
 

 

El vigésimo aniversario del Centro Universitario de 

Servicios y Estudios Psicológicos (CUSEP) fue motivo de 

celebración y reflexión para todos/as los que hemos sido 

parte de este proyecto de investigación y adiestramiento. 

Es esta última esfera la que deseo explorar ya que es el 

adiestramiento el catalítico que ha viabilizado el desarrollo 

de innumerables proyectos de investigación clínica, 

prevención e intervención comunitaria. Por los pasados 

veinte años, CUSEP ha estado a la vanguardia del adiestramiento 

subgraduado y graduado. Como fruto de este énfasis surge en el 1989 el 

Programa Career Opportunities in Research Education and Training (COR). 

Este proyecto, el cual funciona con el apoyo del Instituto Nacional de Salud 

Mental y de la Universidad de Puerto Rico-Recinto de Río Piedras, ha 

adiestrado por los pasados 18 años a alrededor de 80 estudiantes de las 

áreas de psicología, sociología, antropología, biología y educación.  
 

El propósito del Programa ha sido la formación de estudiantes en 

investigación y la preparación para insertarse en estudios graduados. La 

interacción de nuestros/as estudiantes con los diversos proyectos de 

investigación en CUSEP ha nutrido los proyectos de estudiantes talentosos, 

dinámicos y creativos. De la misma manera, las relaciones de mentoría han 

sido vitales para el desarrollo profesional de los/las ―coritos‖. Estas 

oportunidades le han provisto experiencias de mentoría con investigadores/

as y compañeros/as estudiantes que en muchos casos perduran mucho 

más allá de los dos años en que participan del Programa.  
 

“[Mi mentor] siempre me hizo sentir cómoda como para plantearle mis 

inquietudes, y él siempre me escuchó, manteniendo una relación de respeto 

y amistad. Todavía en el presente nos comunicamos, ya que estamos 

trabajando en un artículo, y en un abstract que queremos someter [a una 

conferencia internacional] al  finalizar el año.”              

      Estudiante de COR, Clase 2004 

  

El éxito de la mentoría a los/as estudiantes se refleja además en el deseo 

de egresados/as que ocupan actualmente posiciones de facultad en 

universidades dentro y fuera de Puerto Rico de emular este modelo con sus 

estudiantes. 
 

“…lo más que admiraba de mis mentores fue la manera en que me hacían 

sentir como si yo fuera un colega. Les agradezco el efecto que eso tuvo en 

la confianza que me hacían sentir en lo que podía lograr. Ojala así pueda yo 

influenciar a mis estudiantes.”    Estudiante de COR, Clase 1991 
 

Las estadísticas y las anécdotas señalan el éxito del Programa. Desde el 

comienzo COR ha cumplido con el objetivo de aumentar el número de 

estudiantes puertorriqueños/as en escuela graduada dado que el 96% de 

los/as estudiantes han sido aceptados en universidades en los Estados 

Unidos y Puerto Rico. De estos, el 41% ya ha obtenido su grado doctoral y 

otro 32 % obtendrá su grado para el año 2010. Nuestros/as estudiantes 

también han sido existosos en obtener fondos competitivos para escuela 

graduada,  un 38%  obtuvo becas tales como la Ford, la APA y otras becas 

competitivas. Estos/as estudiantes también han sido exitosos en obtener 

fondos externos tales como propuestas  F 31 y K Awards (Dra. Emily Saez), 

suplementos de minoría (Dr. Axel Santos y Dr. Eduardo A. Lugo) y RO3 y RO1 

(Dr. Nelson Varas).  Si bien estos números reflejan el éxito del Programa, 

nuestro mayor orgullo es cuando estos/as estudiantes se convierten en 

investigadores, profesores, mentores y colegas.  
 

Sin duda alguna, el éxito de COR y del CUSEP se debe en gran medida a la 

calidad de las relaciones de mentoría que se han desarrollado durante los 

últimos 20 años. Estas relaciones han forjado innumerables carreras de 

profesionales y científicos/as que aportan al desarrollo de sus disciplinas 

académicas y trabajan para mejorar la calidad de vida de nuestro país. El 

aniversario del Centro nos debe motivar a seguir adelante forjando líderes, 

colegas e investigadores/as que cumplan con esta misión y que posean el 

deseo de continuar la cadena de mentoría que hemos comenzado.      

