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Mensaje Presidencial: A los 65 años… 
Dra. Silma Quiñones Roldán

Presidenta APPR 

La Asociación de Psicología de Puerto Rico tiene sus inicios el 10 de mayo de 1954. La 
Dra. Irma Roca de Torres nos cuenta que en aquellos tiempos era en la Escuela de Pedagogía de 
la Universidad de Puerto Rico donde se ofrecían cursos en Psicología.  Cuando se crea la 
Escuela de Ciencias Sociales con un programa de Psicología, algunos de la facultad se quedaron 
en Pedagogía y otros se movieron al programa nuevo.  El propósito principal de crear la 
Asociación lo fue el “estrechar los lazos entre los psicólogos y psicólogas” (Roca, 2007).  En 
1959 la organización contaba con 46 socios y se nutría de líderes de la academia, del apoyo 
económico personal de sus miembros y de la cooperación de empresas privadas.  

Desde ese puñado de miembros en sus inicios, cuyo “archivo” de documentos era el baúl del 
vehículo de uno de ellos, la APPR ha llegado a tener solidez económica, una membrecía estable 
de cerca de mil socios, una sede que es propiedad de la organización y un programa de 
educación continuada amplio que responde a los requisitos de la recertificación de la licencia y a 
los intereses diversos del gremio.  Los comités permanentes, los grupos de interés y los comités 
ad hoc, contribuyen de manera protagónica a la actualización de la Psicología y la integración de 
los trabajos de la organización en los asuntos de mayor pertinencia en la sociedad puertorriqueña. 
Reflejan, además, los intereses de las diferentes especialidades de la psicología. La publicación 
de la Revista Puertorriqueña de Psicología, del Boletín, la participación de los socios en los 
medios de comunicación masivos como la prensa, la radio y la televisión, y la página en la WEB 
y la participación en las redes permite la comunicación en y fuera de Puerto Rico entre los 
socios, no socios y la población en general.   

Este año celebramos los 65 abriles de la Asociación.  Los celebramos reconociendo el 
compromiso y el sacrificio de los fundadores y de una matrícula que ha cosechado grandes 
logros y que la ha llevado a situarse como una de las organizaciones prominentes del país. La 
APPR ha tenido muchos proyectos en un plan de trabajo amplio y abarcador que responde al 
cumplimiento del reglamento y procedimientos, la responsabilidad de responder a los asuntos 
medulares del país, de proveer orientación y educación a los psicólogos profesionales, y el 
mantener a sus miembros actualizados con los cambios en la Psicología. 

Sin embargo, los retos para el gremio y para la APPR continúan. Todavía el gremio lucha por 
lograr justicia salariar, la definición y aceptación laboral de las especialidades, las luchas con las 

�3



Boletín APPR Año 42 [3] Octubre 2019

organizaciones no gubernamentales como lo son los planes médicos, y oportunidades de empleo 
cada vez más dentro de una estructura de contratos por servicios profesionales; no como 
empleados a tiempo completo y con beneficios marginales. Por otro lado, la Asociación debe 
responder de manera eficaz a lo que son las tendencias en las organizaciones profesionales en 
Puerto Rico y a nivel mundial. Las organizaciones profesionales sufren una merma significativa 
en el reclutamiento y en la participación de las nuevas generaciones.  Aún las organizaciones que 
son colegiadas viven el reto de lograr la convocatoria para sus reuniones, comités de trabajo y 
para las actividades especiales. 

La literatura señala que la tradición y la cultura de pertenecer a las asociaciones profesionales se 
ha ido desvaneciendo.  En 1965 el 75% de los médicos en Estados Unidos pertenecían a la 
Asociación Americana de Medicina, pero ya en el 2011 solo el 25% eran socios, (Coerver, Byers, 
2011). Antes, ser un profesional automáticamente implicaba pertenecer a la organización de su 
gremio. La Dra. Roca, pasada presidenta de la Asociación, relata que ella no concibe no ser parte 
de la APPR. Ser socia es parte de su identidad profesional como ser psicóloga es parte de quien 
ella es. A sus 78 años ella renueva su licencia, mantiene su membrecía activa y participa en las 
actividades de la Asociación, tales como, el 5K Promoviendo la Salud Mental, que se celebró 
este año en Bayamón. En las organizaciones, las nuevas generaciones de profesionales no 
expresan esa visión y lealtad por las organizaciones.  Quizás eso sea una consecuencia de la 
estabilidad y los logros ya obtenidos, lo cual les resta a las organizaciones motivos de lucha y 
esfuerzos por lograr la creación y la supervivencia de estas.  Quizás los cambios tecnológicos y 
la globalización promueven otras maneras de tener un sentimiento de pertenencia o quizás la 
diversidad de compromisos en horarios de trabajo dejan pocas horas disponibles para el trabajo 
voluntario consistente. Muchos expresan tener interés, pero no tener el tiempo; querer participar, 
pero no poder comprometerse o asumir un rol de liderazgo. 

Sullivan (2016) divide los miembros voluntarios en tres niveles: los del tope, los del medio y los 
de abajo.  Los del tope son los pocos que tienen la entrega, compromiso y participación a tiempo 
completo. Son los que siempre llegan y los últimos en irse.  Los del medio son los que tienen el 
interés, la afinidad, el deseo de cooperar, pero no tienen el tiempo para un compromiso de asistir 
a reuniones, cooperar con proyectos a largo plazo ni de ser parte del liderazgo de la organización.  
Los de abajo son los que reconocen las aportaciones de la organización, disfrutan de algunas de 
las actividades, pero pueden desvincularse por largos periodos de tiempo.   

Coerver, Byers (2011) recomiendan algunos cambios a las organizaciones profesionales para 
lograr sobrevivir estos tiempos. Sugieren que las organizaciones no deben enfocarse en tener más 
miembros y más actividades y reuniones sino en proyectos de significancia, ideas que faciliten el 
logro de metas profesionales, iniciativas interesantes, causas importantes y actividades de 
autocuidado y de disfrute. Las organizaciones deben provocar un balance entre las necesidades 
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de la organización, las necesidades de sus miembros y las necesidades y realidad del país. La 
organización debe luchar por mantenerse vigente y relevante en esos tres renglones.  Proponen 
los autores una exploración constante de cambios y ajustes sin que se pierda de perspectiva la 
realidad de sus participantes.   La APPR ha ido haciendo ajustes alineados con la visión de 
dichos autores.  

La Asociación ha procurado actividades y estrategias que atienden los nuevos retos.  La agenda 
de actividades de este año ha incluido la celebración de simposios y de la convención y el 5K en 
su 5ta edición.  Estas responden a la identificación de vulnerabilidades en nuestra gente y en el 
gremio.  Hemos celebrado el simposio temático, “Nuevos Modelos de Intervención: la práctica 
aplicada a nuestra cultura”, el cual integró la experiencia de la academia, la investigación y la 
práctica privada.  El simposio del deporte: Gestión Comunitaria, Inclusión y Comunidades; el 
congreso: “Desarrollo de Carrera Profesional en Psicología”. La convención: “Poblaciones 
Vulnerables: la Prevención e Intervención”, nos permite actualizar la identificación de las 
poblaciones en riesgo y los elementos críticos en los cuales podemos intervenir para 
provocar cambios dirigidos a aumentar el bienestar y la salud mental de nuestra gente. 
Proyectos tales como: Vejez sin Soledad, el Grupo de Apoyo Virtual para los Cuidadores 
reflejan el compromiso con las personas vulnerables.  La lucha en contra de los proyectos de ley 
sobre las terapias reparativas y la libertad religiosa; proyectos que promovían el discrimen, ha 
sido algunos de los esfuerzos dirigidos a promover la inclusión y el respeto a la diversidad. 

La estabilidad y madurez de nuestra organización nos permite expandir nuestra influencia al 
colaborar con organizaciones y grupos afines con experiencias y recursos también producto de 
años de compromiso y esfuerzos.  Dicha colaboración nos ha permitido ampliar el alcance de 
nuestros esfuerzos. Por ejemplo: participamos en la actividad: “Mujer No Estás Sola” donde 
alrededor de 5,000 mujeres de residenciales públicos y comunidades de escasos recursos fueron 
orientadas sobre el patrón de violencia de género y los recursos disponibles para ayudarlas.   Nos 
hemos insertado en la campaña “Empieza por ti”, del canal televisivo Univisión en contra de la 
violencia.  Una campaña que traza un año de trabajo educativo dirigido a la concienciación y 
prevención de la violencia de género.    

La Asociación ha estado actualizándose en las alternativas virtuales para la participación en 
reuniones y en actividades de educación continuada, por ejemplo, los psicólogos/as fuera del país 
pueden participar del curso de ética presencial de manera virtual. Hemos estado revisando los 
manuales de procedimientos y el código de ética de la organización.  Por otro lado, la atención a 
las necesidades de nuestros socios nos ha llevado a explorar beneficios tales como un plan de 
seguro de vida, de incapacidad y de cáncer y la posibilidad de un plan médico grupal.  La APPR 
este año ha celebrado su primer “Chinchorreo” y “Selfie Night”, actividades dirigidas a provocar 
el compartir informal y la unión entre los miembros de más longevidad con los más recientes.   
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Estos son solo algunos de los logros de este año. Quedan campañas de concienciación, 
actividades, publicaciones y los trabajos de la nueva presidencia que ya están activándose. 

Celebramos los 65 años orgullosos de la trayectoria de compromiso, logros y una visión hacia el 
futuro de mayor relevancia de la Asociación con el gremio y con el país.  Te invitamos a que 
apoyes los trabajos de los comités y las actividades en la manera en que puedas. Te sorprenderás 
de la variedad, accesibilidad, alcance y satisfacción que encontrarás. 

Referencias 
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Estado de Situación, Poblaciones Vulnerables en 
el Quehacer de la Psicología en Puerto Rico 

Dra. Jessica Velázquez Rodríguez 

Directora Clínica de Servicios Psicológicos 

Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo 

En los últimos años el concepto de justicia social llegó a romper paradigmas 

dentro del campo de la Psicología Moderna. En el Código de Ética de la Asociación 

Americana de Psicología se ha presentado una posición clara en torno a la importancia de 

respetar los derechos de todas las personas, sin importar su edad, género, identidad de 

género, raza, etnicidad, cultura, origen nacional, religión, orientación sexual, diversidad 

funcional, lenguaje, o estatus socioeconómico. Se exhorta a ser conscientes de estos 

�6



Boletín APPR Año 42 [3] Octubre 2019

factores y hacer frente a la discriminación, mostrando una abierta oposición a las 

prácticas que promuevan la desigualdad.  

Dicha postura supone que todas las personas deben tener igualdad de derechos y 

acceso a oportunidades en igualdad de condiciones. Es precisamente aquí, donde el 

estudio de las poblaciones vulnerables se hace relevante y más aún poder reflexionar 

sobre cómo se traduce el acceso a la igualdad en su quehacer diario. La igualdad es un 

constructo que no supone que de manera automática las oportunidades tocarán la puerta 

de todos los miembros de una sociedad. Por el contrario, implica un esfuerzo adicional 

para las poblaciones vulnerables, en un intento de obtener los recursos que potencien su 

desarrollo y calidad de vida. 

