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Formar e  investigar para conocer,   transformar y 
contribuir a la justicia social y al desarrollo de la psicología 
y disciplinas afines. Como bien dice el doctor Bernal en su 
columna, este es el propósito de CUSEP. Tomo esta 
oportunidad para reflexionar  sobre  las implicaciones del  
proceso de formación. Las siguientes preguntas sirven de 
guía a mi reflexión; en un escenario académico: ¿quiénes 
llevan a cabo la labor de formación? ¿cómo se  realiza? 

¿cuáles son las metas de la formación? ¿es solo una formación académica o 
también personal? Propongo aquí, mis respuestas parciales y tentativas. 

Partamos de que buscamos una formación académica en la que el desarrollo 
personal es parte esencial. En un escenario ideal de formación académica,  
el crecimiento académico nutre al desarrollo personal y éste a su vez al 
académico, logrando un crecimiento espiral. En este modelo, lo que aparenta 
ser una crisis de carácter personal puede ser superada con los recursos de 
apoyo individual y social del miembro de la comunidad de aprendizaje. Los 
recursos intelectuales son parte de los recursos con los que cuenta la 
persona, además del apoyo social de los/as miembros de esta  comunidad.  
Por otro lado, las crisis académicas en la que los viejos paradigmas ya no nos 
sirven, pueden resultar en crecimiento personal pues  nos sensibilizamos o 
“descubrimos  nuevas  realidades”. Es posible que estas “nuevas realidades” 
estuvieran presentes para “otros/as”. La nueva forma de conceptuar nos 
abre las puertas al “otro” y  a “lo otro” difuminando las diferencias. Por 
consiguiente, las metas de la formación en este escenario ideal, deben estar 
dirigidas a una formación académica/personal. Se debe aspirar a ser  
expertos/as  en el conocimiento que nos precede, con mirada crítica y arrojo 
intelectual. Además, con un compromiso moral y ético con la sociedad en 
general. 

Retomando la tercera pregunta, ¿cómo debe realizarse la labor de    
formación? Muchas/os pensamos en que debe ser con un respeto genuino a 
la diversidad (estilos de aprendizaje, trasfondo social, capacidades, estilos de 
vida, etc.). Este respeto es hacia todos/as los miembros de la comunidad de 
aprendizaje. El respeto nos convoca también a no ser condescendientes los 
unos con los otros y esperar la excelencia en todos/as y en todo. En mi 
experiencia, cuando más he crecido personal e intelectualmente, es cuando 
un/a estudiante o un/a colega, me ofrece una retroalimentación que mueve 
mi cómoda alfombra de supuestos y aspectos conocidos. En la formación hay 
confrontación (explícita o vedada) de estilos, preferencias, valores, rangos y 
relaciones de poder. Solo con una dosis adecuada de respeto y confianza 
(trust), se transmuta la confrontación en una experiencia de crecimiento y de 
movimiento hacia niveles superiores de aprendizaje individual y colectivo. 

¿Quiénes llevan a cabo, la labor de formación? La llamada “realidad externa”  
siempre nos juega trucos. En un escenario donde existen estudiantes y 
maestros/as, la mirada simple nos dirige a los/as maestros/as como los que 
llevan a cabo primordialmente la labor de formación. Un/a buen/a maestro/
a, debe siempre ser un/a buen/a alumno/a.  Es pues, la actividad de 
aprender y enseñar una que todos/as podemos ejercer. La clave está en la 
humildad y sencillez que requiere el rol de alumno/a cuando ya se tiene el 
título de maestro/a. 

En fin, cada una/o de nosotros/as logra la meta de la formación académica/
personal ejecutando una coreografía compleja que requiere un escenario de 
respeto, que celebre  la diversidad y reine la  confianza donde todas/os 
tengamos la oportunidad de ser solistas y bailarines/as del coro. En CUSEP 
nos esforzamos por lograrlo, no siempre es fácil, pero la alegría de la función 
final nos mantiene ensayando. 

De cara al final del semestre académico dedicamos este 
número a reflexionar sobre el adiestramiento, el aprendizaje, 
la formación y  los procesos que ejemplifican gran parte de 
nuestra razón de ser en el CUSEP. Nuestro propósito 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 este propósito, este número ofrece 
ejemplos de experiencias sobre lo que puede representar el 
proceso de adiestramiento en un escenario tan diverso como 

el CUSEP.  

Para narrar mis experiencias de aprendizaje, necesitaría mucho más del 
espacio que me corresponde en esta columna. Debo de resaltar lo mucho 
que he aprendido de mis estudiantes y de las experiencias en programas 
como COR, MRISP, TARA, entre otros. Fue con un grupo de estudiantes de mi 
primer curso graduado sobre la psicopatología avanzada que generamos  
críticas al Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Psiquiátrica 
Norteamericana conocido como el DSM-III. Wanda Rodríguez, como parte de 
ese curso, se entusiasmó en colaborar en un pequeño libro de ensayos sobre 
ese tema, publicado más tarde. Luego, de ella aprendí sobre las funciones 
ejecutivas y de la contribución de Vigotsky. Cuando empezamos el Programa 
COR en 1989, Janet Bonilla (profesora en la UPR-RUM), también  estudiante 
graduada en aquel momento, comenzó a colaborar en el CUSEP. Gracias a 
ella, me interesé más en los aspectos cognoscitivos del aprendizaje y luego 
publicamos un libro en conjunto. Con María Sharrón-del-Rio, ahora profesora 
en Brooklyn College, sostuve innumerables debates sobre los tratamientos 
basados en la evidencia y su aplicación a grupos marginados. Juntos 
elaboramos una crítica sobre este tema que resultó en otra publicación. En el 
curso graduado de Teorías de Psicoterapia y Personalidad nos 

enfrentábamos a la carencia de material sobre este tema en Puerto Rico. De 
ahí surgió la idea de un texto para ese curso y, luego, con la ayuda de Alfonso 
Martínez Taboas, otro egresado de nuestro programa y con quien colaboré en 
su proyecto de disertación,  publicamos un libro editado que ahora usamos 
como texto en dicho curso.  

He tenido muchos/as maestros/as, tanto estudiantes como colegas. Entre 
éstos/as: Edwin Fernández, Irma Serrano-García, José Bauermeister, Blanca 
Ortíz, Nélida Torres, Ana Isabel Álvarez, Glorisa Canino, Margarita Alegría, 
Maribel Matos, Mae Lynn Reyes, Emily Sáez, Yovanska Duarté, David Pérez, 
Milagros Méndez, entre muchas otras personas.  

Una persona con quien he tenido una colaboración estrecha, y dice que yo 
soy su mentor, es Jeannette Rosselló. La realidad es que ella también ha sido 
mi mentora. Esta compañera fue una de las primeras en asumir liderato para 
establecer y darle forma a la Unidad de Servicios Psicológicos del CUSEP.  
También inició un programa de investigación sobre la eficacia de 
tratamientos psicológicos para la depresión en adolescentes. He aprendido 
mucho a través de su ejemplo que emana serenidad, honestidad, compasión, 
desapego, vivir el presente y, por supuesto, la excelencia académica. Ella es 
un ejemplo de profesionalismo y humanismo que encarna lo que representa 
hacer la universidad y tomar responsabilidad por nuestras acciones.  Gracias 
Jeannette, por tus enseñanzas y por la oportunidad de colaborar contigo. 
Esperamos que a pesar de tu jubilación, podamos seguir contando con tu 
querida presencia.  

Todas estas experiencias apuntan a un proceso de formación que surge de 
una auténtica comunidad de aprendizaje. Esto significa reconocer que 
nuestras capacidades están distribuidas en los miembros del grupo y que 
juntos creamos una fuerza que ayuda al desarrollo individual y colectivo.  