Este número de CUSEP inFORMA  está dedicado a las actividades del XX 

Aniversario del CUSEP celebradas el 7 de septiembre de 2007. Con dicho 

motivo, organizamos un simposio dirigido  a toda la comunidad 

universitaria y a colegas en otras instituciones de educación superior en el 

país. En el simposio, contamos con la participación del Dr. Alan Kazdin que 

ofreció una ponencia titulada ―Mas allá del Tratamiento Basado en la 

Evidencia: Próximos pasos para la investigación psicoterapéutica‖.  Este 

servidor ofreció una ponencia sobre la investigación como eje 

central del adiestramiento y el servicio psicológico y nuestra 

colega, Dra. Wanda Rodríguez Arocho, presentó una reflexión en 

torno a una serie de preguntas sobre el tema de las prácticas 

basada en la evidencia. La Dra. Blanca Ortiz Torres estuvo a 

cargo de la moderación  de este evento científico. Encontrarán  

las reseñas del simposio en este número.  

Es importante reconocer el respaldo y las palabras alentadoras de la 

doctora Dolores Miranda, Directora de Departamento de Psicología, del  Dr. 

Carlos Severino, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, de la  Dra. 

Ana Guadalupe, Decana de Estudios Graduados e Investigación y de la Dra. 

Gladys Escalona de Motta, Rectora del Recinto de Río Piedras. A todas las 

personas que  nos ayudaron les agradezco de corazón su compromiso y la 

amistad sincera que extiende su mano franca. En especial, al comité 

organizador de todas las actividades que transcurrieron durante ese día, al 

personal administrativo del CUSEP y al grupo de estudiantes que colaboró 

en diferentes aspectos de las actividades.  

Ya estamos en el  cierre de este semestre y quiero resaltar varios 

logros importantes de nuestro equipo. Una propuesta al NIMH de la 

Dra. Emily Sáez sobre la prevención de la depresión en las 

escuelas recibió una excelente evaluación. ¡Felicitaciones a la 

doctora Sáez! Por otro lado, el equipo de trabajo compuesto  por la 

profesora Nélida Torres Burgos, la decana Ana Guadalupe y la Dra. 

Ivonne Moreno, respondieron a la convocatoria de ADVANCE del 

NSF con el propósito de fortalecer el liderado y la investigación por 

profesoras e investigadoras en el Recinto. Nuestras felicitaciones a estas 

colegas por su compromiso y liderato en este importante proyecto.  
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RESEÑA SOBRE CONFERENCIA MAGISTRAL DEL DR. ALAN KAZDIN 
POR: EDUARDO CUMBA ÁVILA, PH.D. 

El viernes 7 de septiembre, y como parte de la 

celebración del 20mo aniversario del Centro 

Universitario de Servicios y Estudios Psicológicos 

(CUSEP), el Dr. Alan Kazdin, presidente electo de la 

Asociación Americana de Psicología (APA, por sus 

siglas en inglés), ofreció una conferencia magistral.  La 

misma se tituló Beyond Evidenced-Based Treatment: 

Next Step for Psychotherapy Research, and Training.  

En tono ameno y didáctico, el Dr. Kazdin expuso la 

situación actual de la psicología clínica infantil, así 

como algunas de las controversias que surgidas con relación al 

movimiento de Psicoterapias Basadas en la Evidencia (PTBE).  El 

conferenciante magistral distinguió entre las PTBE y las Prácticas Basadas 

en la Evidencia (PBE).  Indicó que las primeras son intervenciones que, al 

ser sometidas a investigaciones controladas, han demostrado un impacto 

sobre distintos problemas psicológicos.  Caracterizó las segundas como 

prácticas y decisiones que toman los/as clínicos/as basados/as en los 

resultados de investigaciones, su propia experiencia y las características 

de los/as pacientes.  Su posición es que estas últimas están muy 

afectadas por la opinión de los/as profesionales, la cual es sumamente 

difícil de someter al cedazo  investigativo, defendiendo la importancia del 

movimiento de las PTBE. 