Las condiciones de vulnerabilidad dependen de una gran cantidad de factores 

sociales, económicos, ambientales, tecnológicos, físicos, psicológicos, políticos, 

culturales, institucionales, geográficos, entre muchos otros. Dichas condiciones, no deben 

asociarse con debilidad, más bien se deben concebir como las circunstancias 

desventajosas, muchas veces no seleccionadas, que experimentan los seres humanos 

frente a otras personas o frente a ciertas situaciones. Se ha planteado que la situación de 

vulnerabilidad puede ser permanente o transitoria, así como individual o grupal. Se 

menciona a la niñez como una vulnerabilidad inevitable mientras que en otros casos se 

produce por sucesos accidentales o por condicionamiento del entorno. Una persona 

emocionalmente inestable puede no considerar los riesgos de ciertas acciones o estar más 

expuesta a sufrir daño o sugestión al entrar en relaciones que impliquen dinámicas de 

poder. La diversidad étnica, religiosa y/o de orientación sexual puede enfrentar 

condiciones desventajosas o discriminatorias al encontrarse en lugares en donde se debe 

cumplir con una normativa social que no les representa.  Estas condiciones pueden 

generar violencia, agresiones e incluso pueden provocar la muerte.  

Nuestra construcción política supone que el Estado tiene la obligación de 

promover la igualdad para que todos los grupos vulnerables superen las desventajas y 

alcancen las mismas condiciones que el resto de los integrantes de la sociedad. Este 

planteamiento puede generar una gran cantidad de opiniones, sin embargo, es sensato 
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pensar que dicho esfuerzo no es un ejercicio simple, sino que, por el contrario, está en la 

mayoría de los casos muy lejos de materializarse. Asimismo, es posible pensar que 

proveer condiciones propicias para el desarrollo es lo más justo, e indudablemente 

existen elementos que ciertamente son esenciales. No obstante, dichos elementos, a su 

vez, pueden perpetuar la dependencia del Estado y facilitar el control de los grupos 

hegemónicos y por ende dominar con su apreciación de la verdad.  

A través de los medios de comunicación se puede presentar un intento de 

visibilizar las desigualdades y colocarlas frente a la opinión pública por un periodo de 

tiempo limitado, ya que probablemente serán sustituidas por otro tema que supongan 

mayor impacto en los medios. Debemos evitar que las desigualdades se conviertan en 

protagonistas ocasionales que entran en escena para servir a intereses secundarios que se 

alejan de una comprensión profunda de la situación y retrasan los esfuerzos por 

atenderlas.  De esta manera, entenderíamos entonces, que la responsabilidad de esta 

gestión no le corresponde exclusivamente al Estado o a los medios de comunicación; sino 

que por el contrario nos corresponde a todos continuar manteniendo su análisis y su 

relevancia en la discusión pública.   

Luego del huracán María esta discusión se exacerbó y visibilizó muchas de estas 

desigualdades, convirtiéndose en el escenario ideal para analizar en qué condiciones están 

arraigadas en nuestro país e incentivar el desarrollo de proyectos que contribuyan a la 

atención responsable de todas las necesidades que se experimentan desde la 

vulnerabilidad.  

En un artículo del periódico el Nuevo Día titulado Urgente atender las 

comunidades más vulnerables, escrito por David Cordero, el viernes 26 de enero de 2018, 

se plantea que las proyecciones para Puerto Rico, desde la Academia, no son alentadoras. 

En el mismo se expresa que el Dr. Héctor Cordero Guzmán, profesor en la Escuela de 

Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Nueva York en Baruch College 

se sumó a la lista de académicos que presentaron recomendaciones dirigidas tanto al 

aspecto técnico de la economía, como a la necesidad de atención de las comunidades más 
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vulnerables. El académico expresó que a nivel de Gobierno Central no se ha observado 

un plan responsable para identificar a las comunidades más vulnerables. El doctor indicó 

que en Puerto Rico un 46% de la población está bajo el nivel de pobreza, lo que 

representa el sector en vulnerabilidad socioeconómica. Sin embargo, añade que ese 

número alcanzaría hasta un 69.1%, al sumar otros factores como impedimento físico, 

menor de edad o en el caso contrario, mayor de 65 años. El 27 de mayo de 2018 en la 

página del Departamento de Justicia se publicó que la entonces Secretaria de Justicia, 

Wanda Vázquez Garced firmó una Orden Administrativa para establecer una política 

pública clara sobre las normas y responsabilidades para identificar, investigar y procesar 

los casos contra personas que incurren en conducta criminal  motivada por prejuicios o 

crímenes de odio, mientras se asegura una atención sensible a la víctima de delito por su 

orientación sexual, religión, creencia política, raza, género, condición social u otro.  En el 

periódico El Vocero el 4 de septiembre de 2018 se publicó que el presidente de la Cámara 

de Representantes, Carlos Johnny Méndez Núñez, y otros legisladores del Partido Nuevo 

Progresista (PNP) radicaron una resolución conjunta para ordenar la creación de un censo 

especial que contenga información detallada sobre las poblaciones más vulnerables en 

Puerto Rico. 

Con estos movimientos se observa una intención inicial de atender con mayor 

responsabilidad las necesidades de las poblaciones vulnerables, lo que sin duda nos lleva 

a pensar sobre qué esfuerzos se están realizando desde la psicología para responder a 

estas necesidades tan apremiantes. Si extrapoláramos todo el análisis 

previamente presentado al quehacer académico y profesional de la Psicología, 

observaríamos de manera más crítica nuestros acercamientos clínicos con los diversos 

grupos vulnerables. Desde este punto podríamos alcanzar un mayor conocimiento y 

reflexionar sobre la posición que asumimos como profesionales de la conducta al 

trabajar con cada una de ellas.   

El primer acercamiento que se debe asumir es el preventivo, ya que en los 

proyectos de esta línea el costo es mínimo si se compara con los beneficios que supone 
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para los grupos participantes. Sin embargo, como clase profesional continuamos 

inclinándonos por enfoques remediativos en los que ya se atienden secuelas adversas que 

pudieron muchas veces evitarse y que tienen un costo más alto en todos los sentidos. La 

familia y la crianza nos condiciona, para bien o para mal, sientan nuestros valores 

y nuestra moral, nos motivan a convertirnos en una determinada persona que bien 

puede mantener su vulnerabilidad o transformarla a través de la autogestión. Siendo 

así, nos correspondería unir esfuerzos para impulsar más proyectos enfocados en la 

prevención que promuevan el desarrollo de destrezas en el proceso de crianza que 

redunden en la concienciación de estas condiciones. De esta forma no se asimilarían 

como condiciones fijadas, sino que por el contrario se fomentaría una emancipación, en 

donde cada persona esté en una mejor posición de ejercer su poder, su autogestión 

y su capacidad de autonomía de manera activa.  

A nivel académico se ha identificado como punto vulnerable la limitada oferta de 

cursos enfocados en los grupos vulnerables, los que muchas veces quedan relegados a 

cursos electivos o englobados en un solo curso de diversidad que no faculta a los 

estudiantes con las competencias básicas para brindar un servicio responsable y justo ante 

las desigualdades. Del mismo modo, las experiencias de prácticas e internado 

deben enfocarse en escenarios que atiendan las necesidades de estas 

poblaciones para desarrollar las competencias y facilitarles el acceso al servicio justo, 

incluso de manera gratuita, a través de proyectos subvencionados con fondos 

externos. Los procesos de supervisión de igual manera deben cimentarse en modelos 

sensibles con la población y modelar el buen uso del poder. Por otra parte, la Junta 

Examinadora debe estar llamada a regular las prácticas con las poblaciones vulnerables 

al solicitar educación continuada enfocada en mejorar la calidad del servicio 

ofrecido y el conocimiento sobre la desigualdad.  

Entre los reclamos más escuchados se establece la carencia de profesionales 

capacitados en evaluación de niños de 0 a 5 años de edad y la falta de destrezas para 

trabajar con la población infantil y adolescente, que difícilmente se adaptan a las normas 
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rígidas de administración de los instrumentos de evaluación más utilizados. De igual 

forma, muchas veces, no se evalúan de forma cabal, las áreas esenciales en el desarrollo 

de la niñez, lo que en multiplicidad de ocasiones redunda en resultados dudosos que no 

facilitan el buen diagnóstico y el acceso justo a los servicios requeridos. Del mismo modo 

los niños con diversidad funcional como perlesía cerebral, autismo o impedimentos 

múltiples, por sólo mencionar algunos, en ciertas instancias no son evaluados de manera 

adecuada o por el contrario no se les brinda un diagnóstico a tiempo, lo que muchas veces 

retrasa el servicio temprano que pueda mitigar las áreas de reto que presentan. Del mismo 

modo las familias sufren el estigma, la falta de recursos y carecen del apoyo esencial en 

el manejo de sus hijos/as.   Por otro lado, se utilizan modelos de terapia que antagonizan 

por completo con sus etapas de desarrollo y se alejan del juego como protagonista en la 

implementación de los mismos. La modificación de conducta, como el modelo más 

utilizado, continúa responsabilizándoles por su comportamiento a pesar de las 

condiciones adversas en las que se encuentran aprisionados.  

Abordando la vulnerabilidad de la población envejeciente podemos identificar la 

necesidad de acceso, de transportación, movilidad, falta de apoyo familiar, recursos 

económicos sin olvidar las diversas condiciones médicas que enfrentan y que muchos a 

pesar de su edad, son cuidadores de pacientes terminales o con condiciones 

degenerativas. Esto supone tener un mayor conocimiento sobre estos elementos de riesgo 

para desarrollar programas de intervención en escenarios más prácticos que incluyan el 

hogar y que a su vez utilicen modelos que promuevan el bienestar y los reinserte de 

manera activa en la comunidad.  

La vulnerabilidad de la población con diagnósticos más severos de salud mental, 

de igual manera merece ser tratada desde perspectivas más positivas que se alejen de la 

farmacoterapia desmedida que los inutiliza y los conduce a la pérdida de la esperanza. 

Por otro lado, tenemos a las víctimas del crimen en donde su vulnerabilidad se 

materializa al ser menores y para la población en general al enfrentar el riesgo de 

desarrollar traumas. Estar inmersos en procesos legales en búsqueda de protección y 

justicia les expone a un proceso deshumanizado que requiere de un acompañamiento 
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profesional responsable que les eduque y les regule mientras sufren las fallas del sistema. 

Los modelos de terapia utilizados, deben estar enfocados y desarrollados para el manejo 

de esta población dado a que muchos marcos tradicionales pueden resultar 

revictimizantes y culpatorios. De igual forma la población LGBTTQI requiere de una 

preparación formal que atienda los prejuicios insertados en nuestro proceso de 

socialización para entender con mayor respeto la diversidad de orientación sexual y como 

la misma no debe ser presa de intervenciones reparativas que intenten devolver a la 

persona a una normativa que solo perpetúa los dictámenes sociales de manera acrítica. El 

conocimiento sobre la Terapia Afirmativa o modelos similares es crucial para encaminar 

la validación de su diversidad con libertad y determinación. Del mismo modo, la 

marginación geográfica, como la que viven los residentes de las islas municipios de 

Vieques y Culebra debe ser motivo de atención para todos los que defendemos la 

igualdad. Se hace urgente la necesidad de desarrollar proyectos permanentes que le 

ofrezcan servicios continuos a toda la población sin ser condicionada o racionada.   