¿E¿E¿E¿ESSSS    ELELELEL    QUEQUEQUEQUE    TRANSFORMATRANSFORMATRANSFORMATRANSFORMA    ELELELEL    TRANSFORMADOTRANSFORMADOTRANSFORMADOTRANSFORMADO????    
POR: NÉLIDA TORRES BURGOS 

DIRECTORA ASOCIADA, UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
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Uno de los conceptos mayormente conocidos desde la 
perspectiva histórico-cultural, cuyo principal exponente es 
Lev Vygotski, es la “Zona de Desarrollo Próximo” (ZDP).  La 
ZDP es una zona de intervención que se lleva a cabo a 
través de mediadores/as sociales que posibilitan la 
experiencia de aprendizaje y permite que ocurra una 
transición entre el desarrollo actual y el nivel de desarrollo 
potencial. Estos/as mediadores/as son aquellas personas 
que se encuentran en un nivel superior de desarrollo 
cognitivo y que, mediante su intervención, retan las 

estructuras de desarrollo actual de otros sujetos. Desde esta perspectiva, el 
aprendizaje es mediado socialmente y depende de las condiciones socio-
históricas a las que se circunscribe.  Con este breve resumen, no 
pretendemos hacer justicia a la complejidad del legado de la perspectiva 
histórico-cultural, particularmente en el campo de la psicología y la 
educación.  Sin embargo, me parece pertinente resaltar que el proceso de 
aprendizaje es uno complejo, dinámico y que se da a varios niveles. En ese 
sentido, cuando hablamos de mediadores/as sociales que posibilitan un 
mayor nivel de desarrollo, no solo hacemos referencia a las/os madres/
padres, profesores/as y mentores/as, sino que este proceso también es 
posible a través de pares que se encuentran en un nivel superior de 
desarrollo. 

Este es el marco conceptual que sirve de base a los programas de 
adiestramiento en investigación del CUSEP.  La operacionalización de este 
concepto se ve claramente reflejada en las relaciones de mentoría y 
colaboración que se dan a diferentes niveles de desarrollo académico y 
profesional en estos programas de adiestramiento. Reflexionando de 
manera retrospectiva sobre lo que ha sido mi experiencia por los pasados 
cinco años como asistente de investigación del Minority Research 
Infrastructure Support Program (Programa M-RISP), me he podido percatar 
del impacto que ha tenido este modelo en mi formación como estudiante 
graduada. 

M-RISP es un programa que ofrece apoyo a la facultad y a estudiantes 
graduados/as con el fin de promover investigaciones rigurosas en las áreas 

de VIH/SIDA y Salud Mental.  Este apoyo se logra a través de consultorías, 
mentoría entre pares, seminarios de investigación y el establecimiento de 
relaciones de colaboración con investigadores/as en y fuera de Puerto Rico. 

Mi trabajo en M-RISP me invita a reflexionar sobre: ¿cómo éste modelo ha 
impactado mi formación como estudiante graduada?  La participación en M-
RISP, me ha permitido el contacto con una serie de experiencias que no 
necesariamente habría adquirido desde otros escenarios. La mentoría 
continua recibida a través del Programa (Prof. Nélida Torres y Dr. Guillermo 
Bernal) ha sido fundamental en este desarrollo, ya que he  podido establecer 
redes de relaciones profesionales y participar activamente en el desarrollo 
de propuestas competitivas, entre otras tareas.  La retroalimentación 
efectiva ha redundado en la publicación de artículos científicos y la 
participación en conferencias nacionales. Otra de las grandes ganancias, fue 
mi participación en el Proyecto EFEL (Estudio de las Funciones Ejecutivas y 
Lenguaje en Niños y Niñas con TDAH) de la Dra. Wanda Rodríguez. Mi 
trabajo en el proyecto, me permitió continuar explorando este tema y 
convertirlo en mi trabajo de disertación doctoral. La relación y mentoría 
recibida por parte de la doctora Rodríguez han sido fundamentales en este 
proceso de formación. También he podido participar de proyectos en 
colaboración con el Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI), 
el Programa High School COR y una práctica intramural que ofrece servicios 
de asesoría técnica en sistemas de evaluación sobre los servicios ofrecidos 
a víctimas de violencia doméstica (Prof. Nélida Torres y Dra. Milagros 
Méndez), entre otros.  Esta participación no solo me ha permitido fortalecer 
mis destrezas en investigación, sino explorar otras áreas, tales como, la 
mentoría a estudiantes de Escuela Superior, la consultoría y la evaluación de 
programas.   

Sin duda alguna, el modelo que siguen los programas de adiestramiento en 
CUSEP, particularmente el Programa M-RISP, es digno de ser replicado en 
otros escenarios académicos. La mentoría individualizada, continua y de 
calidad se debe dar en y fuera de las aulas de clase. Es con mucho 
entusiasmo que recomiendo el desarrollo de programas que promuevan la 
investigación y el intercambio académico, así como la participación activa 
del estudiantado en este tipo de experiencias. 

2222    

Desde antes de ingresar a la Escuela Graduada de Psicología, en mi mente 
se había anidado la preocupación en relación al costo que implicaría realizar 
una maestría en una universidad alejada de mi hogar (lo que implica más 
que gastos por los créditos tomados, gastos por el hospedaje, comidas, 
viaje, carro, etc.).  Cuando asistí a la orientación que se ofrece en la 
universidad a estudiantes de nuevo ingreso, fue cuando por primera vez 
escuché hablar sobre lo que era CUSEP y las ayudas que habían disponibles 
para los/as estudiantes de escuela graduada.  Parecería que fue 
aquí cuando se alivió en algo mi preocupación, pero no fue así.  
Aún luego de haber recibido la orientación, pensé que quizás las 
ofertas de trabajos serían tan exclusivas que yo, al ser de nuevo 
ingreso, tenía muy pocas probabilidades de ser seleccionada.  Sin 
embargo, algo totalmente diferente fue lo que ocurrió.   

El primer año de mi escuela graduada se abrió la convocatoria para 
quienes desearan formar parte del equipo de trabajo del Proyecto 
TARA (Tratamiento, Avalúo y Recursos para Adolescentes) dirigido 
por el Dr. Bernal y la Dra. Rosselló.  Decidí solicitar una “asistencia 
de investigación”, aunque ni siquiera sabía lo que significaba.  De hecho, si 
soy más sincera aún, pensé que los beneficios serían: el pago de la 
matrícula y la experiencia adquirida al formar parte de un proyecto de 
investigación. Evidentemente, para quienes conocen lo que implica ser un 
asistente de investigación, algo faltaba.  Así que, fui a la entrevista, entregué 
los documentos requeridos y, al poco tiempo, me notificaron que me 
aceptaron para fungir como evaluadora del Proyecto, lo que para mí sonaba 

genial.  Fue durante el proceso de firmar el contrato cuando supe que, 
además de los beneficios que ya conocía, me estarían dando un estipendio 
adicional. ¡No se imaginan cuánta emoción sentí!.   

Comencé en el Proyecto TARA como evaluadora.  Allí obtuve conocimientos 
que han enriquecido incalculablemente mi formación académica y 
profesional.  Entre éstos, puedo destacar el manejo del DSM-IV con sus 

múltiples factores a considerar a la hora de tener diagnósticos 
comórbidos, el manejo de riesgo suicida en adolescentes 
deprimidos, entre otros aspectos.  Luego, tuve la oportunidad de ser 
terapeuta en el mismo proyecto, por los últimos dos años, lo que 
me ha expuesto al manejo del modelo cognitivo-conductual en el 
tratamiento de la depresión juvenil.  Definitivamente, la exposición 
que he tenido a una multiplicidad de tareas, todas relacionadas a la 
investigación, ha enriquecido grandemente mi experiencia.  Como si 
fuera poco, se me brindó la oportunidad de viajar a México a 
presentar mi estudio, sometí un artículo a la Revista Internacional 
de Psicología y me encuentro realizando mi disertación doctoral, 

todo gracias al Proyecto TARA.  Ahora sé lo que implica ser una “asistente de 
investigación” y es una de las mejores experiencias que puedo haber tenido 
durante mi paso por la Escuela Graduada de Psicología.  Por lo que, 
aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a todo el equipo directivo 
del Proyecto por la oportunidad que un día en el 2004 se me ofreció de 
formar parte del equipo de CUSEP. 

  

Asistentes de Investigación 
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CUSEP: UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES 
POR: ALBERTO L. HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ 

ESTUDIANTE GRADUADO / PSICOLOGÍA INDUSTRIAL-ORGANIZACIONAL 
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UNA TERAPEUTA EN FORMACIÓN...PASOS PARA UN GRADO DOCTORAL EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 
POR: VIDALINA FELICIANO LÓPEZ 

ESTUDIANTE GRADUADA / PSICOLOGÍA CLÍNICA 

Cuando estaba en mi último 

año de escuela superior, me 

enfrenté ante las famosas 

preguntas de maestros y 

familiares: ¿Qué vas a hacer 

cuándo termines? ¿Vas a 

estudiar en la universidad? 