El conferenciante invitado destacó varios puntos esenciales sobre el 

estado de la práctica de la psicología clínica pediátrica.  Señaló que 

actualmente existen más de 500 psicoterapias para esta población, pero 

muy pocas han sido debidamente investigadas.  Esto conlleva que la 

población aludida reciba mayormente tratamientos no apoyados por la 

evidencia empírica, a pesar de que existen otros ya probados.  Según el Dr. 

Kazdin, se ha documentado empíricamente que existen tratamientos de 

uso común que no funcionan, así como otros que terminan haciendo más 

daño que bien (p. ej., las psicoterapias grupales para adolescentes con 

conducta agresiva o antisocial).  A esto se añade la presión de las 

aseguradoras y los sistemas de Cuidado Dirigido para limitar el número de 

sesiones ofrecidas, lo que implica la 

necesidad de utilizar los tratamientos que 

sean más efectivos en menor tiempo.  Esto 

conlleva la consideración de cuán ético puede 

ser que en nuestros sistemas de salud mental 

no se ofrezcan masivamente  los tratamientos 

que poseen estas características. 

El movimiento a favor de adoptar las PTBE ha 

generado varias controversias y ha 

despertado conciencia sobre diversos 

obstáculos.  Por un lado, indica Kazdin, 

algunos/as profesionales no quieren que les 

digan qué hacer, prefiriendo hacer sólo lo que 

aprendieron en su adiestramiento.  Esto se 

complica cuando consideramos que, aunque 

muchos académicos que adiestran terapeutas 

quieran incluir las PTBE en sus programas, no 

consiguen quien ofrezca los adiestramientos y muy pocos de quienes los 

ofrecen están en posiciones administrativas en los departamentos de 

psicología.  Otra dificultad es que las aseguradoras sólo están dispuestas a 

acoger las PTBE si les resultan igual o menos costosas que los servicios 

provistos actualmente.  A esto se añade que la mayoría de la clientela está 

satisfecha con su tratamiento actual, probablemente porque desconoce la 

existencia de alternativas mejores.  Sobre este particular, el Dr. Kazdin 

destacó que el público es comúnmente engañado por tratamientos cuya 

eficacia nunca ha sido probada, ilustrando esto con la proliferación de las 

dietas para combatir la hiperactividad infantil. 

En la parte final de su conferencia, Kazdin esbozó las preguntas que 

entiende deben orientar el campo al presente.  Resaltó que no basta con 

saber que determinados tratamientos funcionan, sino que es 

imprescindible conocer por qué funcionan, ya que el entendimiento de los 

mecanismos que permiten su funcionamiento nos permitiría hacer los 

tratamientos aún más eficientes y establecer más claramente las 

prioridades en la intervención para hacerla más costo-efectiva.  En 

segundo lugar, destacó la necesidad de extender las PTBE a grupos 

diversos y minorías.  Ante los problemas prácticos que supone la 

adaptación de cada tratamiento, para cada trastorno y para cada grupo, 

argumentó que es más realista estudiar y entender los principios que rigen 

las diferentes culturas, así como los que rigen el cambio en los distintos 

tratamientos.  De este modo, señaló, sería posible identificar los cambios 

fundamentales que se necesitan en los tratamientos y las maneras 

culturalmente sensibles de ejecutarlos según la población de interés.  El 

conferenciante magistral finalizó planteando la necesidad de implementar 

nuevas formas de hacer accesible el tratamiento a las personas.  Además 

del uso de la tecnología moderna (p. ej., la Internet y la realidad virtual), 

propuso que las clínicas de salud mental en las universidades dediquen 

buena parte de su tiempo a adiestrar terapeutas en las PTBE, de modo 

que se incremente el número de profesionales que las ofrezcan en las 

oficinas privadas y en los centros de salud mental públicos. 

Sin duda, la visita del Dr. Kazdin resultó de beneficio 

para nuestra comunidad universitaria y los 

profesionales que allí se dieron cita.  Aunque en 

ocasiones resulten controversiales, los planteamientos 

de este ilustre académico nos mueven a la reflexión 

acerca de nuestros posicionamientos teóricos ante los 

debates actuales que afectan esta disciplina.  