En definitiva, estos elementos, son sin duda, denominadores comunes en todas las 

poblaciones vulnerables. Siendo así, desde el campo de la psicología pudiéramos plantear 

que la vulnerabilidad no es el elemento primordial en este análisis y colocaríamos nuestra 

atención en las formas en las que se asume, se maneja y se lucha con dicha 

vulnerabilidad. Fomentar un cambio de perspectiva desde la diversidad  y trabajar la 

política publica de manera asertiva colocaría a las poblaciones vulnerables en una 

posición mucho más favorable y se podría crear una realidad alterna en donde la 

construcción de las desigualdades desaparezca. De la misma manera los grupos de 

profesionales debemos homogenizarnos como disciplina y hacer frente común para 

garantizar el bienestar de estas poblaciones; en lugar de fragmentarnos atravesados por 

factores económicos o de poder que solo representa una antítesis de la equidad que se 

pretende alcanzar. No podemos ser disonantes con el discurso y la práctica, sino que por 

el contrario debemos exaltar los más altos valores que promuevan la justicia social y 

elevar el quehacer profesional de la psicología en un país que se encuentra atravesando 

una crisis ciertamente histórica. 

�12



Boletín APPR Año 42 [3] Octubre 2019

Referencias 

Cordero D. (2018). Urgente atender las comunidades más vulnerables. Recuperado el     

18 de   septiembre de https://www.elnuevodia.com/  

Departamento de Justicia (2018). Departamento de Justicia atiende poblaciones 

vulnerables al emitir órdenes administrativas y protocolos para atender los casos. 

Recuperado el 20 de septiembre de http://www.justicia.pr.gov/departamento-de-  

 justicia-atiende-poblaciones-vulnerables-al-emitir-ordenes-administrativas-y-  

 protocolos-para-atender-los-casos/ 

El Vocero (2018). Proponen censo de poblaciones vulnerables. Recuperado de https:// 

elvocero.com/ 

Pérez Porto J. y Gardey A. (2018). Poblaciones vulnerables. Recuperado el 21 de  

septiembre de 2019 de https://definicion.de/grupos-vulnerables/ 

�13

https://www.elnuevodia.com/
http://www.justicia.pr.gov/departamento-de-
https://definicion.de/grupos-vulnerables/


Boletín APPR Año 42 [3] Octubre 2019

Representación Estudiantil en la Convención 
APA 2019 

José A. Maldonado-Martínez, B.A. 

El pasado mes de agosto participé en mi primer congreso internacional como 

estudiante graduado de psicología.  En específico, presenté la ponencia titulada 

Relationship between mindfulness and anxious thoughts in young adults: A mediation 

model, durante la Convención anual de la APA, en la ciudad de Chicago, Illinois.  En el 

evento participaron sobre 12 mil personas en representación de más de 50 países y 800 

instituciones académicas.  De igual forma, se presentaron 2,892 carteles interactivos.   

Esta experiencia académica formativa fue posible por el financiamiento de la 

Beca Fondo Dotal General para la Divulgación de la Investigación y Creación Graduada 

y Sub-graduada de la UPR.  Al solicitar la beca, indiqué que mi principal motivación 

como estudiante doctoral es demostrar que en Puerto Rico se produce investigación de 

calidad mundial.  Por este motivo, acepté la invitación de la División 52/Psicología 

Internacional para competir en el concurso de carteles interactivos.  Aunque la 

investigación quedó fuera de las primeras tres posiciones, es necesario resaltar que se 

obtuvo una Mención de Honor (Ver la figura 1).   
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Figura 1. Mención de honor de la división 52/Psicología Internacional de la APA 

Este logro ha sido publicado en la página digital de WIPR (2019), en los 

periódicos Primera Hora (2019) y El Vocero (2019) y en el reportaje de Rivera-Martínez 

(2019) en la página oficial de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  A 

continuación, se presenta el modelo conceptual de la investigación realizada (Ver la 

figura 2).  

Modelo conceptual para el análisis de mediación 

Figura 2. Modelo de mediación para el efecto indirecto del mindfulness disposicional 

sobre los pensamientos ansiosos, a través de las estrategias de evitación. 
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Hallazgo principal del estudio 

El análisis de mediación demostró que la capacidad de mindfulness disposicional ejerce 

un efecto indirecto y significativo sobre los pensamientos ansiosos, a través de las estrategias de 

evitación cognitiva (b = -.35, BCa CI [-.51, -.21]).  Estos resultados representan un tamaño del 

efecto mediano, κ2 = .16.  Los hallazgos sugieren que los adultos jóvenes que desarrollan una 

orientación hacia la experiencia inmediata, tienden a reducir significativamente la utilización de 

estrategias de evitación cognitiva, lo que repercute en la disminución de los pensamientos 

ansiosos.  En conclusión, es necesario reemplazar los procesos de pensamiento desadaptativos 

que sostienen en gran medida la presencia de los pensamientos ansiosos.  Tomando en cuenta lo 

anterior, esta investigación podría ser útil para informar el diseño de futuras intervenciones que 

promuevan un cambio atencional hacia el momento presente, como una estrategia adaptativa de 

regulación emocional. 
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 “La Felicidad Radica en Invertir Energía en un Más Acá y 
No en un Más Allá”: Breve Comentario sobre el Libro 

Ateos y Agnósticos en Puerto Rico 

Juan Aníbal González-Rivera, Ph.D. 

Ponce Health Sciences University, Puerto Rico 

Intencionalmente, comenzaré mi reflexión con una de las preguntas más 

polémicas, debatibles, conflictivas y –hasta cierto punto– bélicas de la historia: 

¿Dios existe? Puede que la pregunta resulte sorprendente para algunos y poco 

académica para otros. No obstante, la respuesta a esta interrogante, ya sea 

afirmativa o negativa, tiene el potencial de configurar todo un conjunto de 

cogniciones y mecanismos psicológicos que dirigen las conductas de las personas; en 

ocasiones de forma saludable y en otras patológica. Lamentablemente, la mayoría de las 

investigaciones empíricas que existen sobre el binomio creencias religiosas-bienestar 

psicológico utilizan muestras de creyentes o son estudios que no toman en consideración 

las creencias ni valores de los ateos y agnósticos. Estos estudios pretenden examinar si 

las creencias y valores religiosos de las personas influyen en los procesos psicológicos 

que subyacen en la búsqueda de la felicidad y que fomentan una mejor calidad de vida. 
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Encuentro innecesario exponer el largo debate sobre el efecto directo que pudiese tener, si 

alguno, la religiosidad y las creencias divinas en el bienestar de los individuos (Achour, 

Grine, Nor, & Yusoff, 2014; Eichhorn, 2011; González-Rivera, Veray-Alicea, & Rosario-

Rodríguez, 2017; Harari, Glenwick, & Cecero, 2014; Leondari & Gialamas, 2009; Park 

& Slattery, 2013; Rule, 2006). Lo pertinente de este señalamiento es que la inmensa 

mayoría de los científicos sociales que entraron en estas discusiones invisivilizaron, tal 

vez sin intención, otra comunidad importante en la controversia: ateos y agnósticos.  

En la comunidad científica de Puerto Rico, que goza de un nutrido número de 

investigadores sociales que estudian un sinfín de procesos y actividades psicológicas, 

sucedió algo semejante: los investigadores puertorriqueños no mostraron interés en temas 

de ateísmo y agnosticismo. De hecho, desde 1981 –año que nace la Revista 

Puertorriqueña de Psicología– hasta el presente (2019), las revistas psicológicas del país 

solo han publicado un artículo sobre ateísmo en 38 años de producción académica 

(González-Rivera, Pabellón-Lebrón, & Rosario-Rodríguez, 2017).  En términos 

generales, solo existen tres publicaciones en revistas profesionales (nacionales e 

internacionales) publicadas por autores puertorriqueños que tratan directamente el tema 

de ateísmo (González-Rivera et al., 2017; González-Rivera, Rosario-Rodríguez, 

Rodríguez-Ramos, Hernández-Gato, & Torres-Báez, 2018; Martínez-Taboas, Varas-Díaz, 

López-Garay, & Hernández-Pereira, 2011). Ninguna de éstas trabaja el tema de 

agnosticismo directamente. En este punto radica la relevancia y pertinencia del libro 

Ateos y Agnósticos en Puerto Rico. 

Desde mi perspectiva, responder la pregunta ¿Dios existe?, es irrelevante para los 

psicólogos y los servicios psicoterapéuticos que estos ofrecen. En cambio, existen otras 

preguntas más relevantes a la naturaleza de nuestro trabajo: ¿Cómo las creencias 

religiosas o la falta de ellas contribuyen al bienestar de las personas? ¿La creencia en 

Dios o la falta de ella contribuye en la búsqueda de la felicidad de las personas? ¿Es 

posible alcanzar una mejor calidad de vida con o sin creencias religiosas? Este 

acercamiento descriptivo y pragmático pretende entender los beneficios y costos que 

tienen las creencias religiosas o la falta de éstas en los individuos. No se preocupa en 
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responder la interrogante de la existencia o inexistencia de Dios, sino en la funcionalidad 

psicológica de dicha creencia. Existe un número significativo de investigaciones y 

escritos que analizan estas interrogantes en personas teístas. En cambio, la cantidad de 

estudios que persiguen este fin en personas ateas y agnósticas es limitada.  Es decir, 

¿sabemos algo sobre cómo los ateos y agnósticos significan su vida? ¿Conocemos las 

experiencias de discriminación y marginación de los ateos y agnósticos de Puerto Rico? 

¿Comprendemos los procesos psicológicos que subyacen en su bienestar psicológico? Sin 

temor a equivocarme, y categóricamente respondo que no; falta mucho por conocer.  

Definitivamente, existe una gran brecha de conocimiento en Puerto Rico que este 

magnífico libro trata y escudriña. No desde los supuestos filosóficos o teológicos de dos 

posturas antagónicas, sino desde la experiencia real, desde el testimonio de 25 ateos y 

agnósticos de Puerto Rico. Son 25 historias distintas, cargadas de honestidad, fortaleza y 

valentía para visibilizar una comunidad que muchas investigaciones confirman como la 

más marginada y discriminada del mundo (Gervais & Norenzayan, 2013; Doane & 

Elliott, 2015). Una comunidad que popularmente ha sido denigrada con los peores y más 

bajos calificativos que se pueden dirigir a un ser humano: insensibles, satánicos, cínicos, 

perversos, sucios, infelices, lujuriosos, entre otros epítetos (González-Rivera et al., 2017). 

Lamentablemente, este tipo de posturas estereotipadas son meras opiniones personales 

desprovistas de validez científica, frecuentes en una sociedad primordialmente teísta. Por 

esta razón, creo fehacientemente que este libro ayudará a desmitificar ciertos postulados 

carentes de evidencia empírica sobre la supremacía de las creencias religiosas que permea 

en el imaginario popular y las mismas ciencias de la conducta. 