¿Qué vas a estudiar? Recuerdo 

haber dicho un gran  y 

elocuente “No sé”.  En verdad, 

no lo había pensado.  Tras un espacio de 

reflexión, decidí estudiar Psicología.  Esto sin 

entender muy bien de qué trataba la carrera que 

había elegido.  Durante mis años de bachillerato 

me encontré con otra encrucijada: la necesidad 

de hacer estudios graduados. Dentro de las 

opciones ofrecidas en la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras, elegí hacer estudios 

en Psicología Clínica. 

En agosto de 2002, comencé un nuevo proceso 

en mi formación como psicóloga clínica. Nuestro 

grupo de estudiantes comenzó la secuencia de 

prácticas clínicas en lo que conocemos como 

CUSEP, Centro Universitario de Servicios y 

Estudios Psicológicos,  un espacio de 

adiestramiento, servicio e investigación.  Este 

Centro se convirtió en el lugar donde he pasado 

largas horas de estudio, adiestramientos, 

prácticas, investigación y socialización. Además, 

fue el lugar donde tuve la oportunidad de realizar 

prácticas de psicoterapia y evaluación psicológica 

con adultos, adolescentes, niños y familias con 

diversos motivos para buscar ayuda, todo esto 

bajo la supervisión de profesores comprometidos. 

Allí aprendí sobre distintos modelos teóricos y 

desarrollé múltiples destrezas para el manejo de 

situaciones variadas que se presentan 

diariamente en nuestro quehacer clínico.  Esta 

labor la he realizado proveyendo siempre  un 

espacio de escucha y con un compromiso ético 

total.  

En el año 2004, como parte integral de la 

formación para obtener un grado doctoral, 

comencé a trabajar como asistente de 

investigación en el proyecto TARA (Tratamiento, 

Avalúo y Recursos para Adolescentes), cuyo 

investigador principal es el Dr. Guillermo Bernal. 

En este Proyecto se proveía tratamiento 

psicológico de tipo cognitivo-conductual a 

adolescentes con Depresión Mayor. En la 

actualidad continúo formando parte de este 

Proyecto, específicamente del equipo de 

reclutamiento y evaluación.  

Las tareas han sido numerosas.  Desde los 

primeros adiestramientos para realizar 

evaluaciones de cernimiento y entrevistas 

diagnósticas, pude entrever el esfuerzo, el 

compromiso y la dedicación que requerirían 

nuestras tareas en el Proyecto.  Las mismas 

incluían múltiples tipos de evaluaciones que 

realizamos tanto a los adolescentes como a los 

padres.   En dicho proceso fuimos adquiriendo 

diversas destrezas en el área de investigación 

aplicables a la clínica, mientras íbamos creando 

un espacio donde nuestro juicio como clínicos 

fuese considerado y validado.  Aunque el proceso 

de reclutamiento ya terminó, aún continuamos 

realizando evaluaciones de seguimiento a los 

participantes que completaron la terapia. 

Actualmente, me encuentro en la culminación del 

internado clínico. Esta es la etapa final de la 

práctica dentro de mi formación estudiantil y el 

comienzo de mi recorrido como psicóloga clínica. 

Un recorrido que comenzó en el año 2002, dentro 

de las facilidades de CUSEP, y que me ha 

permitido exponerme a las complejidades del ser 

humano.  A través de la integración del 

adiestramiento clínico, el servicio y la 

investigación, he alcanzado hasta ahora un grado 

de madurez personal y profesional con el que me 

siento satisfecha.  Definitivamente, la 

determinación que tomé y el proceso de 

formación al que he estado expuesta han sido de 

grandes decisiones y reto, y me han permitido 

convertirme en la profesional que soy. 

Interna - Unidad de Servicios Psicológicos 

Como estudiante graduado del 

área de psicología industrial-

organizacional, pensaba que en 

CUSEP no había oportunidades 

de trabajo para mí. Tenía la 

falsa idea de que éste era un 

e s p a c i o  a c a d é m i c o /

investigativo dirigido sólo a los/

as estudiantes del área de 

psicología clínica. Sin embargo, 

tener muchos deseos de poner en práctica lo 

aprendido en los cursos me motivó a solicitar una 

entrevista con el Dr. David Pérez Jiménez, quien 

para ese tiempo estaba reclutando un asistente 

de investigación. De esta forma, comencé a 

trabajar en el  Proyecto Encuentro de los Géneros 

ante la Prevención del VIH/SIDA-III.  El Proyecto 

Encuentro III era un esfuerzo investigativo dirigido 

a prevenir el VIH/SIDA en parejas heterosexuales 

VIH discordantes.  Estas son parejas donde sólo 

uno de los integrantes es VIH positivo. El equipo 

del proyecto me recibió con las manos abiertas, 

aún reconociendo que no sabía nada de 

relaciones de parejas, prevención de 

enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA, y 

mucho menos de parejas VIH  discordantes.  De 

hecho, la primera vez que escuché las palabras 

“parejas discordantes” fue en la entrevista de 

trabajo que me hizo David.  

Hoy luego de casi tres años trabajando en 

Encuentro reflexiono sobre todos los 

conocimientos y  destrezas que mis experiencias 

laborales en la comunidad de CUSEP me han 

permitido desarrollar. Como asistente de 

investigación tuve la oportunidad de construir, 

adaptar y administrar cuestionarios e 

instrumentos de medición.  Además, pude  

mejorar mis destrezas de  recolección, análisis y 

discusión de resultados, llegando a presentar mis 

trabajos en distintos foros académicos y 

profesionales. También adquirí experiencia en la 

utilización de métodos cualitativos de  

investigación, particularmente en las técnicas de 

entrevista, grupos focales y en el análisis de 

contenido. Mis experiencias profesionales más 

enriquecedoras en CUSEP fueron  aquellas que 

pude conciliar con mi preparación académica 

dentro del área de Industrial-Organizacional.  De 

este modo, tuve la oportunidad de diseñar, 

adaptar y facilitar talleres psicoeducativos 

dirigidos a la prevención del VIH/SIDA. También 

pude desarrollar e implantar diferentes 

estrategias de reclutamiento y retención de 

participantes para este tipo de intervenciones.  

Dentro del Proyecto, mi principal área de 

investigación ha sido el reclutamiento y la 

retención (R&R) de participantes. Junto a otros 

compañeros/as, he podido realizar diferentes 

estudios sobre este proceso. Estos trabajos nos 

han llevado a concluir que el apoyo social parece 

ser uno de los principales elementos que incide 

en el R&R de parejas heterosexuales VIH 

discordantes.  Encontramos, también que  

aquellas personas que reciben apoyo por parte 

de su pareja demuestran mayor probabilidad de 

asistir y participar consistentemente de todos los 

talleres psicoeducativos.  Además,  identificamos 

otras fuentes de apoyo social que parecen ser 

importantes para el R&R. Una es el apoyo 

ofrecido por los facilitadores/as de los talleres y 

el otro es el ofrecido por otras parejas VIH 

discordantes que participaron de las actividades. 

Esto nos llevó a concluir que para alcanzar tasas 

más altas de R&R deben diseñarse e implantarse 

estrategias innovadoras que promuevan el apoyo 

profesional, y comprometan a ambos miembros a 

participar consistentemente de las actividades. 

Estos hallazgos los he presentado en varios foros 

profesionales y actualmente redacto un 

manuscrito el cual espero someter a publicación 

próximamente.  

Evidentemente, CUSEP es una comunidad de 

enseñanza-aprendizaje que permite a los 

estudiantes subgraduados/as y graduados/as  

integrar  sus conocimientos teóricos con 

experiencias prácticas. Así que gracias CUSEP y 

sobre todo a Encuentro por darme la oportunidad 

de ser parte de su equipo y por permitirme crecer 

académica y profesionalmente a su lado.   
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Investigar es crear, es pensar, es descubrir, es 

transformar... Desde que escuché esta frase, 

formulada por algunos compañeros/as graduados y 

sub-graduados, no he podido parar de reflexionar 

sobre ella. Considero que la misma describe mi 

desarrollo profesional y académico durante el 

pasado año en CUSEP. Mi participación en el 

Programa Career Opportunities in Research 

Education and Training (COR) y en el Proyecto 

Encuentro III, bajo la mentoría del Dr. David Pérez-

Jiménez, han sido experiencias enriquecedoras que 

me han provisto un espacio para crecer, pensar, 

descubrir y sobre todo, transformar. 