Entendemos que la apertura ante esta y otras 

posiciones de actualidad en el campo enriquece la 

discusión de asuntos fundamentales que van al grano 

de la realidad y las necesidades que atraviesan las 

personas que buscan y/o reciben servicios de salud 

mental, y que tanto profesores, como estudiantes y 

profesionales de la psicología clínica deben nutrirse de 

este tipo de actividad, aun si discrepan de los 

planteamientos presentados.  Mis felicitaciones al 

equipo organizador de esta actividad por tan 

importante acierto. 

2 

El Dr. Alan Kazdin es profesor de la Facultad de Psicología 

de la Universidad de Yale y  presidente electo de la 

Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas 

en inglés). 

 

Además, es un reconocido investigador y autor de 

numerosos artículos y libros.  Algunas de sus áreas de 

interés son:  psicopatología, diagnóstico, evaluación y 

tratamiento de trastornos del comportamiento en la niñez, la relevancia 

clínica de la investigación en psicoterapia  y  el  desarrollo de métodos de 

evaluación. 

Actualmente dirige la clínica de la Conducta Infantil y Centro para la 

Crianza de la Universidad de Yale.  Enseña y supervisa estudiantes 

graduados y subgraduados y dirige un programa de investigación clínica 

en el tratamiento agresivo severo y el comportamiento antisocial entre los 

niños y adolescentes.   

 

Es autor o editor de más de 600 artículos, capítulos y libros.  Sus 44 

libros se enfocan en la psicoterapia de niños y adolescentes,  los padres, 

el comportamiento agresivo y antisocial y la metodología y el diseño de la 

investigación . 

RESEÑA DEL DR. ALAN KAZDIN 
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LA INVESTIGACIÓN COMO EJE CENTRAL DEL ADIESTRAMIENTO Y EL SERVICIO 
PSICOLÓGICO: 20 AÑOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS 

PSICOLÓGICOS 
POR: GUILLERMO BERNAL, PH.D. 

El Centro Universitario de Servicios y Estudios 

Psicológicos (CUSEP) se ha caracterizado por ser 

un escenario donde la investigación científica se 

incorpora a la práctica profesional y al 

adiestramiento para ofrecer servicios psicológicos.  

Su propósito es formar e investigar para conocer, 

transformar y contribuir a la justicia social y al 

desarrollo de la psicología y disciplinas afines.  

Desde sus orígenes, el CUSEP respondió a la 

necesidad de crear un espacio que integre el 

servicio, la investigación y la enseñanza.  En el año 

1984, el área clínica del Departamento de Psicología presentó la 

“Propuesta para el desarrollo de un Centro Universitario de Servicios 

Psicológicos” y en 1986 se estableció el Centro, añadiendo el término 

“estudios” al nombre propuesto.   

La investigación en el CUSEP ha estado presente desde sus 

inicios a la par con el adiestramiento y el ofrecimiento de servicios 

psicológicos.  Algunas de las primeras investigaciones fueron el Proyecto 

para la Identificación de Necesidades y Recursos de Salud Física y 

Psicológica de los/as Empleados/as de la UPR, Recinto de Río Piedras 

(PIN) (Dres. Julio Ribera, Irma Serrano-García, Ana Isabel Álvarez, 

Guillermo Bernal); Estudio para identificar necesidades y recursos de la 

escuela Salvador Brau, Carolina (Dra. Blanca Ortiz); Estudio sobre grupos 

de apoyo para mujeres con jefatura de familia (Dra. Eileen Colberg).  En el 

1988, se inició el trabajo que culminó en la redacción de la primera 

propuesta para un Minority Access to Research Careers al Instituto 

Nacional de Salud Mental (NIMH, por sus siglas en inglés), hoy conocido 

como programa COR (Dres. Milagros Bravo, Wanda Rodríguez, Guillermo 

Bernal).   

Es importante señalar que la 

Unidad de Investigación (UI) del Centro surgió 

de la facultad y el estudiantado y tiene la 

característica singular de agrupar una masa 

crítica de investigadores/as y estudiantes que 

deciden tomar la iniciativa de trabajar para 

obtener recursos que apoyen una actividad 

que les apasiona, la investigación científica.  