Este libro es un reclamo por una sociedad pluralista, de avanzada, inclusiva, que 

celebre la diversidad como símbolo de la belleza cultural y que abrace lo distinto como 

riqueza social.  Por eso, invito a los creyentes a consumir el contenido de este libro; no es 

amenazante ni denigrante para sus creencias, es un libro de tanto valor para ustedes como 

para los no creyentes. Es una invitación al diálogo respetuoso e informado sobre como 

todos –creyentes, ateos y agnósticos– podemos alcanzar una vida plena, con sentido, 
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dirección y significado con o sin creencias divinas. El ateo significa su vida utilizando 

medios no trascendentales o divinos, por ejemplo, el mismo hecho de vivir el presente, el 

compartir con personas significativas, amar a sus seres queridos o en el esfuerzo de 

dirigir sus pasos a una meta digna sin motivaciones celestiales. De hecho, los creyentes 

también viven su esperanza escatológica desde el ejercicio de la fe en el aquí y ahora. Por 

esto, encuentro correcta la frase de Nery-Jo Fernández (co-editora) en su dedicatoria del 

libro, la cual decidí utilizar para titular estos breves comentarios: “la felicidad radica 

entonces en invertir tiempo y energía en un más acá y no en un más allá”.  Creo que 

creyentes y no creyentes pueden encontrar puntos de convergencia que favorezcan el 

dialogo pluralista e inclusivo para la construcción de una mejor sociedad. Este libro 

puede ser una gran herramienta en dicha encomienda.  

Por último, felicito a los editores del libro, Alfonso Martínez-Taboas, Coralee 

Pérez-Pedrogo, Margarita Francia-Martínez y Nery-Jo Fernández-Ortiz, por tan 

importante aportación para el desarrollo de la psicología en Puerto Rico. Su obra es un 

importante paso para lograr el derrumbamiento de posturas que sugieren solapadamente 

que la vida de los ateos y agnósticos es desdichada, carente de sentido y desprovista de 

esperanza y propósito. Gracias. Recomiendo sin reserva alguna la lectura de Ateos y 

Agnósticos en Puerto Rico; lectura obligada para creyentes, no creyentes y profesionales 

de la conducta.   
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Desarrollo Humano: Travesía de Oportunidades y 
Retos 

Revisión de Libro 

Editado por: 

David-Pérez-Jiménez 

Amelia Rodríguez Acevedo 

Irma Serrano-García 

Jessica Serrano Goytía 

Roberto Diaz Juarbe 

Sheila Pérez López 

Dra. Amelia Rodríguez Acevedo & Dr. David Pérez-Jiménez 

El plan estratégico de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) para los años 

2016-2020 contempla dentro de sus pilares la contribución científica a nuestra profesión, así 

como tener un impacto en el bienestar social. Son muchas las formas mediante las cuales se 

trabaja para promover estos cimientos: actividades de educación continua, revistas y boletines, 

actividades de impacto comunitario, gestiones de política pública, entre otras. Otra gran 

aportación a estos fines es la producción de textos que contemplen temas de relevancia 

psicológica y que permitan contextualizarlo a la luz de la realidad puertorriqueña. Es común 

escuchar a profesionales en distintos escenarios laborales hacer alusión a la necesidad de textos 

que partan desde nuestra realidad de tal forma que podamos ser más efectivos y pertinentes en 

nuestro quehacer. Es precisamente con esto en mente que la APPR lanzó en marzo del presente 

año el libro Desarrollo humano: Travesía de oportunidades y retos.  

En el año 2016, bajo la presidencia de la Dra. Amelia Rodríguez, se desarrolló el 

simposio temático anual Crecer: Una travesía de oportunidades y retos en el desarrollo humano. 

Es de ese exitoso programa científico que se conformó el contenido del libro. Lo presentado en 

esa actividad educativa fue una excelente aportación que podría impactar a profesionales y 
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estudiantes, así como estimular mayores estudios en las áreas identificadas. Se deseaba continuar 

estimulando la creación de nuevos saberes en torno al tema. Tanto en el simposio como en el 

libro se recogió una noción amplia del desarrollo más allá de las categorías temáticas 

tradicionales que se utilizan en los textos. Abordamos el ciclo vital desde la epigenética hasta la 

muerte y el duelo. Se consideraron las experiencias de éxito junto con los desafíos a superar. Se 

enfocó en las áreas de fortalezas, así como en la capacidad de adaptación, resiliencia y 

transformación que tenemos los seres humanos. 

Desde la planificación del simposio contemplamos el desarrollo de un libro de memorias 

que hiciera accesible a la mayor cantidad de personas todo el conocimiento y experiencias 

enriquecedoras que allí se presentarían. Organizamos un equipo editorial compuesto de 

profesionales destacados y competentes de la psicología en Puerto Rico que logró la realización 

de un producto de calidad, no tan solo en su contenido, sino en su estructura y formato. El Dr. 

David Pérez- Jiménez fungió como editor principal y la Dra. Amelia Rodríguez Acevedo como 

co-editora principal. A su vez la Dra. Irma Serrano-García, la Dra. Jessica Serrano Goytía, el Dr. 

Roberto Díaz Juarbe y la Dra. Sheila Pérez López formaron parte del equipo editor. Este grupo 

integraba profesionales de diversas áreas de psicología. A su vez fue una excelente oportunidad 

de mentoría y adiestramiento para quienes incursionaban por primera vez en este tipo de tareas. 

Esta fue una gran aportación a otro objetivo dentro de la APPR que implica propiciar y apoyar el 

relevo generacional.  

El libro se compone de 20 capítulos organizados en los siguientes seis temas: 1) aspectos 

sociales y demográficos; 2) aprendizaje; 3) evaluación e intervención psicosocial; 4) aspectos 

afectivos y espirituales; 5) salud; y 6) género y sexualidad. Contrario a los libros de desarrollo a 

los que estamos acostumbrados, estos trabajos resaltan la travesía de los seres humanos a través 

de la vida, y de las múltiples oportunidades y retos que enfrentamos en dicha travesía. Los 

trabajos contenidos en el libro cuentan con una rica aportación teórica y práctica. Logramos 

conformar una literatura pertinente, que aporta nuevas miradas a un tema clásico y transversal en 

la psicología, y particularmente de relevancia cultural.  

�23



Boletín APPR Año 42 [3] Octubre 2019

El primer tema incluye cuatro trabajos. El primero resalta los retos que enfrenta la isla en 

términos demográficos, incluyendo las tasas de natalidad y mortalidad, y el aumento en la 

población de personas de edad avanzada (Luz E. León López). El segundo refleja la diversidad e 

innovación del libro es el capítulo sobre “los efectos de la contaminación ambiental en el 

desarrollo neurocognitivo” (Loyda B. Méndez Torres & Nilda G. Medina Santiago). Este es un 

tema muy importante del cual se ha estudiado poco en Puerto Rico por lo que el mismo es una 

contribución significativa al tema del desarrollo neurocognitivo. El tercer capítulo constituye un 

marco de referencia crítico desde el cual abordar los entendidos que la psicología ha producido 

sobre la niñez, las etapas del desarrollo y la violencia (Amaryllis R. Muñoz Colón). Este primer 

tema cierra con la importante contribución sobre la generación de los millennials y el reto que 

esta representa para el trabajo terapéutico (María Isabel Jiménez Chafey y Cecilia Marino Nieto).  

El segundo tema contiene tres capítulos. El primer trabajo es uno pionero en la medida en 

que critica las miradas tradicionales sobre el desarrollo que parten del nacimiento en adelante, e 

investiga la vida prenatal y postnatal temprana, resaltando la importancia de los mecanismos 

neurales, y su relación con el medioambiente y el aprendizaje (Valerie Méndez-Gallardo). El 

segundo trabajo documenta la historia y las aportaciones que ha hecho a la educación pública en 

Puerto Rico el método Montessori (Damarys Cruz González, César J. Ostolaza Santiago & Carla 

Rosas Pérez). Esta sección termina con un examen del rol del procesamiento sensorial en el 

desarrollo emocional, físico y cognitivo del ser humano (Rosa Mercado Padín).  

El tercer tema es el que mayor cantidad de capítulos contiene y pretende ofrecer 

herramientas prácticas en el área de evaluación e intervención psicosocial. Los primeros dos 

capítulos recogen las nuevas tendencias en lo que respecta a la evaluación neuropsicológica, 

tanto en niños, niñas y jóvenes (Mary A. Moreno-Torres & Yisel M. Torres-González), como en 

personas adultas (Elixmahir Dávila Marrero). A través del tercer capítulo el autor aborda un tema 

al que se le ha prestado, a nuestro juicio, muy poca atención en los libros de texto sobre 

desarrollo. Se trata del desarrollo humano en la etapa de la vejez y cierra con una discusión sobre 

las causas y efectos de la enfermedad de Alzheimer y el rol del neuropsicólogo/a (Héctor M. 

Gómez Martínez). A través del cuarto capítulo la autora describe los beneficios del yoga en las 

diversas etapas del desarrollo humano (Irma Torres-Rivera). A través del quinto trabajo las 
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autoras proponen “un modelo de trabajo coordinado con parámetros basados en evidencia, que 

incluye acompañar a las familias a través del ciclo de vida” (Ángeles J. Acosta-Rodríguez & 

Moraima García Rohena). Esta sección cierra con un trabajo sobre la muerte y los procesos de 

duelo el cual resulta ser un tema innovador en un libro como este (María S. Muñoz-Berríos & 

Ada Rosabal-Silva). 

Otro tema que distingue a este libro como uno innovador y diferente son los dos capítulos 

presentados bajo el tema de aspectos afectivos y espirituales. Ambos son temas cuya exploración 

desde el punto de vista de la psicología es uno bastante reciente. A través del primero la autora 

propone la reflexividad histórica como una valiosa herramienta para analizar y entender la 

significación y el lugar que juegan las emociones y la afectividad en las explicaciones 

psicológicas actuales (Wanda C. Rodríguez Arocho). En el segundo el autor presenta dos 

modelos del desarrollo espiritual y las “implicaciones que tiene el estudio del desarrollo 

espiritual para la investigación, los programas graduados de psicología, y la práctica 

clínica” (Juan Aníbal González-Rivera).  

El primer capítulo bajo el tema de salud presenta una perspectiva diferente del desarrollo 

humano (Cynthia García Coll y colaboradores). Se trata de la importancia que reviste el enfoque 

preventivo en la promoción de la salud integral de niños, niñas y adolescentes. A través del 

segundo trabajo la autora presenta los aspectos centrales de la epilepsia y describe cómo las 

etapas del desarrollo se ven afectadas por esta condición (Abigail Amador Colón). 

Cerramos el libro con tres capítulos agrupados bajo el tema de género y sexualidad. A 

través del primero la autora nos presenta la sexualidad humana como una compuesta de aspectos 

físicos, emocionales, intelectuales y sociales, y muestra cómo se manifiesta desde la etapa 

embrionaria hasta la vejez (Alicia Fernández Villanueva). El segundo nos presenta cómo se da el 

desarrollo de las personas LGBT dentro de una sociedad caracterizada por altos niveles de 

prejuicio y discrimen (Miguel Vázquez Rivera). Finalmente, en el último capítulo la autora 

aborda uno de los principales problemas sociales que tiene nuestra sociedad como es la violencia 

de género en dos de las etapas del desarrollo: 1) la adolescencia y 2) la adultez (Vivian 

Rodríguez Del Toro).   
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Hasta el presente hemos presentado el libro en el Recinto Metropolitano de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico con una concurrida audiencia, y posteriormente en la 

Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Carolina como parte de las actividades de la Semana de 

la Educación. Agradecemos a los auspiciadores del libro por apoyar este proyecto: Universidad 

Ana G. Méndez, Recinto de Carolina; Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo; Ponce 

Health Sciences University, y la Corporación de Asistencia Técnica, Terapia e Investigación, Inc. 