 Al comienzo de mi formación investigativa pensaba 

que esta transformación consistía en contribuir, a 

través de mis investigaciones, a mejorar la salud 

emocional y mental de Puerto Rico. Con el tiempo 

me he dado cuenta que mi relación con la 

investigación es una de carácter transaccional ya 

que la investigación, a su vez, me ha transformado. 

Cuando entré a la UPR tenía una sola meta, 

sobresalir en toda mi labor académica para poder 

entrar a una buena escuela graduada en Psicología. 

Sin embargo, sentía que mi papel como estudiante 

no era meramente recibir y absorber conocimiento, 

sino, como nos señala Paulo Freire, “aportar de 

alguna manera a su construcción”. Fue entonces 

cuando el programa COR y CUSEP me abrieron sus 

puertas para poder participar activamente en 

investigaciones y proyectos que me permitieran 

ampliar mis horizontes e ir más allá de lo que se 

puede aprender en un salón de clases.  

A la misma vez que comencé a colaborar en el 

proyecto Encuentro III descubrí que, mientras más 

aprendía sobre lo que es la investigación social, más 

mi visión de mundo se iba ampliando, más 

interrogantes me planteaba y más crecía mi deseo 

de aprender. Pasé de ser una 

espectadora a convertirme en 

una agente de cambio social. A 

su vez, me di cuenta de la 

importancia y el privilegio de tener 

un mentor que me discipulara y 

me adiestrara en el ámbito 

a c a d é m i c o , investigativo y 

p r o f e s i o n a l . Nada de esto 

hubiese sido posible sin el compromiso que ha 

tenido CUSEP y el Programa COR con los/as 

estudiantes, sin el apoyo y la excelencia en mentoría 

que me han ofrecido aquellos/as que ya han 

pasado por la etapa formativa en la que me 

encuentro.  

Como señaló Vygotsky, es fundamental una zona de 

desarrollo próximo la cual contribuya al desarrollo 

óptimo del potencial de un individuo con el 

complemento de una persona que le sirva de 

mentor/a. Los investigadores/as y estudiantes 

graduados/as que laboran en CUSEP han sido para 

mí esa zona de desarrollo próximo. Estos me han 

ayudado a desarrollar mi potencial como estudiante, 

investigadora y futura profesional. A su vez, han 

provocado en mí un deseo de convertirme algún día 

en una mentora para otros/as estudiantes. Más 

aún, se han convertido en una gran familia que vela 

por el bienestar de cada uno de sus miembros y 

desea solamente la excelencia para cada uno/a de 

ellos/as. Finalmente, me han hecho pensar que el 

cambio en Puerto Rico y en el mundo sí es posible, 

solamente hay que atreverse a pensarlo para luego 

transformarlo en algo concreto con las herramientas 

que he recibido.   

Mi mentor decía “uno logra sus metas a través de la 

perseverancia y la integridad ética y moral”. Desde 

entonces he puesto sus palabras sabias en práctica. 

He tenido la oportunidad de participar de internados 

de verano en instituciones de alto calibre y 

presentar mis trabajos investigativos en Puerto Rico 

y Estados Unidos. También estoy escribiendo un 

trabajo para publicarlo, he podido servir de mentora 

a otros estudiantes y he hecho contactos con 

personas excelentes en mi disciplina.  Cada día 

transformo un poco más mi forma de ser y de 

pensar para poder convertirme en una excelente 

psicóloga que promueva el cambio social, emocional 
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Estudiantes del Programa COR 

Motivada por la frase de Paulo Freire: “Todos/as nosotros/as 

sabemos algo. Todos/as nosotros/as ignoramos algo. Por eso, 

aprendemos siempre”, utilizaré este espacio para plasmar 

algunas reflexiones de mi experiencia en CUSEP durante los 

últimos dos años. Aprovecharé esta oportunidad para 

provocar, pero hago énfasis  en que el CUSEP ha sido un 

espacio que ha contribuido significativamente a mi formación 

académica y profesional, y ha transformado mi insatisfacción 

académica a una constante búsqueda de conocimiento.  

Entré a la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras (UPR-RP) con la visión 

romántica que leía en libros de historias de nuestro país. Aunque mis padres no 

cursaron estudios universitarios, ellos me enseñaron la importancia de la 

educación para “superarme”. Mi proceso de formación se basó en algunos 

libros y cursos en la escuela, donde me interesé en  los  textos sobre figuras 

emblemáticas a través de la historia mundial. Así entendí que para construir 

ideas y transformar a nuestras sociedades, se debe hacer énfasis  en la 

formación universitaria y la preparación auto-didacta de los miembros de las 

mismas.  

Llegué convencida con esta visión a la UPR-RP, pero me desilusionó mucho lo 

que encontré. De esta insatisfacción comenzaron a surgir muchas preguntas. 

Por ejemplo, me cuestioné la misión de nuestra universidad, el valor que se le 

otorga a las ciencias sociales, y si acaso la universidad y las ciencias sociales 

persiguen el mismo objetivo.  

Con esto en mente, comencé a buscar espacios que respondieran a algunas de 

estas inquietudes y necesidades. Así me topé con una invitación para solicitar al 

Programa Career Opportunities in Research (COR). Luego de la entrevista me 

aceptaron en diciembre del 2005. Por los próximos años he estado bajo la 

supervisión de diferentes investigadores/as en el Proyecto TARA. En ese camino 

he enfrentado algunas dificultades, pero he tenido compañeros/as y mentores/

as que me han brindado su apoyo y confianza para seguir adelante en esta 

etapa de desarrollo. También, he tenido una variedad de experiencias 

investigativas que incorporan, tanto conceptos teóricos, como metodológicos 

para la investigación cualitativa y cuantitativa.  

Además de participar en TARA, he podido transitar por algunas de las oficinas 

del CUSEP y familiarizarme con otras investigaciones. Estas experiencias me 

han enriquecido como estudiante y me han permitido interactuar con algunos/

as investigadores/as y estudiantes con trasfondos e intereses completamente 

diferentes a los míos. A través de estas experiencias he confirmado mi pasión 

por la investigación y he identificado varias necesidades para el estudiantado 

de nuestra universidad. En especial, me he sensibilizado a la necesidad de 

crear más escenarios que faciliten la construcción de conocimientos en 

conjunto. 

De la misma manera, he identificado áreas de crecimiento para el CUSEP con el 

objetivo de fortalecer su misión de adiestrar estudiantes para que sean 

investigadores/as en el futuro. En ocasiones, me he preguntado si el CUSEP es 

una institución física en remodelación o un conjunto de comunidades en 

formación, o ambos. En este espacio he buscado e indagado sobre las 

diferentes comunidades conocidas como: estudiantes de bachillerato, 

estudiantes graduados/as, estudiantes pos-doctorales, e investigadores/as. En 

mi búsqueda me he percatado que éstas se encuentran presentes pero parecen 

difusas por la división de proyectos. La interacción entre estas comunidades 

puede ser limitada, y cuando interactúan se mantiene una jerarquía que obvia y 

limita las continuas interacciones de las comunidades periféricas. Sería 

excelente que se concediera un espacio, al menos una vez al mes, en donde se 

facilite el diálogo entre las diferentes comunidades más allá de los proyectos de 

investigación. Me parece pertinente tener más acceso a las investigaciones de 

los otros proyectos, ya que de esta manera se enriquece el crecimiento de los/

as estudiantes.  

Esta responsabilidad debe ser compartida por investigadores/as y estudiantes. 

Por mi parte, he aprendido a reclamar espacios para que se nos reconozca no 

sólo como estudiantes de bachillerato sino como colaboradores/as capaces de 

construir conocimiento. Estoy convencida de la necesidad de una educación 

colaborativa y cooperativa y por eso considero que Freire plasma en su frase mi 

contestación a una de las contradicciones que tuve en un inicio. Sin duda, no 

somos solamente personas en formación, pues también somos entes activos 

capaces de investigar, analizar y transformar. El reto del CUSEP hacia el futuro 

es continuar fortaleciendo el desarrollo integral de todos/as, recordando 

siempre el valor del adiestramiento y la valiosa contribución de los/as 

estudiantes en este proceso.  

REFLEXIONES DE MI EXPERIENCIA EN EL CUSEP 
POR: NAYRA RODRÍGUEZ, ESTUDIANTE SUBGRADUADA DE PSICOLOGÍA 

LA INVESTIGACIÓN COMO TRANSFORMACIÓN 
POR: ROSAURA ORENGO, ESTUDIANTE SUBGRADUADA DE PSICOLOGÍA 

y mental para un mejor Puerto Rico 
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Becas Federales 

BIOGRAFÍA CIENTÍFICA: TRAYECTORIA POR EL CUSEP 
POR: EMILY SÁEZ SANTIAGO, PH.D. 