CUSEP ha servido de agente aglutinador para 

encaminar proyectos individuales y grupales 

en áreas particulares de estudio.  Ese 

elemento de autogestión es distintivo del 

Centro. Los aportes al conocimiento han sido 

numerosos.  Los principales son: los estudios 

de eficacia de tratamientos psicológicos, 

estudios sobre intervenciones preventivas, los 

estudios de procesos psicológicos básicos, la 

evaluación y la medición.  La evaluación de programas es otra área de 

trabajo que combina el servicio, la investigación y la formación.  También 

es importante reconocer la construcción de marcos conceptuales y 

reflexiones críticas que el equipo de CUSEP ha generado.  Es importante 

destacar que, como parte del compromiso con la investigación, la mayoría 

de los/as investigadores/as del CUSEP se han dado a la tarea de 

desarrollar, adaptar y evaluar cuestionarios, inventarios y entrevistas para 

los propósitos particulares de cada estudio.   

La formación del estudiantado del programa graduado de 

Psicología para proveer servicios psicológicos de excelencia ha sido uno 

de los objetivos medulares del Centro.  La Unidad de Servicios 

Psicológicos (USP) tiene como función principal el adiestramiento de 

estudiantes graduados/as para ofrecer diversos servicios psicológicos de 

alta calidad.  Los/as estudiantes trabajan estrechamente bajo la 

supervisión de la facultad del Área de Psicología Clínica y del personal 

profesional del Centro al proveer servicios psicológicos a personas 

adultas, niños y niñas, parejas, familias, grupos, organizaciones y 

comunidades.  Los servicios psicológicos ofrecidos a la comunidad son 

una aportación valiosa en un escenario donde el acceso al tratamiento 

psicológico es difícil.  Es por esto que se deben resaltar alguno de los 

logros de la USP.  En los veinte años que tenemos contabilizados se han 

atendido 3,287 casos para un promedio de 164 casos por año.  El año 

pasado se atendieron 319 casos en distintas modalidades de 

psicoterapia.  La USP no cobra por los servicio y, a nuestro entender, es la 

única clínica psicológica libre de costo  en Puerto Rico. El Manual de 

Procedimientos y la organización del adiestramiento han servido de base 

para otras instituciones en el país como la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, la Universidad Carlos Albizu y la Escuela de Medicina de 

Ponce.  También este centro le ha servido de modelo al Centro de 

Orientación y Asistencia Psicológica (COAP) de la Universidad de la 

Habana y al establecimiento de un centro de práctica psicológica en la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo.  

Otro camino compartido ha sido el adiestramiento en la 

investigación a todos los niveles de educación universitaria. En el 

programa COR participan estudiantes a nivel subgraduado de las 

concentraciones de psicología, biología, sociología y antropología. El 

mismo ofrece dos años de adiestramiento incluyendo los veranos durante 

los cuales el estudiantado de bachillerato se incorpora en un equipo de 

investigación.  Este programa comenzó en el 1989 y cuenta con el 

respaldo del NIMH hasta el 2012.  El programa de COR para escuela 

superior lo dirigió la Dra. Wanda Rodríguez por diez años.  En este 

programa participaron estudiantes de escuelas superior en internados de 

verano y se integraron a equipos de investigación.  De los 24 estudiantes 

que participaron, 22 fueron admitidos a la Universidad de Puerto Rico y 

dos a universidades en Estados Unidos. Los/as estudiantes más 

beneficiados/as fueron los de bajo ingreso económico.  Por otro lado, el 

programa M-RISP estableció una infraestructura 

para alentar y respaldar el desarrollo de 

propuestas nuevas, tanto para la facultad, como 

para el estudiantado. Aproximadamente, 168 

estudiantes de los programas de COR y MRISP 

han participado en secuencias de 

adiestramiento en la investigación. De estos/as 

egresados/as, 43 se encuentran en distintas 

universidades y centros de investigación en los 

Estados Unidos y otros 122 se encuentran en 

Puerto Rico.  El PAIVS (Programa de 

Adiestramiento en la Investigación del VIH/SIDA) 

articuló un programa de adiestramiento en la 

investigación en el área de la prevención del 

VIH/SIDA para estudiantes graduados/as y 

posdoctorales. El programa lo dirigió la Dra. 