Confiamos en que el libro pueda ser un recurso importante en las universidades y que permita un 

acercamiento al desarrollo humano en Puerto Rico con mayor sensibilidad cultural y 

responsabilidad social. 

La Sexualidad en Niños (as) y Jóvenes con 
Diversidad Funcional 
Por Profesora Collette M. Jiménez Serra 

La discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de 

la actividad y las restricciones de la participación, según define la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). El término Diversidad Funcional propone una visión positiva de la 

discapacidad hablando de “diferentes capacidades”, no de deficiencias, limitaciones ni 

restricciones, y con este término evitamos las diferenciaciones peyorativas como 

“minusválido” (menos válido). 

El término Diversidad Funcional se ajusta a una realidad en la que una persona funciona 

de manera diferente o diversa de la mayoría de la sociedad como “la diferencia de 

funcionamiento de una persona al realizar las tareas habituales como lo son desplazarse, leer, 

agarrar, ir al baño, comunicarse, relacionarse, y hasta en el ámbito de su sexualidad de manera 

diferente a la mayoría de la población”, según lo define el Foro de Vida Independiente de 

Madrid, España. 

Cuando se habla de la salud y las necesidades biológicas de las personas con diversidad 

funcional, suele pasarse por alto todo lo relacionado con su sexualidad. El enfoque es en la 
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presencia o ausencia de habilidades que se relacionan con cada diagnóstico. Sin embargo, hay 

que reconocer, que estas personas tienen derecho a desarrollar una vida sexual plena. 

El principal problema es la resistencia del entorno a verlos(as) como seres sexuados. La 

imagen de un cuerpo como distinto, o diverso, o personas con menor habilidad cognitiva hace 

suponer que las personas con diversidad funcional no tienen deseo, no pueden ser eróticos (as), 

atractivos (as) ni deseables de por sí. 

Esto lleva a un segundo problema, el temor por falta de información y conocimiento 

sobre el tema de la sexualidad hace que los padres y madres de niños (as) y adolescentes con 

diversidad funcional les cueste afrontar y manejar el mismo adecuadamente. Les preocupa que 

sus hijos e hijas sean víctimas de violencia, abuso, que adquieran una infección de transmisión 

sexual o el afrontar un embarazo no deseado. Pero a diferencia de todo padre o madre que 

tendría igual preocupación, los padres y madres de estos (as) niños (as) y adolescentes con 

diversidad funcional son más precavidos (as) ya que no tienen las herramientas para poder 

manejar esto con ellos (as). 

Si nos enfocamos en las etapas de desarrollo, en la mayoría de los casos, la sexualidad de 

las personas con diversidad funcional se ve como un problema que aparece durante la 

adolescencia y cuyas conductas (cambios en la conducta, erecciones, masturbación, etcétera) 

son más difíciles de trabajar en esta etapa. Sin embargo, está comprobado que, si se les enseña 

desde muy pequeños a los (as) niños (as) a conocer su cuerpo, respetar su intimidad, 

relacionarse con otros (as) y entender los límites de su cuerpo respecto a otras personas, 

ellos(as) estarán preparados(as) luego, al llegar la adolescencia, para expresar su sexualidad y 

sentimientos en situaciones amorosas y bien cuidadas. 

Por ejemplo, los(as) niños (as) y adolescentes con síndrome de Down experimentan la 

misma secuencia de cambios físicos y hormonales asociados con la pubertad. Sin embargo, 

evidencian diferencias significativas, al compararlos (as) con la norma y su etapa de desarrollo, 

en la madurez social, el autocontrol emocional, las posibilidades de comunicación y el 

pensamiento abstracto. Por eso, es importante que durante la niñez se fomente el desarrollo de 

la autoestima, comprensión de las relaciones sociales e interacción personal y destrezas de 
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comunicación de forma tal que en la adolescencia y adultez puedan gozar de una sexualidad 

saludable. 

A los(as) niños (as) y adolescentes con diversidad funcional se les debe enseñar, acorde a 

su diagnóstico y etapa de desarrollo, las partes de su cuerpo, entender el concepto de intimidad, 

privacidad, comprender sus emociones, conductas y relaciones dentro de un entorno social y 

cultural saludable y funcional. Con respecto a la prevención de abusos, se recomienda 

brindarles educación apropiada sobre conductas de protección que comiencen en la niñez 

temprana y sean reforzadas durante el resto de su vida. 

Por último, se debe considerar la concepción que tienen de la sexualidad, la cual está 

determinada por su dificultad para elaborar un pensamiento abstracto. Para algunos (as) 

adolescentes con diversidad funcional, por ejemplo, con autismo, síndrome de Down, 

discapacidad intelectual, la sexualidad está más relacionada con las caricias, los besos, los 

abrazos y la posibilidad de reproducir modelos de pareja o noviazgo. Hay que enseñarles, 

acorde a su edad, lo que son las relaciones sexuales, prepararlos (as) para usar métodos 

anticonceptivos y prevenir infecciones de transmisión sexual, ya que tienen la misma 

susceptibilidad que el resto de la población. 

*La autora es psicóloga escolar especialista en niños (as) y adolescentes, profesora, y

decana en el Instituto Sexológico Educativo y Psicológico de Puerto Rico en Carolina  

(787)768-3320/info@iseppr.com
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Necropolítica LGBT+ en Puerto Rico: De la 
Censura a la Emancipación de las Sexualidades  

Ángel R. Comas-Nazario, PhD 
Coordinador 

Comité Psicología y Política Pública 
Asociación de Psicología de Puerto Rico 

La Asociación de Psicología de Puerto Rico, a través del Comité de Psicología y Política 

Pública ha enfrentado tres proyectos legislativos que buscaban legitimar y criminalizar las 

distintas sexualidades que componen la sociedad puertorriqueña.  Las piezas legislativas fueron: 

el Proyecto del Senado 1000 que buscaba permitir las Terapias de Conversión, el Proyecto del 

Senado 1253 que legitimaba el discrimen hacia la Comunidad LGBT+ bajo el eufemismo de 

“libertad religiosa” y el Proyecto de la Cámara 1624 que impone un nuevo Código Civil con una 

profunda visión decimonónica en cuanto a temas como el reconocimiento del matrimonio 

igualitario y la adopción por parte de estos.  

Las piezas legislativas no son del todo nuevas. En cuatrienios anteriores se libraron 

batallas contra medidas que atentaban los derechos humanos, específicamente de la Comunidad 

LGBT+.  Sin embargo, al comienzo del gobierno de turno, de corte conservador, se posicionaron 

fichas en ambos Cuerpos Legislativos con una clara agenda contra la Comunidad LGBT+.  Aún 

cuando La Fortaleza, bajo la Orden Ejecutiva 2017-037 presentó el Consejo Asesor en Asuntos 

Relacionados a la Comunidad LGBT, se sabía que fuertes debates se avecinaban en defensa de 

los derechos adquiridos de estas personas.  

Contexto Puertorriqueño en Asuntos LGBT+ 

Para acercarse a la ideología de las piezas legislativas mencionadas debemos 

contextualizar el tema de las sexualidades en el marco de la Política como técnica de muerte.  El 

atentado hacia las personas LGBT+ en Puerto Rico, no surge espontáneamente, ni coyuntural, 

sino que está estrechamente vinculada a dos fenómenos importantes.  El primero se materializa 

en el poder que utiliza el gobierno de turno sobre los/as ciudadanos/as para sostener vívidamente 

la ideología basada, particularmente, en el patriarcado y la heteronormativa que se extiende 
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desde el siglo XV hasta nuestros días (Castro-Espín, 2017; Foucault, 1991).  Y segundo, la 

imposición de un sistema colonial-capitalista donde se apartan profundamente las clases 

poseedoras de las desposeídas; produciendo un régimen necrófilo que dicta que las vidas de 

algunas personas valen menos que otras (Mbembe, 2001).  En este caso, la decisión selectiva se 

basa en función de la identidad de género, sexo y orientación sexual (Castro-Espín, 2017).   

El concepto “Necropolítica” se sitúa, particularmente, en las complejas relaciones de 

poder que se dan al interior de las sociedades cuyas economías se basan en la explotación de los 

seres humanos.  Específicamente, las relaciones de poder entre el Estado y sus ciudadanos/as 

(Castro-Espín, 2017; Foucault, 1991).  En el orden social colonial-capitalista puertorriqueño, el 

gobierno de turno responde a los intereses de una minoría privilegiada de corte fundamentalista 

religioso, ante los intereses de las mayorías populares.  Por tanto, para ejercer su poder y 

mantener el orden social, el gobierno puso en marcha los tres proyectos mencionados que en sus 

líneas deciden quiénes viven cobijados y quién mueren desprotegidos de la ley asumiendo dicha 

acción como derecho legítimo.   

Como todas las formas de discriminación y, por consiguiente, exclusión social, la 

necropolítica pone en función diversos mecanismos, algunos directos y otros sutiles, que 

permiten y mantienen gran parte de la población LGBT+ empobrecidas y desprotegidas en la 

periferia social.  En consecuencia, estas personas experimentan situaciones de alta violencia, 

tanto a nivel estructural como relacional, que limitan el acceso al cumplimiento de sus derechos 

humanos.  Miles de vidas LGBT+ puertorriqueñas son invisibilizadas en las políticas públicas 

mencionadas, marcándoles como presa fácil de las bases ideológicas de la represión 

conservadora.  Desde la mirada neoliberal, la persona LGBT+ empobrecida es considerada un 

subhumano desechable; lo que hace ineludible comenzar un proceso de desmitificar las otras 

sexualidades humanas con el fin de despatologizar las distintas manifestaciones que retan la 

imposición de “ser hombre” o “ser mujer” como dato incuestionable (Castro-Espín, 2017; 

Martín-Baró, 2008). 

Evidentemente en un contexto de rampante desigualdad social y económica como lo es 

Puerto Rico, es muy difícil garantizar los derechos civiles y humanos a las personas LGBT+.  La 

marginación, la pobreza producto del neoliberalismo y la falta de reconocimiento de las distintas 
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identidades por la imposición del fundamentalismo religioso, es una clara violación de derechos 

humanos.  Aún con los pocos avances en materia de derechos LGBT+, las instituciones sociales 

en Puerto Rico manifiestan una enorme resistencia hacia la diversidad y la complejidad de la 

sexualidad humana.  Desde la Policía, agencias gubernamentales hasta en el Sistema Judicial se 

evidencia el discrimen por la orientación sexual, identidad o expresión de género haciendo un 

débil servicio y responsabilidad para con el Pueblo.  Específicamente, la Senadora Nayda 

Venegas Brown y la Representante María M. Charbonier Laureano insisten en imponer políticas 

decimonónicas que solidifican el imaginario social donde se criminaliza a las personas LGBT+. 

 Hacia estas dos legisladoras hemos refutado sus posturas.  

