestro Plan Estratégico y Plan de Desarrollo 

son los instrumentos que operacionalizan 

nuestra misión.  Los desarrollamos en 

alineación con el Plan Estratégico de la UPR 

2015, son documentos vivos que disfrutan de 

cambios en los momentos necesarios.  Es un 

imperativo ético, pasar revista de forma 

sistemática y regular, sobre nuestras metas, 

objetivos y actividades. Esto nos da el pulso de 

por dónde andamos y nos sintoniza la brújula 

para mantenernos en ruta. Este semestre 

hemos estado aprendiendo del proceso de 

evaluación de nuestro Plan de Desarrollo 2009-

2014. Lo hemos hecho de manera participativa 

porque cada uno de nosotros es responsable 

del cumplimiento del mismo. También, seremos 

responsables de las próximas metas y 

objetivos, así que necesitamos identificarnos 

con las mismas y conocerlas bien. Luego de 

evaluar nuestra misión en un semestre 

anterior, cada equipo de trabajo evaluó las 

metas y objetivos de mayor pertinencia para su 

labor. El proceso culminó en un taller de todo 

un día el 28 de octubre en el que participaron 

todos los miembros del personal docente y no 

docente y representantes estudiantiles de los 

diversos programas y proyectos. La que 

suscribe, está a cargo de la compilación de los 

resultados de esta evaluación y la presentación 

de un documento a final del semestre 

académico. Esperamos en el próximo semestre 

tener un Plan de Desarrollo actualizado y otros 

documentos conceptuales también revisados. 
 

De este proceso hemos aprendido que muchas 

metas y objetivos se lograron, otras se 

sobrepasaron y otras no las pudimos lograr. 

Identificamos los retos confrontados y 

establecimos un plan para rebasar estos retos 

de manera que podamos cumplir con las metas 

trazadas.  En fin, el proceso de aprendizaje 

aunque en ocasiones intenso, abre las puertas 

para nuestro  crecimiento organizacional.  Los 

procesos de evaluación son precisamente eso, 

procesos de aprendizaje organizacional. Nos 

debemos esa recompensa pues al fin al cabo 

nos encanta aprender para avanzar y 

contribuir. 

Las rutas hacia el desarrollo de capital comunitario del                     

Proyecto Península de Cantera                                                                          

Por: Blanca Ortiz-Torres, Ph.D., J.D. 
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La tecnología forma parte de nuestras vidas, tanto personales como 

profesionales o académicas.  Podría considerarse la tecnología como la 

extensión de la innovación del ser humano para poder desenvolverse 

mejor en el diario vivir. El uso de  tecnologías en nuestro Instituto ha 

sido, una herramienta fundamental para maximizar los servicios que se 

ofrecen.  Un ejemplo de esto es el uso de las tecnologías en los 

programas de práctica intramural (PI) y educación continua que se 

realizan en el IPsi. 

 

La PI con la Escuela de Medicina de Ponce  ha generado grandes  retos 

a nuestro Instituto.  El uso de medios audiovisuales, equipo de video 

conferencia y sistemas de cursos en línea nos han puesto a mirar en 

dirección de estar completamente preparados tecnológicamente para 

realizar este tipo de actividad.  Como Coordinadora de Tecnología, sin 

duda han sido varios los retos que he encontrado, pero los he 

confrontado con entusiasmo.  En este ambiente la tecnología cumple un 

gran papel, ya que al usar el sistema de cursos en línea, el estudiante y 

el profesor pueden ser muy beneficiados al tener los materiales del 

curso, sus exámenes y calificaciones disponibles 

en tiempo real, sin la necesidad de corregir o 

esperar. Su contraparte, es el que algunos/as lo 

puedan considerar muy impersonal y el que la 

tecnología requiere constante actualización, lo que 

redunda en gastos económicos. Se espera que 

este tipo de práctica pueda ser autosuficiente y 

genere el ingreso necesario para poder 

mantenernos a la vanguardia.    