Irma Serrano-García en colaboración con el Dr. 

José Toro-Alfonso y recibió respaldo del Instituto Nacional de Alergias y 

Enfermedades Infecciosas de 1998 a 2003.  Este ha sido el único 

proyecto de adiestramiento post doctoral en la Facultad de Ciencias 

Sociales.  

La construcción de un ambiente social y académico que 

promueve la formación en la investigación de estudiantes sub-graduados/

as, graduados/as, así como el desarrollo en la investigación del personal 

docente y el desarrollo de un personal no-docente diestro ha permitido 

generar nuevos conocimientos, recursos humanos capacitados, 

estrategias de intervención y herramientas conceptuales puestas al 

servicio de los problemas apremiantes del país.  
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   Este es un resumen preparado por la Srta. Loggina Báez de la ponencia ofrecida 

el 7 de septiembre de 2007 en conmemoración del XX Aniversario del CUSEP.  
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FOTOS CONFERENCIA MAGISTRAL DEL XX ANIVERSARIO DEL CUSEP 
POR: WILMARIE SANTIAGO LÓPEZ, M.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dra. Ana Guadalupe, Decana de Estudios Graduados e Investigación, 

ofreció un saludo y destacó que el CUSEP es el centro de investigación más 

sobresaliente y el más exitoso del Recinto, gracias a su liderato y visión y al 

equipo de trabajo que es bien comprometido.  

La Dra. Dolores Miranda, Directora del Departamento de Psicología, descri-

bió la labor del CUSEP como un centro que se ha mantenido firme en con-

ducir investigación de altura con una perspectiva científico - profesional en 

donde se produce conocimiento fundacional de la práctica profesional a la 

vez que la práctica profesional se pone a prueba para mejorarse y cambiar.  

El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales,  Dr. Carlos Severino, ofre-

ció un saludo y caracterizó al CUSEP como una facultad diversa que ha 

abierto y labrado paso propio, colocándose en una posición de prestigio 

en el ambiente de la investigación.  

La Dra. Gladys Escalona de Motta, Rectora del Recinto de Río Piedras, 

ofreció un saludo de  bienvenida y describió la labor del CUSEP como un 

terreno donde se lleva a cabo investigación seria y donde se realiza una 

innovación transformadora del conocimiento y las disciplinas. 

Dra. Blanca Ortiz, Profesora del Departamento de Psicología e Investigadora 

del CUSEP, fue la moderadora de la Conferencia Magistral. 

La Conferencia Magistral fue presenciada por personal Docente, No 

Docente, Estudiantes y otros amigos del CUSEP. 
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CONTINUACIÓN: FOTOS CONFERENCIA MAGISTRAL DEL XX ANIVERSARIO DEL CUSEP 

         El Dr. Alan Kazdin, reconocido psicó- 

            logo clínico e investigador de la Uni- 

         versidad de Yale y Presidente electo  

            de la APA, fue el invitado especial de  

                       la Conferencia Magistral y ofreció su 

presentación titulada “Beyond Evidence-Based Treatment: Next Steps for 

Psychotherapy Research, Practice, and Training” 

El Dr. Guillermo Bernal, Director del CUSEP, presentó la trayectoria de los 

XX años del CUSEP en su presentación “La investigación como eje integral 

del adiestramiento y el servicio psicológico: 20 años del Centro Universita-

rio de Servicios y Estudios Psicológicos” 

La Dra. Wanda Rodríguez, Catedrática del Departamento de Psicología e 

Investigadora del CUSEP, tuvo a su cargo la reflexión y comentarios de los 

temas presentados.  

La Dra. Blanca Ortíz le hizo entrega al Dr. Alan Kazdin de una artesanía 

de la Torre de la Universidad de Puerto Rico.  

El panel, compuesto por el Dr. Guillermo Bernal, la Dra. Wanda 

Rodríguez y el Dr. Alan Kazdin, contestó las preguntas de algunos de los 

participantes de la conferencia magistral, como las del Dr. José Pons, 

Director del  Departamento de Psicología de la Escuela de Ciencias 

Médicas de Ponce. 

