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LA PROFESION DE LA PSICOLOGIA
EN PUERTO RICO

Vícroa ALvAREZ* y MARÍA C. VÉLFZ-PASTRANA
Centro Caribeño de Estudios Postgraduados

San Juan. Puerto Rico

ABSTRACT

A description of the present situation of Psychology as a profession in Puerto Rico
is provided. No attempt is made at an exhaustive analysis ofthe subject; the purpose is to
present a descriptive surnmary whitch includes current information about who are the
Pueno Rican psychologists, what kind of academic preparation they completed, where
they obtained their degress, and what professional activities are they currendy engaged
in. Recent statistics about demographic data 011 local psychologists are cited, As a frarne
of reference, the three graduate programs in psychology. as welI as the research centers
currently active in the country, are described, The scientific joumals of psychology
currently published locally and the Pueno Rican professional association are mentioned.
A surnmary is given of the present status of the profession as defined by the law, which
resulted from an attempt to regulate the practice of the profession. The minimum
requirernents that must be satisfied by psychologists to practice their profession are
detailed. These and other aspects of the practice of the profession are compared lo those
in the rest of Latin America and the United States of North America.

Key Words: Profession, science, Puerto Rico.

El propósito principal de este trabajo es brindar una descripción del estado
actual de la psicología en Puerto Rico para este número especial de la Revista
Latinoamericana de Psicología. Se reconoce que el desarrollo de las profesiones

* Dirección: Víctor Alvarez, Instituto de Investigación Científica. Centro Caribeño de
Estudios Postgraduados, Apartado 3711. San Juan, Puerto Rico, 00902-371 I.
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se encuentra mediado por factores históricos, socioeconómicos y políticos
(Ardila, 1986). Por esta razón, para entender mejor el desarrollo de la psicología
como profesión en nuestro contexto, resulta necesario referir algunos datos
socioeconómicos básicos del país.

Puerto Rico, con 3'522,037 habitantes, alcanzó un producto nacional bruto
de 24.9 billones de dólares para el año 1994. El ingreso por habitante fue de
$7,294.00 dólares y el ingreso familiar promedio de $ 25,368.00. La proporción
de inflación anual para este mismo año fue de 2.8% y el nivel de desempleo de
14.6%. La tasa de mortalidad infantil es de 13.4. Por otro lado, la expectativa de
vida para elhombrees de 70.17 y para la mujer de 78.53 años. Las enfermedades
cardiovasculares y el cáncer se ubican como las dos causas principales de muerte
en el país (Departamento de Salud, Oficina de Estadísticas de Salud, 1990).
Conforme a las estadísticas expuestas en el Boletin Informativo sobre los
Profesionales de la Salud publicado en 1991, el número de médicos registrados
era de 7,106, enfermeras graduadas 16,191, dentistas 1,257 y de psicólogos de
1,039. Es importante clarificar que estas estadísticas corresponden al registro
que comprende el período del cuarto registro de profesionales de la salud que se
realizó de junio de 1986 a junio de 1988 (Departamento de Salud de Puerto Rico,
Oficina de Estadísticas de Salud, 1991a). Se refieren estos datos para que el lector
disponga de información que le permita comparar la distribución de la profesión
de la psicología en relación a otras profesiones más tradicionales de la salud.
Aunque se culminó el quinto registro de profesiones de la salud, aún no se han
publicado las estadísticas derivadas del mismo.

Por otra parte, el sistema público de enseñanza cuenta con 637,084 estudian-
tes ubicados en 1,594 escuelas (Departamento de Educación de Puerto Rico, área
de Planificación y Desarrollo Educativo, División de Estadísticas, 1993).
Actualmente la educación es obligatoria desde los seis hasta los dieciséis años
de edad, y durante el próximo año escolar. (1995-1996), entrará en vigor la
cláusula que la hará obligatoria a partir de los cinco años de edad. El porcentaje
de analfabetismo es de 10.4%.