 

Otra de las prácticas que nos ha impuesto varios 

retos ha sido el Programa de Educación Continua 

(PEC).  Este programa ha requerido establecer una 

serie de mecanismos para organizar la información y utilizar los medios 

tecnológicos de la mejor manera.  Para este programa se ha requerido 

establecer bancos de datos de direcciones electrónicas con los cuales 

nos mantenemos en comunicación con los afiliados y afiliadas del 

Instituto.  De esta manera, podemos divulgar la información y 

promocionar las actividades que se llevan a cabo a través del PEC.  La 

creación de un formulario electrónico para controlar el registro de 

participantes ha sido uno de los mecanismos que más ha ayudado en 

esta práctica.  En este caso, las personas no necesariamente tienen que 

llamar para hacer su registro, sino que pueden hacerlo en cualquier 

momento a través de Internet y pagar por la misma vía, lo cual ha 

maximizado el tiempo del personal que labora en el PEC. 

 

En síntesis y retomando el título de este escrito, vale preguntarnos: ¿la 

tecnología nos cambia o cambiamos por ella? En mi opinión, a aquellos/

as que nos encontramos en un ambiente profesional o académico nos 

suceden ambas cosas.  La tecnología nos cambia porque para usarla 

debemos desarrollar nuevos conocimientos y destrezas (“utilizar una 

computadora nueva con un sistema que no 

conocemos”), pero en ocasiones somos nosotros 

los que decidimos cambiar para estar a la 

vanguardia y no quedarnos atrás (“comprar el 

nuevo teléfono que tan de moda está”).  

Reconocemos también que la tecnología es muy 

cambiante y en ocasiones inaccesible lo cual 

puede generar barreras tecnológicas a quienes 

más la puedan necesitar. IPsi continúa en el 

esfuerzo de mantener su tecnología actualizada 

pero es imperante el apoyo económico a nivel 

administrativo y gerencial para que esto pueda ser 

una realidad. 

¿Tecnología que nos cambia o cambiamos por la tecnología? 
Por: Wilmarie Santiago López, M.A.  

Coordinadora de Servicios Técnicos al Usuario 

A nivel mundial el suicidio constituye un problema de salud pública 

importante, ya que provoca casi la mitad de todas las muertes violentas.  

Según el Departamento de Salud de Puerto Rico (2007), el suicidio es la 

tercera causa de muerte violenta entre los varones de 15 a 29 años de 

edad en la Isla. De enero a mediados de agosto de 2011 se han 

reportado alrededor de 159 casos de suicidio.  No obstante, carecemos 

de datos específicos sobre la población universitaria.  La American 

Association of Suiciology (2006) estima que hay más de 1,000 suicidios 

por año en las universidades.  La transición a la Universidad es un 

proceso complejo, lleno de cambios significativos y adaptaciones, siendo 

los/as estudiantes de nuevo ingreso lo más impactados.  Ahora más que 

nunca se hacen necesarios los programas dirigidos a la prevención de 

suicidio tanto para la población general como universitaria.     
 

Nuestro Recinto cuenta con un proyecto para la Prevención del Suicidio 

dirigido por el Dr. Guillermo Bernal.  Esta propuesta fue auspiciada por 

Substance Abuse and Mental Health Sevices Adminsitration (SAMHSA) y 

comenzó en agosto del año en curso.  Uno de los principales objetivos de 

este programa es la creación de una infraestructura que permita 

estrechar lazos colaborativos entre las diferentes unidades que ofrecen 

servicios a nuestros/as estudiantes dentro y fuera del Recinto, aumentar 

la conciencia sobre las señales de riesgo, las conductas suicidas, así 

como incrementar la búsqueda de ayuda y la reducción del estigma.   
 