La Conferencia Magistral se llevó a 

cabo durante la tarde del 7 de septiem-

bre de 2007 en el Anfiteatro #108 del 

Edificio Carmen Rivera Alvarado de la 

Facultad de Ciencias Sociales. 
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LA PRÁCTICA BASADA EN EVIDENCIA:  
ALGUNAS PREGUNTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN 

POR: WANDA C. RODRÍGUEZ AROCHO, PH.D. 

En la exposición titulada Beyond Evidence Based 

Treatment: Next Steps for Psychotherapy Research, 

Practice and Training, el Dr. Alan Kadin presentó un 

cuadro del alcance de la investigación y la práctica 

basada en evidencia, según definida por la American 

Psychological Association (APA, 2006).  Aunque muy 

informativa con respecto al modelo, la presentación 

no incluyó una contextualización de ese modelo como 

práctica social.  Nuestra reacción parte de la premisa 

de que la investigación y la clínica son prácticas 

sociales histórica y culturalmente situadas.  Estas prácticas se sostienen 

sobre premisas epistemológicas y ontológicas que marcan el modo de 

abordaje a los problemas de estudio, las cuales se vinculan con 

complejas dinámicas sociales, económicas y políticas de las que 

importante tomar conciencia. Pero, esta toma de conciencia no es el 

resultado de un acto individual del pensamiento sino el producto de 

esfuerzos colaborativos reflexión y acción.  En este sentido es importante 

promover el análisis y la discusión de los discursos contemporáneos 

sobre la psicología como ciencia y profesión en el ánimo de construir una 

práctica reflexiva (Rodríguez Arocho, 1991). 

 

El grupo de trabajo de la Asociación de Psicología de Puerto Rico  ha 

definido las prácticas psicológicas basadas en evidencia (PPBE) como ¨el 

quehacer del/la psicólogo/a en cualquiera de sus especialidades que 

procure la integración de los mejores hallazgos investigativos disponibles 

en su práctica psicológica al peritaje profesional en el contexto de las 

características del cliente, sus preferencias y su cultura¨… En el mismo 

texto evidencia es definida ¨los resultados de todo esfuerzo investigativo 

cualitativo, cuantitativo o la combinación de ambos, que le provea al 

profesional una base documentada en la cual fundamentar su práctica 

en un momento determinado¨ (Boletín APPR, 2007, 29: 16-17). 

 

Esta  definiciones deben servir de base para generar debate y posibles 

entendidos con respecto a asuntos fundamentales desde el punto de 

vista una psicología reflexiva y crítica.  Se me ocurren algunas preguntas 

generales para promover la discusión. ¿Cómo se y quién (o quiénes) 

define lo que es la mejor evidencia? ¿Bajo qué criterios?  Una vez 

seleccionada la información bajo dicho criterios, ¿cómo se integra?  El 

intento de integración demandará, necesariamente, tareas de gran 

envergadura teórica y metodológica. ¿Cómo manejar los problemas de 

sesgo, sean relativos a la orientación conceptual o las fuerzas 

económicas y políticas, particularmente en lo que concierne a la 

dinámica con las empresas aseguradoras y otros grupos de interés?  

¿Cómo asegurar que, en efecto,  en las investigaciones se consideraron 

efectivamente las características, necesidades y el contexto sociocultural 

de los grupos o individuos con quienes se trabaja?   Las preguntas 

formuladas pueden muy bien ser preguntas de investigación que nos 

ayuden a entender mejor el alcance y los límites de las prácticas 

psicológicas basadas en evidencia. 

 