Recientemente celebramos orgullosamente el vigésimo 

aniversario del CUSEP.  Esa fue la ocasión perfecta para 

repasar cuál ha sido el rol del CUSEP en la formación y 

transformación académica y profesional de algunos/as 

de nosotros/as quienes hemos crecido en el CUSEP.  Mi 

vínculo con el CUSEP comenzó hace ya 15 años cuando 

ingresé al Programa Career Opportunities in Research 

(COR), programa de adiestramiento en la investigación 

para estudiantes de bachillerato.  Estando en COR tuve la 

oportunidad de integrar el equipo de investigación de un 

ensayo clínico que evaluaba la eficacia de dos modalidades 

psicoterapéuticas para tratar la depresión en adolescentes (Proyecto de 

Depresión).  En este proyecto dio inicio mi carrera investigativa, realizando 

tareas que incluían desde administrar cuestionarios, observar videos para 

evaluar la adherencia al tratamiento, hasta realizar un pequeño proyecto de 

investigación.  Esta experiencia investigativa me permitió obtener los 

primeros logros como investigadora:  1) realizar presentaciones en foros 

profesionales nacionales e internacionales, y 2) escribir mi primer artículo 

publicado.   

Posteriormente, ya como estudiante graduada, continué laborando en el 

Proyecto de Depresión ahora como terapeuta cognitivo-conductual, una de 

las modalidades evaluadas en el ensayo clínico.  Durante este periodo  pude 

desarrollar y pulir destrezas clínicas que complementaron la experiencia 

formativa que proveía el currículo del programa graduado.  En el ámbito 

investigativo,  la mayor ganancia durante este periodo en el CUSEP fue la 

obtención de una subvención otorgada por el Instituto Nacional de Salud 

Mental de los Estados Unidos (NIMH).  Bajo la mentoría de la Dra. Jeannette 

Rosselló y el Dr. Guillermo Bernal, redacté y sometí una propuesta para el 

adiestramiento en la investigación a nivel pre-doctoral (F31), la cual me 

permitió realizar mi primer trabajo de investigación independiente.  Además, 

esa subvención facilitó mi participación en otras actividades de formación 

investigativa no curriculares tales como cursos en metodología y estadística.  

Esta propuesta a su vez resultó ser mi trabajo de disertación doctoral.      

Todas esas experiencias en investigación, a las cuales tuve acceso por mi  

participación en CUSEP, me permitieron identificar la dirección profesional 

que quería tomar una vez completara el doctorado en psicología clínica.  

Claramente mi aspiración era dedicarme a la investigación y poder 

establecerme como investigadora independiente en un ámbito académico.   

Una vez más CUSEP pudo satisfacer mis necesidades, ahora en el plano 

profesional.  Durante los pasados cinco años me he desempeñado como 

Investigadora Asistente en el CUSEP.  Desde esta posición he podido 

someter y obtener exitosamente subvenciones para: 1) un pequeño proyecto 

suplementario sobre la relación entre expresión emotiva de padres y 

madres, depresión y control glucémico en adolescentes con diabetes tipo 1 

(NIDDK), y 2) un proyecto de prevención de la depresión en adolescentes en 

el contexto escolar (K23-NIMH).  Esta última subvención me ubica en una 

posición competente para realizar proyectos a mayor escala.  

Sin duda alguna CUSEP, ha sido el vehículo principal para alcanzar mis 

metas profesionales en la investigación.  Sé que mi historia en CUSEP no es 

única, pues como la mía existen muchas otras que dan cuenta de la misión 

del centro: Formar e investigar para conocer, transformar y contribuir a la 

justicia social y al desarrollo de la psicología y disciplinas afines.  Confío en 

que tendremos muchas otras generaciones de estudiantes y docentes 

quienes como yo podrán continuar manteniendo esa misión.  

DÓNDE ESTOY, POR DÓNDE ANDUVE Y HACIA DÓNDE QUIERO IR 
POR: YOVANSKA M. DUARTE-VÉLEZ, PH.D. 

¿Dónde estoy? Soy una recién 

egresada del Departamento de 

Psicología (junio 2007) de la 

Universidad de Puerto Rico con 

un gran interés por la 

i n v e s t i g a c i ó n  c l í n i c a , 

particularmente en el área de 

tratamiento a adolescentes en 

riesgo suicida y sus familias. 

Estoy comenzando  un espacio 

de práctica privada y trabajo a tiempo parcial 

como consultora en el Proyecto Tratamiento, 

Avalúo y Recursos para Adolescentes, dirigido por 

el Dr. Bernal. En el mismo se brindó servicios 

terapéuticos de corte cognitivo-conductual (CBT) a 

adolescentes con un diagnóstico primario de 

Depresión Mayor. Mis labores actuales van 

dirigidas a colaborar en el análisis de los 

resultados y el proceso de terapia. Mis 

aportaciones principales en este proyecto fueron 

la redacción del protocolo de evaluación y 

tratamiento para los/as adolescentes en riesgo 

suicida.   

Mi historia en la investigación comenzó con un 

profesor a nivel subgraduado que instó a sus 

estudiantes a participar en un internado de 

verano en la Universidad de Penn State. Yo le 

entregué mis calificaciones, y sin más ni menos 

escribió una de las mejores cartas de 

recomendación que he recibido en mi vida. El 

mes de julio del 1996 fue uno de grandes retos 

que me invitaron a soñar más alto. Allá me enteré 

que en el Recinto había un Centro Universitario de 

Estudios y Servicios Psicológicos donde se hacía 

investigación, a través de unas estudiantes de 

COR que estaban participando del mismo 

programa. Cuando llegué a Puerto Rico le solicité 

a la Dra. Rosselló trabajar de manera voluntaria 

en su Proyecto para el Tratamiento de 

Adolescentes con Depresión poco después, en 

agosto del 1997 empecé en el Programa de 

Psicología Clínica de la UPR.  

Por dónde anduve… como asistente de 

investigación he hecho casi de todo, desde 

codificar instrumentos, trabajar como analista de 

datos, ser terapeuta de CBT individual y grupal, 

realizar investigaciones y presentarlas en foros 

profesionales, adaptar manuales de tratamiento, 

entrenar a otras terapeutas y muchas cosas más.  

Pero siguiendo el orden cronológico, en el 2001 

logré, luego de una segunda revisión, una 

propuesta pre-doctoral (F-31) auspiciada por el 

NIMH, bajo la mentoría de la Dra. Rosselló, el 

título: Riesgo Suicida en Adolescentes 

Puertorriqueños/as. Esta propuesta fue otro taller 

para crecer en el que tuve la oportunidad de 

dirigir mi propio proyecto y trabajar con un 

excelente equipo compuesto por Cora Ortiz, 

Gabriel Lázaro y Eduardo Cumba.  Pudimos 

recoger datos de 233 estudiantes de escuelas 

públicas y privadas del Area Metro. Esos tres años 

de trabajo dieron buenos frutos, entre estos, el 

desarrollo de un protocolo y una entrevista semi-

estructurada para evaluar el riesgo suicida en 

los/as participantes de las escuelas, la traducción 

y adaptación de tres cuestionarios, y diversos 

talleres educativos a maestros/as y líderes 

comunitarios.  

Hacia dónde quiero ir… luego de someter por 

segunda vez una propuesta post-doctoral al “APA 

Minority Fellowship Program”, pero en esta 

ocasión considerada como “Mental Health and 

Substance Abuse Services Postdoctoral 

Alternate”, que significa nos encantaría darte el 

dinero, pero no tenemos para tantos/as, me dirijo 

en junio hacia el programa CHIPS (Child 

Intervention, Prevention & Service - Summer 

Research Institute) con la esperanza de encontrar 

el apoyo y la dirección que me puedan faltar para 

lograr convencer a las instituciones federales que 

proveen fondos para la investigación que puedo 

desarrollar una intervención efectiva para los/as 

adolescentes que presentan comportamiento 

suicida en nuestro País. Como dije en mi reciente 

presentación en el Panel de Egresados de la 

Primera Jornada Estudiantil de Investigación en 

Psicología del Recinto de Río Piedras, en esta 

carrera algunos elementos importantes que se 

necesitan para seguir adelante son primeramente 

Fe, luego empeño, persistencia, consistencia, 

grupo de apoyo, una buena red de colaboración 

profesional, saber observar bien por dónde otros/

as ya caminaron, y cuando no haya camino, hacer 

“camino al andar” y finalmente, un poco más de 

Fe. 
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Práctica Clínica - UPS 

INVITACIÓN A PENSAR 
POR: CAROL IRIZARRY 

ESTUDIANTE GRADUADA / PSICOLOGÍA CLÍNICA. 