Como se puede apreciar, la sexualidad humana ha sido cautiva por la ideología 

patriarcal enajenante a través de las mencionadas legisladoras, cuya problematización en el 

debate científico partió -y todavía se da- de las aportaciones de las ciencias médicas y su 

contraponente, la Iglesia fundamentalista, categorizando las otras sexualidades como patologías 

o pecado respectivamente.  Lo que hace necesario deconstruir y cuestionar las estructuras

tradicionales en función al género y las condiciones de desigualdad de género.  Comenzando con

romper con la dicotomía sexo/género y librarse del enfoque biologicista para tratar las

sexualidades.  Por tanto, es importante reconocer que el “sexo” no debe asumirse como el punto

de partida para comprender el “género” si buscamos que la sociedad puertorriqueña sea

inclusiva, digna y tenga como punta de lanza los Derechos Humanos.  Por lo que abordamos la

gestión del Comité desde la necropolítica para desmarañar el contenido opresor de las políticas

públicas que empujan a la población LGBT+ hacia la exclusión social.  Siempre teniendo en

cuenta la importancia del lenguaje sobre el sexo y género como vía de control y reproducción de

la ideología heteronormativa dominante.

Aportaciones Finales

En estos tiempos convulsos, lo más preocupante para el Comité de Psicología y Política 

Pública es la normalización o banalización de la violencia sobre los asuntos que amenazan a las 

personas LGBT+ producto de un sistema que, abruptamente, divide y enfrenta clases sociales. En 

donde lo moral y lo legal se diluyen en una fuerza que oprime a la Comunidad LGBT+.  La 
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necropolítica nos advierte que la ciudadanía debe someterse a las normas sociales sin sublevarse. 

De lo contrario, serán disciplinadas, humilladas o expuestas a la muerte.   

Por tanto, seguiremos colaborando con otros sectores para formular una ley de 

identidad de género que sirva de marco jurídico para garantizar el acceso y disfrute de los 

derechos humanos para la Comunidad LGBT+.  Cabe destacar, que el sistema colonial-

capitalista y necrófilo no solo está amenazando a la población LGBT+, por lo que todos somos 

vulnerables a la exclusión social si no se repolitiza el sufrimiento y se nombran las injusticias por 

su nombre.  Dicha manera de visualizar al ser humano como una mercancía contribuye a 

aniquilar la integridad moral de una sociedad ya en decadencia. 

Notas:  

1. Conjuntamente con el Comité de la Diversidad de Sexo, Género y Orientación Sexual en Vistas Públicas,

Comunicados de Prensa, participación en programas radiales, entre otros. 

2. Según el informe del Centro de Información Censal (CIC) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey,

basado en los datos del Coeficiente GINI 2018, Puerto Rico es el primer país de mayor desigualdad en América y 

tercero en el mundo, luego de Sudáfrica y Zambia. https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/

puertoricoeseltercerpaisdemayordesigualdadeconomicaenelmundo-2447734/ 
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Reunión de Agosto del Concilio de Representantes y 
Eventos en los que Participé Durante la Convención 

APA 2019 
Luisa Álvarez Domínguez, PhD  

Representante de la APPR 
luisa.alvarez@upr.edu  

Reciban saludos cordiales. Este año, la reunión de verano del  Concilio de Representantes 
(CoR) de la American Psychological Association (APA)  se llevó a cabo en la ciudad de 
Chicago, donde también se llevó a cabo la Convención Anual. Durante dos días de 
reuniones, se revisaron informes y se consideraron varias medidas y resoluciones 
comprendidas en una agenda de más de 650 páginas. A continuación, les ofrezco un 
resumen de los asuntos tratados y las decisiones tomadas. También les informo de las 
decisiones tomadas por la coalición de representantes de minorías étnicas y por último 
mencionaré dos Simposios a los que asistí durante la convención. 

Reunión del Concilio 

Uno de los asuntos cuya discusión fue central en la pasada reunión, fue la situación creada 
por las políticas gubernamentales de la presente administración de los Estados Unidos en 
relación a inmigrantes, refugiados y sus familias. Luego de varios diálogos acerca del tema 
sobre el alcance que la postura de la APA debía tener, se aprobó de forma abrumadora una 
resolución solicitando al gobierno de los Estados Unidos que asegure que los inmigrantes 
pueden acceder a servicios de salud, incluyendo servicios de salud mental y servicios 
sociales. Dicha  resolución apoya la declaración de una política ya establecida y titulada 
2019 APA Immigration and Refugee Policy Statement . También alienta a psicólogos y 
psicólogas a utilizar su entrenamiento profesional para ofrecer servicios directos y a que 
sean portavoces a favor de los inmigrantes, refugiados y personas que buscan asilo en los 
Estados Unidos. Más del 98% de los miembros del Concilio votó a favor de dicha política, 
la cual resalta el estrés psicológico que sufren inmigrantes, refugiados y sus familias. De 
esta misma forma apoya la necesidad de políticas y prácticas que consideren su bienestar de 
forma prioritaria y que incluyan los servicios médicos, psicológicos y sociales que 
necesitan. La política cita los hallazgos de investigaciones que son relevantes para ofrecer 
servicios y abogar a favor de dichas poblaciones, tales como el riesgo de daño psicológico 
que enfrentan, problemas de salud serios por el estrés causado por la amenaza de 
deportación y los daños provocados por la separación de las familias tanto para adultos 
como para niños y adolescentes. La nueva política también está alineada con dos 
prioridades estratégicas esbozadas en el Plan estratégico de la APA, estas son: impactar de 
manera positiva en  la atención y solución de asuntos sociales críticos y  fortalecer a la APA 
como una voz con autoridad a nombre de la psicología.   
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El Consejo de Representantes de APA también votó de manera mayoritaria a favor de dos 
guías para orientar el trabajo con grupos con necesidades particulares. La primera de ellas 
titulada Guidelines for Psychological Practice for People with Low-Income and 
Economic Marginalization representa las primeras guías de la APA dirigidas a atender las 
necesidades de personas de bajos ingresos, cuyas necesidades y acceso a servicios no se 
estudian o reconocen en toda su diversidad.  Es importante señalar que las guías ven la 
pobreza dentro de un contexto estructural. Varias investigaciones han evidenciado que las 
personas de bajos ingresos y marginalizadas económicamente son más susceptibles a 
problemas de salud que aquellas con más recursos, a la vez que tienen un acceso menor a 
los servicios que necesitan. Por otro lado, dichas guías reconocen que los psicólogos y 
psicólogas típicamente tienen más recursos que las personas con las que trabajan. Por lo 
tanto, para proveer un cuidado que sea culturalmente sensible es crítico que profesionales 
de la psicología miren fuera de su zona de confort para determinar formas más efectivas de 
proveer servicios. De esa manera las guías también reconocen la forma en que privilegios y 
desigualdades tienen relevancia en el cuidado que se provee a comunidades desventajadas. 

Adicionalmente, el CoR aprobó unas guías tituladas Race and Ethnicity Guidelines in 
Psychology: Promoting Responsiveness and Equity , las cuales están basadas en 
investigaciones disponibles sobre la comprensión efectiva y el cuidado o tratamiento de 
personas con orígenes étnicos y culturalmente diversos. Se espera que las mismas ayuden a 
psicólogos y psicólogas a desarrollar herramientas para responder de forma apropiada a las 
necesidades de tales grupos. Estas guías son las primeras en enfocar la raza y etnicidad de 
manera específica, desde las Guías APA Multiculturales del 2002, y reflejan los hallazgos 
de investigaciones más recientes. Esos hallazgos incluyen nueva información sobre el rol 
del poder, del privilegio, la opresión y los efectos de la colonización en la experiencia 
étnica, racial, cultural e indígena. Las guías están organizadas en cuatro categorías que 
permiten al psicólogo o psicóloga profundizar en aquellas áreas que sean más relevantes a 
su trabajo. Estas son: 1) guías generales, 2) entrenamiento y educación, 3) práctica y 4) 
investigación. 

En otras acciones, el Concilio de Representantes de APA aprobó una moción para 
concederle a los estudiantes graduados el voto y la creación de una nueva categoría de 
membresía mediante cambios al reglamento de la asociación que les permitiría poder votar 
luego de estar un año en dicha categoría de miembro estudiantil.  El derecho al voto incluye 
la habilidad para votar por el o la presidenta electa, los directores de la Junta de Directores 
y por cambios al reglamento.  La membresía de APA recibirá  la papeleta de votación sobre 
estos cambios el 1ro de noviembre y les exhorto a los colegas de APPR que son miembros 
de APA a que voten. Yo votaré a favor de que estudiantes graduados puedan también votar y 
así participar de la elección de los funcionarios que estarán tomando decisiones sobre 
asuntos que les impactará mayormente a ellos y ellas cuando se gradúen. Desde que fui 
elegida representante de la APPR en el Concilio me pude dar cuenta de que, a pesar de que 
los estudiantes graduados y los psicólogos en una etapa temprana en su carrera profesional 
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tienen participación (limitada) en algunas decisiones que toma la organización, la mayoría 
de los colegas en posiciones de poder son psicólogos y psicólogas que están en una etapa 
avanzada de su carrera o cercana al retiro. Aunque la experiencia es valiosa e importante, 
las nuevas generaciones de estudiantes graduados, psicólogos y psicólogas merecen una 
mayor participación en los desarrollos futuros de la organización.   

Por último, en la reunión de agosto se aprobó un llamado para que la APA explore el llevar 
a cabo una campaña educativa de información pública sobre el racismo. Para ello se 
establecerá un grupo de trabajo que evaluará la forma en que se puede llevar a cabo dicha 
campaña de educación pública sobre el racismo, la discriminación y la importancia de su 
erradicación. Dicho grupo de trabajo presentará sus recomendaciones ante el Concilio de 
representantes en la reunión de febrero 2020. 

Reunión de la Coalición (Caucus) de Minorias Étnicas en la Psicología 

El día antes de que comenzara la reunión del CoR, y por segunda ocasión, tuve el placer 
de dirigir la reunión de integrantes del Ethnic Minorities in Psychology Caucus (EMIC). 
Como les había comentado anteriormente, desde mi llegada al CoR, me uní a este grupo 
de trabajo o coalición, siendo parte de su comité ejecutivo en distintos roles por casi 
cinco años. El grupo reúne a representantes de distintas divisiones y organizaciones 
afiliadas a APA que tienen como interés común el adelantar aquellas medidas que toman 
en consideración la diversidad étnica y cultural que es parte de la organización y los 
grupos a quienes sirve la psicología. Durante la reunión de agosto del EMIC se aprobaron 
algunos cambios al Reglamento de la coalición que permiten un funcionamiento más ágil 
en los procesos de toma de decisiones. Además, se decidió apoyar que se estudie la 
viabilidad de desarrollar una campaña de interés público sobre el racismo. En la reunión  
reiteramos como grupo nuestro apoyo a toda medida presentada ante el CoR  que 
favorezca la diversidad, que reconozca las minorías étnicas representadas en APA y el 
CoR y que favorezca la defensa de los derechos humanos de inmigrantes y refugiados. En 
esta reunión también le dimos la bienvenida a nuestro grupo a las nuevas representantes 
de la Middle Eastern Psychological Association (MEPA) y de la Asian American 
Psychological Association (AAPA). Estas son la Dra. Sawssan Ahmed y la Dra.  Sara 
Cho Kim, respectivamente. El Dr. Milton Fuentes y el Dr. Art Blume continúan 
representando la Nacional Latinx Psychological Association (NLPA) y Society of Indian 
Psychology (SIP) respectivamente. En la próxima foto aparecen colegas representantes de 
las organizaciones antes mencionadas y miembros del EMIC. 
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Participación durante la Convención Anual de APA 2019 

Luego de la reunión del CoR, tuve la oportunidad de asistir y participar de varias de las 
presentaciones y actividades ofrecidas como parte de la 127ma Convención Anual.  Es 
imposible mencionar todas las presentaciones a las que asistí o todos los trabajos 
presentados por colegas y estudiantes graduados de universidades de Puerto Rico durante la 
convención. Pero les aseguro que estuvimos muy bien representados. Solo mencionaré dos 
que se relacionan a trabajos de investigación relacionados a las secuelas del paso del 
huracán María por Puerto Rico.  