Se establecerán varios equipos colaborativos con el fin de implementar 

el programa de Prevención de Suicidio en todo el Recinto.  Entre las 

oficinas que serán parte de este trabajo en conjunto están el Decanato 

de Estudiantes, el Departamento de Consejería para el Desarrollo 

Estudiantil, la oficina de Calidad de Vida, el Decanato de Administración, 

Servicios Médicos, la División de Seguridad y Manejo de Riesgo, la 

oficina del Procurador Estudiantil y del Procurador de Personas con 

Impedimentos, así como otras oficinas claves del sistema.  Un equipo, a 

cargo de la oficina de Calidad de Vida, organizará las actividades para 

incrementar la conciencia sobre el suicidio en los/as estudiantes.  En las 

actividades identificadas se distribuirán materiales educativos a los/as 

estudiantes y los familiares, que incluirá información sobre los centros 

de ayuda, las líneas de apoyo existentes, las señales y factores de riesgo 

y las conductas suicidas.  Otro componente estará enfocado en el 

manejo de casos clínicos, la revisión de la evaluación clínica y las guías 

de tratamiento basado en la evidencia.  Además, facilitará la 

coordinación entre las diferentes unidades de servicio mental en el 

Recinto para compartir recursos y elaborar juntos diferentes talleres 

para los/as estudiantes.  A su vez, otro equipo desarrollará talleres de 

capacitación para los/as profesionales y el personal clave, capacitando 

al personal que tiene contacto directo con nuestros/as estudiantes en la 

identificación de alumnos en alto riesgo y el manejo eficaz de los casos 

suicidas.  Este equipo también identificará y capacitará al personal clave 

del Recinto para que puedan capacitar a otros/as en el futuro.  Otro 

grupo desarrollará un plan de respuesta y seguimiento de los casos que 

reporten ideación o comportamiento suicida a través de todo el Recinto 

junto con la creación de una base de datos que nos ayudará a recopilar 

la información sistemáticamente.  La colaboración con el Decanato de 

Estudiantes y de otras oficinas de la Universidad facilitará la 

diseminación del mensaje de la Prevención del Suicidio entre todos/as 

nuestros/as estudiantes.  A su vez, el apoyo de un Comité Externo nos 

permitirá establecer una conexión con los recursos disponible en la 

comunidad (fuera del Recinto).   El trabajo en conjunto de estos 

componentes creará la infraestructura necesaria para la implementación 

del programa más allá de la culminación de la propuesta, ayudándonos 

a mantener vigente el mensaje de la Prevención del Suicidio en toda la 

comunidad universitaria y en beneficio de la misma.         

Proyecto de Prevención del Suicidio en la                                  

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras                                                        

Por: Vidalina Feliciano, Ph.D. 
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NOTICIA 
 

Identificación y Manejo de Riesgo 

Suicida en Adolescentes en la 
Terapia Cognitiva Conductual 

 

El pasado 4 de noviembre de 2011, el Programa 

de Educación Continua de nuestro Instituto llevó a 

cabo un taller donde se discutieron aspectos   

importantes del fenómeno del comportamiento 

suicida en adolescentes dentro de la sociedad 

puertorriqueña.  Los/as participantes recibieron las 

herramientas de manejo necesarias para trabajar 

con esa población.  El mismo otorgó 6 créditos de 

Educación Continua para Psicólogos y participaron 

13 Profesionales de la Salud y 5 estudiantes    

graduados/as del área de Psicología de diversas 

universidades. 

 
Si desea conocer sobre los próximos talleres, 

certificados profesionales y charlas puede   

afiliarse a nuestro Instituto y recibir por correo 

electrónico más información. 

 

http://ipsi.uprrp.edu/pdf/afiliacion_ipsi.pdf 

 
 

¡ A F I L I A T E ! 
 

 

ANUNCIO 
 

4ta Jornada Estudiantil de   
Investigación en Psicología 

 

El próximo 11 de abril de 2012 la Asociación de 

Psicología para la Promoción de la Investigación 

Estudiantil (APPIE) celebrará su 4ta Jornada 

Estudiantil de Investigación en Psicología.  Bajo 

el lema “Hacia una nueva generación: el rol 

estudiantil en la investigación académica” los 

estudiantes a nivel graduado y sub-graduado de 

diversas disciplinas podrán exponer sus           

investigaciones producto de sus clases,             

prácticas o interés personal en temas                   

relacionados al comportamiento humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fecha límite para someter el resumen del 

trabajo a ser presentado es el próximo                              

15 de diciembre de 2011.  Pueden someter sus 

trabajos estilo cartel interactivo, presentación 

oral o con las nuevas modalidades de                

presentación: panel o conversatorio. 

 

La Jornada se celebrará en la Facultad de           

Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto 

Rico en Río Piedras. 

 

Para más información escriba al correo             

electrónico: jornadaestudiantil2011@gmail.com 

o visita la página electrónica de la Jornada en: 

http://4tajornadaestudiantil.jimdo.com/ 

 

 

 

 

Busca a la Jornada en Facebook 

4ta Jornada Estudiantil de      

Investigación en Psicología 

 

 

NOTICIAS Y ANUNCIOS 

Mi experiencia como voluntaria del Proyecto INVITA 
POR: NORKA POLANCO 

Aprendizaje: Esta sería la palabra más precisa si tuviera que describir mi 

experiencia en el Proyecto Invita. Dicho proyecto comenzó para mí en 

enero de 2011.  Descubrí el proyecto de investigación, a cargo de la Dra. 