El ser humano es un ente sumamente complejo, atravesado 

por el lenguaje, la relación con el otro, la llamada moral, la 

religión, la política, las normas sociales y por todo aquello 

que forma parte de la experiencia humana.  La psicología 

cuenta con diversos modelos para acercarse al fenómeno 

humano.  Entre los más conocidos se encuentran el modelo 

cognitivo-conductual, el psicoanálisis y su vertiente 

psicodinámica, el modelo humanista o existencialista y el sistémico. Cada 

uno parte de fundamentos filosóficos que definen un enfoque particular.  

De acuerdo al modelo cognitivo-conductual, existe una inter-relación entre 

los pensamientos, las acciones y los sentimientos, 

afectándose unos a otros mutuamente; por tal, los 

mismos serán el enfoque de la intervención partiendo 

del aquí y el ahora.  Por su parte, el psicoanálisis plantea 

la existencia del inconsciente y propone los conflictos 

psíquicos inconscientes como productores del síntoma.  

Desde este modelo, se buscará hacer consciente lo 

inconsciente a través de la palabra.  Aquí, la historia de 

la persona es fundamental, incluso aquella que precede 

su nacimiento.  Desde la perspectiva existencialista, la 

manera como la persona vivencia su experiencia será el 

foco de atención en la clínica y la finalidad será resignificarla.  El modelo 

sistémico apunta a que el sistema familiar, dadas sus interacciones y 

estructura, es lo que produce y sostiene el síntoma, por lo que se buscará 

modificar el sistema (Bernal, 2005).  

A pesar de los diversos modelos que existen y de la complejidad del 

fenómeno humano, en muchas ocasiones los terapeutas se preparan para 

entender y trabajar un solo modelo, y a lo máximo dos.  Sin embargo, en la 

clínica podemos encontrar casos que nos plantean unos cuestionamientos. 

¿Se tendrá la preparación adecuada para el tipo de caso?  ¿Será el modelo 

utilizado el más apropiado?  El trabajo psicoterapéutico demanda una gran 

responsabilidad de aquellos que lo asumen.  Un posicionamiento 

responsable y ético exige que todo terapeuta en formación conozca y 

domine los principales modelos clínicos, que tenga la capacidad de 

conceptualizar y trabajar desde cada uno, para así contar con el mejor 

trasfondo teórico al atender la diversidad de casos que se han de presentar.  

Cada caso nos presenta su singularidad, y es a partir de ésta que debemos 

asumir el trabajo terapéutico.  Partiendo de la premisa de que 

probablemente un solo modelo no puede abarcar toda la complejidad 

humana, algunos han propuesto la integración de modelos, inclusive de 

aquellos tradicionalmente considerados opuestos.  

Martínez-Taboas (2005) ofrece algunos ejemplos: 

Horowitz integró lo cognoscitivo con lo psicodinámico; 

Wachtel lo psicodinámico y lo conductual; y Dattilio 

integró lo cognoscitivo con lo sistémico.  

Existen diferentes vertientes de integración (Martínez-

Taboas, 2005). Una de éstas es la integración teórica.  La 

misma propone que el ser humano funciona en diferentes 

niveles (Cacioppo & Bernston, 1992) por lo que 

difícilmente un solo modelo puede abordarlos todos.  La 

integración teórica busca un abordaje teórico más amplio 

de estos niveles y utiliza técnicas de diversos modelos si están sustentadas 

por una base teórica sólida que justifique su utilización.  El trabajar e 

integrar diferentes modelos teóricos puede proveer la experiencia de un 

trabajo clínico más rico y abarcador al atender diversas áreas de la 

experiencia humana.  Esta propuesta representa una posibilidad a 

considerar.  La evolución de la vida -con los cambios que genera- implica 

nuevas cosas que pensar, demanda nuevos saberes y nuevas formas de 

pensar.  

LA FAMILIA 
POR: AMY HERNÁNDEZ PERAZA 

ESTUDIANTE GRADUADA / PSICOLOGÍA CLÍNICA 

Es posible que la palabra 

“familia” evoque infinidad de 

imágenes,  sonidos,  aromas,  

sab ores o sen timien tos.  

Algunas personas,  inclusive,  

podrán reconstruir el recuerdo y 

r e - v i v i r  l a  e x p e r i e n c i a 

nuevamente. 

Tal vez esto les suene familiar…el abuelo 

enseñando a la nieta a sembrar un huerto,  la 

abuela meciendo al nieto en el sillón mientras le 

canta una nana, y el papá recibiendo besos y 

solicitudes de “papi,  bendición”,  al llegar del 

trabajo. Estos son recuerdos muy hermosos y 

hasta románticos.  Sin embargo,  también existe 

la posibilidad de que se evoquen recuerdos 

dolorosos,  momentos de humillación,  de 

vergüenza,  de desamparo o exclusión.  

Ciertamente,  la familia es muy similar a la propia 

vida: obtenemos de ambas las mayores 

satisfacciones y también las mayores 

decepciones. 

Es en “eso” que llamamos familia donde 

aprendemos a experimentar y a significar la vida.  

Es allí donde aprendemos a ser hijos e hijas para 

luego “separarnos” y formar nuestra propia 

familia,  pero con la receta de antaño.  Pues,  

cada familia tiene un legado,  una base de 

conocimiento que se ha transmitido de 

generación en generación y es sobre ese legado 

que se basan las creencias y los valores 

principales de cada sistema familiar. 

En ocasiones, aprendemos patrones  –para 

experimentar y significar la vida-  que no nos 

ayudan.  Patrones de interacción,  que atentan 

contra la interdependencia y la particularidad de 

cada cual. 

En terapia he observado la “necesidad” de 

algunas madres de mostrarse como la “jefa” de la 

familia, el estandarte,  la guía,  la super-madre.   

Cuando se asume el papel de “super-madre”,  no 

queda mucho espacio para maniobrar ante los 

constantes desafíos que regularmente enfrenta 

una familia.  Un discurso basado en los “se 

supone”… que mamá siempre saque tiempo para 

esto y aquello,  que provea para  todas las 

necesidades de cada cual,  que tenga la casa 

inmaculada,  que tenga un empleo,  que conserve 

una imagen de voluntad férrea;  podría entrampar 

a la persona  hasta el punto de llevarla a la 

desesperanza. 

Una señal que se puede observar en estos casos,  

es que la madre no tiene espacio para reconocer 

sus sentimientos.  Usualmente,  cuando se le 

brinda este espacio en terapia de familia ocurre 

algo “mágico” y poderoso.  De pronto,  la madre 

puede reconocer en presencia de sus hijos/as la 

forma en que se siente.  Lo cual podría ser una 

experiencia liberadora para la madre y para sus 

hijos/as.  Además de que la madre comienza a 

modelar para sus hijos/as otro tipo de conducta 

más asertiva,  un nuevo patrón. 

La terapia de familia podría convertirse en ese 

espacio para que el sistema familiar  identifique y 

considere aquellos patrones intergeneracionales 

que en estos momentos no les ayudan,  que 

entorpecen sus relaciones y su desarrollo 

individual y familiar.  El proceso podría ser intenso 

y difícil,  sin embargo,  le provee a la familia un 

e s p a c i o  p a r a 

r e c o n o c e r  s u s 

f o r t a l e z a s  y 

necesidades,  sus 

metas y  prioridades;  

lo cual al fin y al cabo 

capacita a la familia 

a  a d a p t a r s e 

adecuadamente a 

l a s  c o n s t an t e s 

exigencias de la vida 

familiar. 