En primer lugar, asistí a un Simposio muy interesante titulado The Impact of Colonization 
on the Psychological Well-Being and Migration Experiences of Puerto Ricans. El mismo 
fue presentado por varios colegas puertorriqueños que residen en los Estados Unidos y 
miembros de la National Latinx Psychological Association. En el Simposio se presentaron 
los hallazgos de investigaciones en las cuales las experiencias relacionadas al proceso de 
migración luego del huracán María podían interpretarse desde la perspectiva de la 
colonización y la forma en que dicho proceso influencia los significados que los 
participantes atribuyeron a dicha experiencia migratoria. En la foto a continuación aparecen 
la Dra. Kirsten A. González, el Dr. Roberto L. Abreu, la Dra. Cristalis Capielo Rosario y la 
Dra. Comas-Diaz, quien reaccionó a las presentaciones.  

También asistí a otro Simposio titulado Disaster to Recovery- Collaborative Approach to 
Address Mental Health in Schools in Puerto Rico. En dicho Simposio, varias colegas de la 
Universidad Carlos Albizu (UCA) presentaron un trabajo colaborativo que realizaron junto 
a la Dra. Rosaura Orengo-Aguayo y la Dra. Regan Stewart de la Universidad de Carolina 
del Sur para ofrecer servicios de ayuda psicológica y apoyo a los cientos de niños afectados 
en las escuelas del país luego del huracán María. En la foto, aparecen las Dras. Joy Lynn 
Suarez-Kindy, Rosaura Orengo-Aguayo, Regan Stewart, María Rolón, Tara Powell y Gilda 
Rodríguez durante la presentación.  
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Solo me resta recordarles que en el 2020 termina mi segundo término como representante 
de la APPR ante el Concilio. Eso significa que ya para principios del año próximo la APPR 
deberá comenzar a identificar al menos dos colegas interesados en ser nominados como 
candidatos o candidatas a representante entre enero de 2021 y diciembre de 2023. El 
Reglamento de APA exige que cada Asociación o División presente al menos dos 
candidatos o candidatas para ser electos. Dichas elecciones se llevarían a cabo el verano 
próximo, seis meses antes de que concluya mi término. Aquellos colegas de la APPR que 
sean miembros de APA y que estén interesados o interesadas en obtener más información 
relacionada al puesto de representante, pueden comunicarse conmigo a la dirección que 
aparece al principio de este escrito. De igual manera, pueden comunicarse conmigo si 
tienen alguna pregunta relacionada al contenido de este resumen.  

Como siempre, termino exhortándoles a que consideren hacerse miembros de APA y a 
asistir a alguna de sus convenciones. Antes de despedirme, comparto otras dos fotos con 
colegas que también asistieron a la convención APA 2019, el Dr. José Martínez y la Dra. 
Frances Boulon. Será hasta  noviembre próximo, en nuestra Convención APPR 2019 en 
Ponce, donde espero saludarles. 

Llegando a Chicago, aquí con el Dr. José Con la Dra. Frances Boulon, el primer 
        Martínez de UCA. Día de la Convención de APA. 
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Premio Otorgado por APA a la Dra. Lillian Comas-Díaz 
Por: Luisa Alvarez, Ph.D. y Frances Boulon, Ph.D.  

Durante la Convención Anual de la American Psychological Association celebrada en 
Chicago del 8-11 de agosto de 2019, se le otorgó a la Dra. Lillian Comas-Díaz el premio  
Gold Medal for Life Achievement in the Practice of Psychology. La Dra. Comas-Díaz fue 
una de las ponentes invitadas al Simposio 2019 de la APPR celebrado en la Universidad 
Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo.  

Oriunda de Yabucoa, Lillian se ha destacado ampliamente durante toda su vida 
profesional en varias facetas que han culminado en el desarrollo de programas de 
servicios de salud mental con un enfoque comunitario que reconocen la diversidad étnica, 
racial y cultural que caracteriza los llamados grupos minoritarios. Fue cofundadora de la 
División 45 de APA, Society for the Psychological Study of Culture, Ethnicity and Race y 
fundadora de su revista titulada Cultural Diversity & Ethnic Minority Psychology, la cual 
promueve una psicología etnocultural,  que integra la investigación y su práctica.  

Según reconociera APA al otorgarle el premio, la Dra. Comas-Díaz ejemplifica por medio 
de su trabajo lo que es poder mejorar la salud mental a través de las ideas y la acción. Sus 
contribuciones consideradas pioneras, tanto teóricas como en la práctica, han servido de 
inspiración y estandarte a generaciones presentes y futuras de psicólogos y psicólogas. 
Dichas contribuciones comprenden psicoterapias múltiples y diversas: feminismos, 
estudios de género, diversidad, justicia social, espiritualidad, abuso de substancias, 
humanismo, psicología de la liberación, competencia cultural e interacciones 
interculturales, así como multiculturalismo. También se reconocen con este premio sus 
aportaciones ofreciendo servicios de salud mental en Massachussets y Connecticut. Fue 
directora de clínica y  supervisora de  una clínica de servicios a hispanos en Yale 
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University mientras que en Connecticut desarrolló y dirigió un programa de salud mental 
comunitaria dirigida a la población latina. 

Actualmente, la Dra. Comas-Díaz se dedica a la práctica privada y es profesora del 
Departamento de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta en George Washington 
University. Su trabajo actual esta enfocado en los servicios de salud mental, la 
psicoterapia, el multiculturalismo, el feminismo, la justicia social y la psicoespiritualidad. 
Como clínica, académica y activista, participó en delegaciones que investigaron abusos a 
los derechos humanos en Chile, la antigua Unión Soviética y en África del Sur. Además, 
ha sido autora de sobre 150 publicaciones, siendo lo más reciente un libro que editara 
junto a Thema Bryant-Davis titulado Multicultural Care: a Clinician’s Guide to Cultural 
Competence, Womanist and Mujerista Psychologies, otro coeditado junta a B. Greene 
titulado Psychological Health of Women of Color y un libro editado junto a Carmen Inoa 
Vazquez titulado Latina Psychologists: Thriving in the Cultural Borderlands. Siempre 
apegada a sus orígenes como mujer puertorriqueña, reconocemos que la Dra. Comas-
Díaz continúa realizando aportaciones que benefician a nuestras comunidades en los 
Estados Unidos. 

Durante la ceremonia de premiación, estuvieron presentes la Dra. Frances Boulon, la Dra. 
Nydia Ortiz-Pons y la Dra. Luisa Álvarez Dominguez. Felicitamos a la Dra. Lillian 
Comas- Diaz por este importante premio. Nos llenan de orgullo su logros y 
contribuciones. ¡Enhorabuena! 
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El Guasón: Una Mirada Desde la Disciplina de la 
Psicopatología del Desarrollo 

Por: 

Alfonso Martínez-Taboas, Ph.D. 

Universidad Carlos Albizu 

En esta breve nota, voy a desarrollar unas conjeturas clínicas sobre el personaje del 

guasón, según representado por el actor Joaquin Phoenix. Dicho personaje, con toda su 

complejidad, nos reta como psicólogos/as a buscar explicaciones bio-psico-sociales que nos 

permitan al menos entender parte de su casuística.  

Una de las áreas de crecimiento y alcance notable dentro del estudio de los trastornos 

mentales es la disciplina conocida como Psicopatología del Desarrollo (PD) (Developmental 

Psychopathology). Este es un acercamiento que se desarrolló en los 1980s con los escritos de 

influyentes expertos en desarrollo humano como Rutter, Garmezy, Cicchetti, Sroufe y otros.  La 

disciplina de PD  involucra y se compromete con varias posturas: 1) plantea una visión 

interdisciplinaria en donde se analiza el desarrollo normal/adaptativo y el que resulta atípico en 

el ciclo de vida. 2) para lograr esto, se plantea la necesidad de integrar hallazgos de las 

neurociencias, las ciencias cognitivas y las sociales. 3) se hace énfasis en utilizar un modelo 

ecológico-transaccional el cual permite cuantificar y medir diversos factores de riesgo y factores 

protectores que se relacionan con el entendimiento de las psicopatologías. 4) los factores de 

riesgo y protectores son interpretados y entendidos dentro de la noción de multi-niveles, que 

recogen factores individuales, familiares, comunitarios, sociales y culturales. 5) se hace énfasis 
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en que las variables de riesgo se deben de analizar dentro de procesos de multifinalidad 

(comienzan iguales y terminan diferentes) y equifinalidad (comienzan diferentes y terminan 

iguales). Por lo tanto, la PD está íntimamente entrelazada con procesos del desarrollo, al 

contexto y enfatiza en una mirada a eventos múltiples interactivos. 

En este breve espacio, voy a intentar exponer cómo una mirada dentro del campo de la 

PD nos brinda luz para entender el complejo personaje del guasón, personificado genialmente 

por Joaquín Phoenix. 

¿Qué provoca la risa fuerte e incontrolable del guasón? 

La risa del guasón muchas veces está descontextualizada. Por ello, es sugestivo suponer 

una causa orgánica-cerebral. Hay dos posibles explicaciones que parecen destacarse: 

1. Afecto pseudobulbar: esta condición neurológica implica que el paciente demuestra

una labilidad emocional extrema que se manifiesta por risas o llantos súbitos e inexplicables. 

Por lo tanto, el paciente que la padece puede experimentar ataques de risa no-volitivos que 

pueden ser intensos. Esta condición suele estar relacionada con esclerosis múltiple, tumores 

cerebrales, demencias y lesiones cerebrales traumáticas. Como bien dicen Ahmed y 

Simmons (2013): “el impacto de esta condición es sustancial, resultando en vergüenza en el 

paciente, su familia, sus cuidadores y con una restricción subsiguiente de interacciones 

sociales y una pobre calidad de vida.”  

2. Epilepsia gelástica: Este es un tipo extremadamente raro de epilepsia. Se calcula que

de cada 1,000 pacientes con epilepsia, sólo uno podría manifestar esta condición. La causa 

más común es la presencia de un tumor en el hipotálamo o lóbulo temporal. Este tipo de 

epilepsia causa una risa descontextualizada que puede durar entre 30-45 segundos, y se 

relaciona típicamente con una epilepsia focal. En la mayoría de los casos, la persona, durante 

el evento, muestra alteración de su conciencia y no suele estar consciente de lo que sucede 

alrededor suyo. El diagnóstico se realiza con un electroencefalógrafo, el cual mostraría 

actividad epileptiforme durante los ataques de risa y un MRI que localizaría el tumor. En una 

conversación personal que tuve con el Director Ejecutivo de la Sociedad de Epilepsia de 

Puerto Rico, el Sr. Alex Ramírez,  me indicó que a la Sociedad sólo han llegado dos casos 

con este tipo de epilepsia, en un espacio como de una década. 
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Un dato interesante que provee la película es que el guasón de niño fue maltratado 

severamente y sufrió daño cerebral. Esto podría ser una clave diferencial entre estas dos 

condiciones, ya que el afecto pseudobulbar podría adquirirse a través de lesiones traumáticas en 

el cerebro. 