La última pregunta formulada es particularmente importante para 

quienes hemos optado por un abordaje histórico-cultural a los problemas 

de la disciplina.  Waley & Davis (2007) plantean que el tema de la 

implementación de prácticas basadas en evidencia en escenarios de 

trabajo relacionados a la salud mental se ha da do al margen de la 

discusión de cómo hacer culturalmente sensibles las intervenciones que 

se desarrollan.  Estos autores, quienes abogan por un paradigma 

complementario, citan los cuestionamientos de  Bernal y del Río (2001) y  

Atkinson, Bui & Mori (2001)  con respecto la poca consideración de la 

dimensión cultural. Este es, sin duda, uno de los grandes retos para el 

movimiento de práctica basada en evidencia.  Otro reto importante es el 

de la variabilidad  individual en una misma cultura, lo cual impone la 

consideración del tema de subjetividad y su constitución.  El análisis de 

estos temas se torna en una tarea de investigación y acción, no solo para 

la psicología clínica, sino para la disciplina en general.  Esta tarea 

demanda la discusión de marcos conceptuales, comenzando por 

definiciones y significaciones de lo que se considera evidencia empírica y 

de lo que se entiende por cultura y por competencias culturales.  Este 

análisis, por otro lado, debe colocarse en una perspectiva histórica que 

nos permita entender el entramado socioeconómico y geopolítico en el 

que tienen lugar las discusiones científicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias 

 

APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice (2006). 

Evidence-based practice in psychology, American Psychologist, 

61, 271-285. 

APPR. Grupo de trabajo de Práctica Basada en Evidencia.  Boletín APPR, 

2007, 29: 16-17. 

Atkinson, D. R., Bui, U., & Mori, S. (2001).  Multiculturally sensitive 

empirically based treatment: An oxymoron? In J. P. Ponterotto, , 

J. M. Casas, L. A. Suzuki & C. M. Alexander (Eds.), Handbook of 

multicultural counseling. (2nd ed., pp. 542-574). Thousando 

Oaks, CA: Sage.  

Bernal, G. & del Rio, M. (2001).  Are empirically supported treatments 

valid for ethnic minorities?  Cultural Diversity and Ethnic 

Minority Psychology, 7, 230-234. 

Rodriguez Arocho, W. (1991) Hacia una práctica reflexiva de la consejería 

psicológica en Puerto Rico.  San Juan, PR: Publicaciones 

Puertorriqueñas. 

Whaley, A. L. & Davis, K. E. (2007). Cultural competence and evidenced- 

based practice in mental health: A complementary perspective. 

American Psychologist, 62, 563-574. 

6 



 

 

 

CU SEP inFORMA                         Página  

FOTOS ACTIVIDAD SOCIAL—CULTURAL  
POR: WILMARIE SANTIAGO LÓPEZ, M.A. 

El Dr. Guillermo Bernal – Director del CUSEP, el Dr. Alan Kazdin – Presi-

dente electo de la APA, la Dra. Gladys Escalona de Motta – Rectora del 

Recinto de Río Piedras y el Lcdo. Antonio García Padilla – Presidente de 

la UPR estuvieron presentes en la Actividad Social Cultural.  

Estudiantes y Profesores del Departamento de Psicología participaron de 

la actividad social-cultural: de izquierda a derecha – Rosa González, 

Alberto Hernández, Dra. Vivian Oliveras, Loggina Báez y el Dr. Eduardo 

Lugo.  

Miembros del CUSEP participaron de la actividad: Arriba – Nélida 

Torres, Guillermo Bernal y Ada Rivera, Abajo – Minerva Pérez, Luz 

Mireya González y Mary Vargas.  

Las empleadas administrativas del CUSEP estuvieron participando de 

la actividad social.  De izquierda a derecha - sentadas: Luz Mireya 

González, Mary Vargas, Mariela Rivera, Wilmarie Santiago, Yolanda 

Cruz, de pié: Minerva Pérez y Ada Rivera. 

La Rectora del Recinto de Río Piedras, la Dra. Gladys Escalona de Motta, reconoció la labor de 

los compañeros miembros del comité organizador del XX Aniversario del CUSEP. 
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CONTINUACIÓN: FOTOS ACTIVIDAD SOCIAL-CULTURAL  

 

Miembros y otros amigos del CUSEP 

digeron presente en la Actividad Social-

Cultural celebrada en Casa de la Rectora. 

Personas aliadas al CUSEP también dijeron presente: de izquierda a 

derecha – Nelson Colón, Nélida Torres, Antoinette Alom, Miguel Ramírez 

y Wanda Rodríguez. 

La actividad Social—Cultural estuvo amenizada por el Sr. Gil Raldiris y su 

acompañante con la guitarra y el cuatro. 
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Miembros Comité Organizador 

Guillermo Bernal, Mary Vargas, Nélida Torres, Maribel Matos, Carmen Salas, Carmen Rios 