El Pasado-El Futuro (La Familia) - Lincoln / Meza 



 

 

Al reflexionar sobre lo que constituye la mejor formación académica para un 
estudiante graduado de psicología, se abre el debate a diversas perspectivas 
teóricas desde la cual analizar y contextualizar dicha reflexión. Sin soslayar 
dicho debate, entendemos necesaria la reflexión abierta de lo que están 
siendo las experiencias actuales de los/as estudiantes graduados de 
Psicología, más allá del salón de clase, que contribuyen en dicha formación. 
Hay tres objetivos generales establecidos por el programa graduado en 
Psicología, del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, que 
nos parece importante destacar para enmarcar esta reflexión: 1) desarrollar 
una conciencia crítica que nos capacite para aportar a la 
comprensión integral del/a puertorriqueño/a; 2) desarrollar 
psicólogos(as) competentes en la labor de investigación con 
conocimiento substancial de la realidad puertorriqueña; y 3) 
preparar profesionales idóneos para responder con conciencia y 
responsabilidad social a la demanda de servicios psicológicos de 
parte de individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades. 

En esta reflexión intentamos recoger de manera resumida, nuestra 
experiencia al participar como asistente de investigación en CUSEP, 
en una práctica intramural que ofrece servicios de asesoría técnica en 
sistema de evaluación sobre los servicios ofrecidos a víctimas de violencia 
doméstica. Esta asesoría se ofrece mediante un contrato con una agencia 
gubernamental. Esta reflexión se guía en responder las siguientes 
interrogantes: ¿Cómo ha contribuido esta experiencia a lograr cumplir con los 
objetivos generales del programa graduado de Psicología antes desglosados? 
¿Qué pertinencia y relevancia ha tenido dicha experiencia tanto en el 
desarrollo de nuestras competencias en el área clínica, como en el desarrollo 
de destrezas investigativas? ¿Qué utilidad le vemos a esta experiencia como 
proceso de aprendizaje para nuestro desarrollo personal y profesional? 

Este proyecto se ha enmarcado dentro de una demanda de una organización 
gubernamental por responder a una problemática social, la violencia 
doméstica en Puerto Rico, en la que se intenta evaluar la respuesta 
gubernamental en la prestación de servicios directos a esta población. De 
entrada este proyecto ha requerido, de parte de las consultoras y del equipo 
de asistentes de investigación, el mirar de manera crítica tanto las 
expectativas de esta organización, como el proceso en el que se enmarcaría 

dicha asesoría. Este mirar crítico, nos ha llevado por un lado a analizar y 
evaluar nuestro rol como asesoras en evaluación de programas y a entender 
tanto las aportaciones como las dificultades y limitaciones que dicho proceso 
implica. 

Para asesorar y evaluar programas de manera responsable, adquiere 
relevancia el conocimiento y la experiencia investigativa pertinente y 
enmarcada a la realidad histórico-social. Por tanto, esta experiencia nos ha 
permitido reconocer la relevancia e impacto para el quehacer científico en 

Puerto Rico, que como psicólogos y psicólogas podemos ejercer 
desempeñado los roles tanto de asesoría y consultoría como de 
evaluadoras de programas. 

Por otro lado, esta experiencia ha permitido el desarrollo de 
nuestras competencias clínicas e investigativas de diversas maneras: 
colaboración en el diseño de plan de evaluación; metodología 
investigativa e instrumentos de recolección de datos; exposición a la 
conceptualización y análisis de una problemática social de estudio y a 
la generación de recomendaciones a agencias gubernamentales; 
participación en la recogida de datos mediante entrevistas semi-

estructuradas y observaciones y en el análisis cualitativo de los resultados 
obtenidos; fortalecimiento de herramientas clínicas adquiridas mediante su 
aplicación en otros contextos del quehacer psicológico. 

Hemos podido constatar a través de nuestra participación en este proyecto la 
falta de una cultura organizacional que promueva la evaluación de 
programas. Nuestra participación en este proyecto además, nos ha insertado 
en el mundo de la consultoría en evaluación de programas y nos ha permitido 
entender, mediante el modelo aprendiendo- haciendo, su relevancia para el 
quehacer investigativo, y su impacto en el desarrollo de política pública y en 
el mejoramiento de programas y servicios. Consideramos muy útil y 
beneficiosa esta experiencia ya que nos ha permitido integrar el 
conocimiento al quehacer práctico, nos abre las puertas a un terreno fértil de 
futuras oportunidades de empleo y nos permite cumplir nuestra 
responsabilidad social hacia el bienestar de nuestra sociedad. 
Recomendamos no solo el desarrollo de más experiencias similares a esta 
sino la participación activa de los estudiantes. 
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POR: KAREN BONILLA SILVA, ESTUDIANTE GRADUADA / PSICOLOGÍA CLÍNICA 
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Práctica Intramural 

E n  n u e s t r o  q u e h a c e r 
investigativo, los/as psicólogos/
as sociales comunitarios/as 
pretendemos promover el cambio 
social, interviniendo a nivel 
individual, grupo pequeño, 
sistémico y/o comunitario.  En 
cada nivel, encontramos factores 
que facilitan u obstaculizan 

nuestro quehacer.  Actualmente estoy 
colaborando en un esfuerzo a nivel sistémico, con 
el proyecto de “Asesoría Técnica en Sistemas de 
Evaluación”, a través del cual se pretende, 
principalmente, establecer un sistema de 
evaluación de ejecución y satisfacción con los 
servicios, de parte de las víctimas de violencia 
doméstica.  Este esfuerzo va dirigido a cuatro 
agencias gubernamentales vinculadas 
directamente a la problemática de violencia 
doméstica en la Isla.   

Aún se me dificulta entender algunos procesos y 
protocolos, pero eventualmente he ido 
familiarizándome con estos contextos.  En estas 
breves líneas intentaré resumir aquellos aspectos 
que atraviesan a la mayoría de estas agencias y 

cómo éstos han impactado de una manera u otra, 
nuestro quehacer.   

Primeramente, un asunto central es la falta de 
una cultura de evaluación.  Generalmente no se 
percibe cuál es la importancia de evaluar los 
programas y servicios ofrecidos.  La evaluación, la 
gran mayoría de las veces, se realiza como mero 
requisito para que se renueven unos fondos 
particulares.  Esto nos remite a un segundo 
asunto, cómo la agencia nos percibe como 
“evaluador externo”.  Esta es una barrera 
inherente al tipo de evaluación que realiza un ente 
externo; pero en el caso de este proyecto, no 
pretendemos evaluar a las agencias y su personal, 
sino diseñar un sistema de evaluación, del cual 
ellos/as puedan apropiarse y continuar utilizando.                  

No se puede perder de perspectiva, la cultura 
organizacional propia de cada una de las agencias 
y los conflictos internos que existen (los cuales 
podremos entender a medias, porque no estamos 
inmersos en sus procesos).  Esto también va 
ligado a la relación de unas agencias con otras.  
Es intrigante (al menos para mí) cómo, ofreciendo 
servicios a una misma población, la coordinación 

interagencial es pobre.    

Por otro lado, aunque yo no participé de las etapas 
iniciales de este proyecto, he participado de los 
procesos de (re) inserción en algunas agencias.  
Esto debido a que el personal que funcionó como 
contacto inicialmente, ha cambiado.  Esto puede 
constituir una barrera, en la medida que el nuevo 
personal no apoye el trabajo realizado 
anteriormente; pero también puede funcionar 
como elemento facilitador, si el nuevo personal 
muestra mayor  compromiso en su labor. 

A pesar de las barreras que se puedan ver en el 
camino (y el mío ha sido bastante corto), entiendo 
que no se le puede restar importancia a los 
procesos (análisis de barreras y recursos, 
entrevistas a personal, piloto de estrategias para 
evaluación de parte de las víctimas) que se han 
realizado hasta el momento en cada una de las 
agencias.  Cada uno de estos procesos nos está 
llevando en alguna medida, a acercarnos al 
propósito principal de la intervención: establecer 
un sistema de evaluación de los servicios 
ofrecidos por las distintas agencias que atienden a 
las víctimas de violencia doméstica.   