Independientemente de cuál de las dos condiciones sea la apropiada, ambas apuntan a una 

etiología de lesión o daño cerebral. 

¿Cómo nos ayuda a entender la psicopatología del desarrollo el surgimiento del 

guasón? 

En la PD es importante entender las dificultades del paciente dentro de un modelo de 

multiniveles. Dentro del modelo de las PD se comienza con una mirada a variables orgánicas/

individuales. En primer lugar, no existiría un guasón sin las risas inapropiadas, cuyo origen 

parece apuntar a organicidad. 

 Otra mirada se puede dirigir al contexto familiar. La película atisba a que desde niño 

habían abusos extremos y macabros en su hogar. No sólo parecen estar presentes en su hogar, 

sino que se asoma también el dato del acoso escolar. Estos abusos no permitieron que este 

personaje desarrollara apegos y vínculos saludables y seguros; distorsionaron sus relaciones con 

pares, familia y destrezas interpersonales; menoscabaron la auto-regulación emocional; y 

perpetuaron dificultades en su auto-representación interna.  

A un nivel más macro,  Ciudad Gótica es paradigmática en términos de una sociedad con 

falta de valores, desempleo, discrimen, inequidades, injusticia y desigualdades sociales 

rampantes. En fin, una sociedad en decadencia vertiginosa. A su vez, hay barreras notables para 

recibir ayudas a personas con necesidades especiales y de salud. Es una ciudad revuelta en el 

caos y cercana a la anarquía, de la cual el personaje del guasón capitaliza. Ciudad Gótica, en 

palabras de Ian Hacking (epistemólogo) provee un nicho ecológico/social idóneo para el 

surgimiento de disfunciones y patologías sociales.  

Por lo tanto, dentro de una visión de multiniveles, el guasón es una criatura producto de 

un hogar maltratante,  una comunidad sin recursos, una sociedad convulsa y un órgano cerebral 

predispuesto a una risa pavorosa producto de un daño cerebral adquirido (o tumor), quizás como 

secuela de los abusos que sufrió de niño. Dentro de una visión de multiniveles, estas variables, 
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que van de lo micro a lo macro, son precisamente los factores de riesgo que crearon a este 

personaje. Si quitamos uno solo de estos factores, probablemente el personaje del guasón no 

existiría. ¿Factores protectores? Lamentablemente, la historia provista no parece apuntalar a la 

existencia de estos. 

¿Qué condiciones mentales tiene el personaje del guasón? 

La película, basada en un personaje ficticio, dificulta el ofrecer un diagnóstico adecuado 

y preciso. Sin embargo, con los datos disponibles uno se puede aventurar a las siguientes 

conjeturas clínicas: 

1. El guasón sufre de algún tipo de psicosis. El sustento para esto son sus alucinaciones

profundas, y sus conductas aberrantes (por ejemplo, dormir dentro de una nevera). 

Probablemente existan delirios elaborados como por ejemplo, una erotomanía, al creer de 

manera absoluta que una vecina lo admira y lo desea, cuando es precisamente lo contrario. 

Sin embargo, debe quedar claro que la mayoría de los pacientes mentales con psicosis NO 

son violentos ni tienen inclinación al homicidio. El dato de que está tomando siete tipos 

diferentes de medicamentos para su salud mental, apunta también a un diagnóstico severo de 

salud mental, como lo sería una psicosis. En mi experiencia, muchos pacientes psicóticos 

refractarios a los medicamentos usuales, son puestos en un régimen de poli-fármacos, en 

donde no es nada raro que el paciente este tomando una multiplicidad de psicofármacos.  

2. El guasón muestra rasgos de psicopatía. Digo rasgos, porque no parece tener el cuadro

completo, aunque se sabe que la psicopatía es un constructo multi-dimensional o una 

constelación de rasgos. Contrario a una persona con un trastorno antisocial, la persona con 

rasgos de psicopatía muestra insensibilidad al dolor ajeno, poca empatía hacia los demás, no 

siente culpa por sus actos, es egocéntrico, muestra pobre control de impulsos y muchas veces 

muestra una conducta antisocial sin un propósito claro. En el caso del guasón, su violencia 

extrema no produce en él ningún arrepentimiento ni culpa. Al contrario, sus actos extremos 

de agresividad y violencia los disfruta y parece estar ajeno al dolor ajeno y a la consecuencia 

de sus actos. En la película del director Nolan, esto se ve más claro, cuando el guasón 

disfruta de poner explosivos en un hospital y reventar el mismo, produciendo en él un 

aparente placer. 
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Precisamente, el perfil de una psicosis con rasgos de psicopatía, es lo que hace a este 

personaje distintivo, único y quizás muy difícil de ayudar con medicamentos o incluso 

psicoterapias. Su pronóstico debe ser muy reservado. Sin embargo, debo de apuntar que también 

la inmensa mayoría de las personas que muestran psicopatía NO están psicóticas. Sin embargo, 

hay una literatura clínica pequeña que apunta a que este tipo de paciente se puede documentar 

resultando ser extremadamente errático y peligroso. 

En resumen, esta película definitivamente tendrá su entrada en una futura edición de 

MOVIES AND MENTAL ILLNESS de Wedding. Es un buen ejercicio para desarrollar un debate 

sobre el diagnóstico diferencial de este personaje ficticio. Al ser ficticio, la información es 

fragmentada, pero sugestiva. Para una clase de psicopatología sería un buen proyecto intelectual. 

Adicional, la visión que nos permite el campo de las psicopatologías del desarrollo permite 

ratificar la complejidad del guasón, y trascender explicaciones uni-causales que no le hacen 

justicia a la madeja compleja de variables que hacen posible el surgimiento y creación de este 

personaje. 

Resumen Ejecutivo: Informe de Encuesta del 
Comité Ad Hoc de Publicaciones 

Valerie Meléndez Giusti 
Irma Serrano García, Ph.D. 

El Comité Ad Hoc (CAH) de Publicaciones se organizó con el propósito de 
desarrollar políticas y estrategias que fomenten la publicación de libros y otras formas de 
diseminación de material profesional y académico en la APPR. Para responder a esta 
meta, el comité determinó que era necesario conocer los intereses, necesidades y recursos 
de publicación de nuestra clase profesional y estudiantil. Con esto en mente, el CAH 
desarrolló una encuesta que permitiera: auscultar el conocimiento de las personas 
participantes sobre las publicaciones de la APPR y su interés en las mismas, examinar los 
temas y tipos de publicación que desean o entienden necesario sean trabajados, evaluar el 
interés de las personas en publicar, identificar posibles barreras y facilitadores en este 
proceso, e identificar los apoyos que necesitan de la APPR.   

En la encuesta participaron un total de122 personas, la mayoría de las cuales eran 
psicólogos/as socios y socias de la APPR. El 85% de las personas poseía un doctorado 
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(PhD, PsyD o EdD) y la especialidad con mayor representación fue Psicología Clínica. 
La encuesta se envió a través del banco de datos de la APPR, con la invitación y un 
enlace a la plataforma de Survey Monkey. La misma estuvo disponible del 30 de mayo al 
2 de julio de 2019. Una vez recopilados los datos, se llevó a cabo un análisis estadístico 
descriptivo para cada variable y un análisis de contenido de las respuestas abiertas. 

De los resultados obtenidos, se desprende que una mayoría de las personas no ha 
adquirido los libros de la APPR, aunque entienden que serían de su beneficio personal y 
profesional. En cuanto a la necesidad de publicaciones, un 88% de las personas indicaron 
creer que se deben publicar libros de texto, un 90% manuales, un 78% pruebas, y un 77% 
que se deben desarrollar webinars. Los temas para estos cuatro tipos de publicaciones, 
aunque variados, fueron mayoritariamente de las áreas en psicología clínica y psicología 
escolar. Entre los temas mencionados, se destacaron la publicación de material 
profesional y académico en una diversidad de tópicos, actualizados y contextualizados a 
Puerto Rico. Con relación a la preferencia en formatos de las publicaciones, un 49% las 
prefiere en papel, una tercera parte (35%) lo prefiere en formato electrónico y hay otro 
grupo que sugiere que sea en ambos formatos (6%).  

Por otra parte, un 59% de las personas participantes informó estar trabajando en 
una publicación, mientras que un 64% nunca ha publicado. De las personas que indicaron 
haber publicado, 81% informaron haberlo hecho en papel. Las tres dificultades para 
publicar con mayor número de menciones fueron: falta de apoyo económico para la 
impresión, falta de tiempo y falta de apoyo institucional. Lo que más facilitó su proceso 
de publicación fue colaborar con otras personas, haber realizado investigación sobre el 
tema, haber realizado una revisión sistemática, tener buenas destrezas de redacción, y 
contar con recursos y equipo. Casi un 90% de las personas expresaron interés en publicar, 
y de estas el 58% prefiere publicar en papel. Sobre este proceso, indicaron que 
agradecerían el apoyo de la APPR primordialmente a través de la facilitación de talleres e 
información sobre el proceso de publicación, financiamiento para impresión, y facilitando 
la diseminación y venta de las publicaciones. Con relación a esto, indicaron preferir 
recibir la información sobre el proceso de publicación a través de correo electrónico.  

Los resultados de esta encuesta apoyan las gestiones de la APPR para establecer 
procedimientos, guías y estructuras administrativas que faciliten la publicación de obras 
en el campo de la psicología en Puerto Rico. Esto se refleja en el interés de las personas 
en obtener textos, pruebas, manuales y webinars adaptados a nuestro contexto, y en su 
interés en publicar. Por lo tanto, consideramos importante y necesario, que la Junta de 
Directores de la APPR revise y apruebe -con los cambios que sean pertinentes- la política 
editorial que, como parte de sus esfuerzos, el Comité Ad Hoc de Publicaciones le ha 
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sometido. Además, como resultado de los análisis de los datos de esta encuesta 
recomendamos aumentar la intensidad de la promoción de los libros que ya ha publicado 
la APPR. Con ello, se recomienda desarrollar versiones electrónicas de estos libros para 
llegar al público que prefiere los libros en línea. Esto también permitiría expandir el 
mercado de los libros internacionalmente, pero particularmente en América Latina y el 
Caribe.  

Por otra parte, se sugiere diseminar los beneficios de la política editorial aprobada 
con el propósito de viabilizar la publicación de obras de psicólogos/as. Asimismo, para 
apoyar los intereses en publicación se sugiere el desarrollo de talleres, webinars, trípticos 
y otros esfuerzos educativos para informar a los psicólogos y psicólogas sobre el proceso 
que conlleva producir una obra. Consideramos igualmente importante, diseñar y ofrecer 
servicios de consultoría para apoyar a las personas en sus procesos de publicación. De la 
encuesta, se recopiló una variabilidad de consideraciones en temas a publicar, por lo que 
se recomienda que utilizando los datos de esta encuesta, la APPR comisione la 
publicación de textos en las áreas de necesidad e interés señaladas por las personas 
participantes. De manera general, recomendamos mantener una evaluación frecuente de 
las necesidades e intereses de la disciplina para el desarrollo de futuras obras.  
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