Yovanska Duarté,  ya que soy estudiante  del programa de PH.D en  

Psicología Clínica de la Escuela de Medicina de Ponce y estaba en busca 

de investigaciones en Puerto Rico relacionadas al tema del suicidio en 

poblaciones de adolescentes.  Conocí  a la Dra. Duarté en la pasada 

convención de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, mientras ella y 

su equipo presentaban una investigación realizada en el Proyecto.  Allí 

me presenté y le expresé mi interés en colaborar en su investigación.  La 

Universidad en la que estudio provee la oportunidad de intercambiar 

experiencias de investigación con la Universidad de Puerto Rico, así que 

todo el trabajo voluntario que estoy realizando me sirve también como 

experiencia de práctica de investigación.   
 

Como estudiante de investigación esta experiencia  me ha permitido 

involucrarme en  actividades relacionadas al desarrollo de un Manual de 

Intervención para Adolescentes con Intento Suicida. Me parece que uno 

de los aspectos más enriquecedores ha sido, haberme unido al equipo 

durante las  primeras fases de su desarrollo.  Es por esto que mis tareas 

han sido variadas y han ido cambiando de acuerdo a los conocimientos 

que he ido adquiriendo.  Este trabajo, también me ha brindado la 

oportunidad de recibir entrenamientos, aportar mis ideas  e intercambiar 

conocimiento. Además he podido conocer, trabajar y aprender de los/las 

asistentes del Proyecto que son estudiantes graduados y de  bachillerato 

de la Universidad.  Este intercambio me permite complementar los 

conocimientos que adquiero en mi Universidad, tener acceso a otras 

perspectivas que se tienen sobre la psicología y la investigación y, 

abrirme a otras experiencias académicas.  
 

Como estudiante de psicología clínica tengo  la oportunidad de participar 

en una investigación que está aportando a mi desarrollo profesional,  ya 

que me sirve para ser una mejor terapeuta y evaluadora.  Antes tenía la 

idea limitada, tal vez por falta de conocimiento o exposición, que la 

investigación era solamente en laboratorios o administrando 

cuestionarios y que la psicología clínica estaba muy desligada de  la 

investigación.  La oportunidad de trabajar en este proyecto ha 

modificado la perspectiva desde la cual veía la investigación, que 

también  comenzó a cambiar cuando comencé mis estudios doctorales. 

Ahora, a través de esta oportunidad, dicho cambio de visión está siendo 

evidenciado a través de la práctica.  Estoy segura de que la psicología 

necesita investigadores/as que se comprometan a estudiar temas de 

interés clínico con el propósito de mejorar las intervenciones que 

realizamos, los servicios que brindamos y la formación que como 

estudiantes  recibimos. 
 

Como estudiante, no tengo duda de que esta experiencia me está 

ayudando a crecer.   Una oportunidad como esta me ha ayudado a 

desenvolverme mejor y a poner en práctica los conocimientos que  

tengo. Esta también ha sido una práctica que me ha servido de ensayo 

en el campo laboral. Colaborar con el Proyecto me expuso a un nuevo 

lugar de trabajo en el cual  no estaba  familiarizada con las personas, los 

estilos de enseñanza y de trabajo.  Esto me permitió demostrar los 

conocimientos que tenía,  atreverme a dar mi opinión y demostrar mis  

capacidades para así poder aportar al Proyecto y ganarme la confianza 

de las personas que forman parte de él. Sin embargo, esta experiencia 

no hubiese sido posible sin la oportunidad de tener una excelente 

experiencia de  mentoría. La Dra. Duarté me ha brindado su confianza, 

se ha tomado el tiempo para escucharme y enseñarme.  ¡Gracias! Le 

recomendaría a cualquier compañero/a que tuviera esta oportunidad, 

que la aproveche. 

 

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

La voz de los estudiantes... 

http://fs6.formsite.com/ipsiuprrp/afiliacion/index.html
mailto:jornadaestudiantil2011@gmail.com
http://4tajornadaestudiantil.jimdo.com/
http://ipsi.uprrp.edu/publicaciones.html