DDDDEEEE    CAMINOCAMINOCAMINOCAMINO    AAAA    LALALALA “E “E “E “EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN    DEDEDEDE P P P PROGRAMASROGRAMASROGRAMASROGRAMAS”: ”: ”: ”: IMPRESIONESIMPRESIONESIMPRESIONESIMPRESIONES    SOBRESOBRESOBRESOBRE    NUESTRONUESTRONUESTRONUESTRO    QUEHACERQUEHACERQUEHACERQUEHACER    
POR: MARTA M. CANALES GUZMÁN 

ESTUDIANTE GRADUADA / PSICOLOGÍA SOCIAL-COMUNITARIA 
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Estudiante Internacional 
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POR: JULIO SANTANA MARIÑO 
ESTUDIANTE GRADUADO / PSICOLOGÍA CLÍNICA 

En mi país, Cuba, se celebra y se 
promueve la investigación en 
todos los niveles educacionales. 
L o s / a s  e s t u d i a n t e s  y 
profesionales son convocados/as 
todos los años a presentar 
proyectos e investigaciones en los 
Foros de Ciencia y Técnica. Cada 
profesor/a de la Universidad debe 

tener lo que se llama una “Línea de 
Investigación”. En el caso de los/as estudiantes 
se les exige que definan un área de investigación 
desde el primer año. Estas áreas y líneas no son 
fijas ni definitivas, pero sí todas deben vincular el 
interés individual con diferentes problemas del 
país. Hay una discusión y un debate constante de 
estudiantes y profesores/as por intentar resolver 
los problemas de todos/as. 

Al llegar a CUSEP me satisfizo encontrar una 
institución enfocada en promover la investigación 
desde bachillerato hasta nivel postdoctoral. 
Pensaba que trabajar allí iba a resultar difícil, sin 
embargo tuve la grata sorpresa de saber que las 
prácticas clínicas y de investigación eran 
ofrecidas abiertamente para los/las estudiantes 
del Recinto. 

Después de pasar varias semanas husmeando 
por diferentes oficinas y proyectos, todavía no me 
daba cuenta que estaba en la otra ala del pájaro, 

así que mi primer descubrimiento fue notar que 
las investigaciones en el área clínica estaban 
concentradas en una visión más individual que 
colectiva. Una visión más terapéutica que 
preventiva. Me preguntaba cómo es que existe un 
agudo cuestionamiento al sistema de salud 
mental, al uso desmedido e injustificado de 
fármacos y a la vez estuviera ausente el proyecto 
de psicología clínica que resultara en una 
alternativa a lo criticado. Ese asunto es más 
complejo e implica otros elementos, pero esa fue 
mi reflexión. Posteriormente pregunté en mi 
primera clase sobre diferentes temas o 
desarrollos de otras psicologías clínicas más 
amplias, que integraran lo social, lo comunitario y 
me mencionaron algunos intentos de trabajos 
transdisciplinarios, pero que eran exiguos y aún 
poco comprendidos. 

En mis primeros días, tuve la percepción de que 
algunos/as estudiantes al asumir posiciones  
excluyentes en el debate sobre la investigación 
cualitativa vs. cuantitativa, no valoran lo 
suficiente el esfuerzo y la calidad de las 
investigaciones de los/as investigadores/as que 
trabajan en CUSEP. Creo que hay mucho mérito y 
resultados ignorados. El conocimiento no se 
detiene con la contradicción, sino que crece. He 
vivido muchas contradicciones en CUSEP y estoy 
tratando de crecer con ellas. 

He descubierto una calidad sin precedentes en 
los/as estudiantes graduados/as del programa. 
Observo que tienen una crítica profunda, un 
discurso más diverso y complejo que el que yo 
conocí en mis formaciones anteriores. Pienso que 
las oportunidades que nos ofrece CUSEP son un 
privilegio comparadas con casi todas las 
universidades de América Latina. También pienso 
que hay una sobre exposición a las 
investigaciones norteamericanas, a sus teóricos, 
a sus métodos. Creo que, tanto estudiantes como 
profesores/as, deberíamos buscar más en las 
experiencias exitosas que se han generado en 
nuestro continente latino, en donde hablamos el 
mismo idioma. Esto no quiere decir que  no se 
valore el conocimiento o teorías que contribuyan 
al mejoramiento humano por el hecho de provenir 
de un país o de otro.  De hecho, aquí me he 
enriquecido con concepciones y filosofías muy 
diferentes a las de mi formación en Cuba . 

El punto más importante que me ofrece la labor 
formativa y las investigaciones de CUSEP es la 
oportunidad para aprender y valorar el esfuerzo 
legítimo por desarrollar instrumentos y terapias 
adecuadas y adaptadas para las múltiples 
diversidades que conforman nuestros pueblos. 
Sin duda alguna, esto favorece a teorías propias, 
a modelos nacionales y a cultivar un amor y 
respeto por los profesionales que trabajan por el 
país.  

LLLLECCIONESECCIONESECCIONESECCIONES    
POR: MARIBEL MATOS ROMÁN, PH.D. 

DIRECTORA ASOCIADA, UNIDAD DE SERVICIOS PSICOLÓGICOS 

Este número del boletín ha sido dedicado a los y las 
estudiantes que de una u otra forma son parte integral 
del CUSEP. Sin ellas y ellos, el Centro no podría alcanzar 
su misión de formar e investigar para conocer, 
transformar y contribuir a la justicia social y al desarrollo 
de la psicología y disciplinas afines. Los artículos que 
aquí se incluyen son una pequeña muestra de la 
diversidad que existe en nuestro estudiantado. Unos/as 
son estudiantes de bachillerato, otros/as son 

estudiantes graduados/as de diversas áreas de la psicología mientras que 
otros/as realizan estudios o investigaciones post-doctorales. Las temáticas 
que trabajan, así como aquellos tópicos a los cuales les dan énfasis, 
también reflejan esa diversidad. Es precisamente esta diversidad la que 
posibilita que un sistema tenga el potencial de crecer y transformarse. Sin 
ella estaríamos condenados a la repetición y al estancamiento.  

 

Más allá de la diversidad de experiencias y de temas que reflejan los 
artículos, hay una serie de elementos que merecen destacarse. Vemos 
cómo el proceso de aprendizaje y desarrollo se da en un contexto 
interaccional y cómo hay diversos factores que potencian dicho desarrollo. 
Un factor crucial que quiero acentuar es la mentoría. Muchos/as de 
nosotros/as hemos tenido la gran oportunidad de contar con maestros/as 
que no sólo han compartido sus conocimientos con nosotros/as, sino que 
nos han guiado en los procesos de generar nuevos conocimientos y nuevas 
preguntas y de convertirnos, a su vez, en mentores/as. El otro factor a 
resaltar es la posición que asumimos como estudiantes. ¿Somos meros 
receptores o estamos dispuestos a cuestionar o transformar lo que 
recibimos? ¿Somos espectadores o agentes de cambio?  
 

De estos artículos también surgen unas lecciones que, a mi juicio, debemos 
continuar aplicando. Ser estudiante es un proceso continuo, es un proceso 

de vida. No se trata de terminar un grado. Cada vez que queremos entender 
o comprender algo somos estudiantes. Además, como bien dicen nuestros 
estudiantes, hay que atreverse, escudriñar, cuestionar, aceptar retos, evitar 
la ruta de lo fácil, crear los espacios sino están disponibles, ser 
persistentes, salir de nuestros espacios de comodidad, buscar fuentes de 
apoyo, aprender de lo que otros han hecho, tener fe, ser sensibles a las 
necesidades de otros/as y, sobre todo, hacer las cosas con compromiso y 
responsabilidad social.  
 

Este compromiso y sentido de responsabilidad social son palpables a través 
de los trabajos de esta muestra de estudiantes. Se aprecia el interés hacia 
la prevención y el tratamiento de la depresión y el riesgo suicida en los/as 
adolescentes, la prevención del VIH/SIDA en parejas heterosexuales VIH 
discordantes, el rol del sistema familiar en nuestro propio proceso de vivir y 
de darle significado a la vida, la identificación de patrones 
intergeneracionales que entorpecen el desarrollo individual e interpersonal, 
la importancia de realizar un trabajo clínico que pueda atender la diversidad 
de las experiencias humanas y el establecimiento de un sistema de 
evaluación de los servicios ofrecidos a víctimas de violencia doméstica por 
parte de agencias gubernamentales. ¿Quién duda de la pertinencia social 
de estos temas?  
 

En un momento histórico donde es común escuchar acerca de la falta de 
compromiso y responsabilidad de distintos sectores de la sociedad, resulta 
esperanzador el mensaje que recibimos a través de estos/as estudiantes.  
Invito a nuestros/as lectores/as a emular el ejemplo del CUSEP, a ver en 
cada estudiante, sin importar de qué nivel, una oportunidad de desarrollo, y 
a crear espacios donde sus miembros asuman con orgullo la actividad 
creadora de estudiar, de sorprenderse ante lo que no conocen, de 
cuestionar lo que conocen y de poner su conocimiento al servicio de otros/
as. 
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