Las necesidades de servicio en el área de salud mental son significativas. El
estudio sobre la prevalencia de los desórdenes de salud mental identificó a un
16% de la población adulta presentando alguna condición psiquiátrica (Canino,
et.al., 1987). Por otro lado, las tasas de homicidios y de casos de SIDA se
encuentran entre las más altas a nivel internacional (Alvarez de Choudens,
1993). LOs problemas que afectan más la calidad de vida del país parecen ser la
criminalidad asociada al problema de las drogas ilícitas (Santiago-Negrón,
1993).
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FORMACION PROFESIONAL Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS

En Puerto Rico. para estudiar en una escuela de psicología es necesario
alcanzar cuatro años de formación universitaria básica (nivel de "Bachelor"). En
estos primeros cuatro años el estudiante recibe una formación general. Aproxi-
madamente. sólo una cuarta parte de la formación es de un contenido en
psicología. Al ingresar a un programa graduado. ya sea éste a nivel de maestría
o a nivel doctoral. es cuando el estudiante puede optar por la selección de una
especialidad. Este modelo es similar al modelo tradicional del sistema universi-
tario norteamericano.

Las instituciones educativas son reguladas porelEstado a través del Consejo
de Educación Superior (CES). Esta entidad es responsable de evaluar. otorgar
licencias y acreditar los programas de estudios a nivel universitario. Un estudian-
te egresado de una institución universitaria local que no cuenta con esta
acreditación. no puede obtener una licencia para practicar la profesión en el país.
Otra agencia que influye en las instituciones educativas de Puerto Rico es la
Middle States Association of Colleges and Secondary Schools de Estados
Unidos. Esta asociación. al igual que el CES. evalúa y acredita instituciones
universitarias. La acreditación de esta asociación es importante para los estu-
diantes que intentan proseguir estudios en universidades en los Estados Unidos.

TABLA 1

Programas y especialidades de psicologta en Puerto Rico

Universidad
de Puerto Rico

Universidad
Interarnericana

Centro Caribeño de
Estudios Postgraduados

Acadénricannvestigativa Escolar IndustriaVOrganizacional

IndustriaVOrganizacional
Clínica

IndustriaVOrganizacional Clínica (Programa Ph.D y
Consejería Psy.D.)

SociaVComunitaria Psicología General

Actualmente existen en Puerto Rico tres instituciones que ofrecen progra-
mas graduados de psicología debidamente acreditados (véase Tabla 1): la
Universidad de Puerto Rico (institución del Estado ).la Universidad Interameri-
cana (universidad privada con mayor número de estudiantes en el país) y el
Centro Caribeño de Estudios Postgraduados (CCEP). Esta última es una escuela
profesional independiente. especializada en psicología. La Universidad de
Puerto Rico fue la primera en iniciar un programa de maestría en psicología. El
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mismo se fundó en 1966 (Boulon de Díaz (1993-1994). Por otro lado, el CCEP
fue la primera institución en ofrecer grado doctoral en psicología. Ya en 1967 el
CCEP, también conocido como Instituto Psicológico de Puerto Rico, ofrecía
adiestramiento para el grado de maestría. Esta escuela fue fundada por Carlos
Albizu-Miranda. El grado doctoral en filosofía, con especialización en psicolo-
gía clínica, se inició en 1972 (Catálogo, Centro Caribeño de Estudios
Postgraduados, 1972).

Los tres programas graduados existentes cuentan con clínicas que sirven de
centro de práctica para sus estudiantes. Los dos programas con ofrecimientos
doctorales cuentan, además, con centros de investigación que facilitan experien-
cia a sus estudiantes en esta área.

REGULACION Y PARAMETROS LEGALES DE LA PROFESION

La ley que regula la profesión se estableció el4 dejunio de 1983. Se formuló
con el propósito de reglamentar el ejercicio de la profesión de la psicología en
Puerto Rico; crear la Junta Examinadora de Psicólogos; establecer sus funciones,
deberes y facultades; fijar penalidades por violaciones a esta ley y asignar
fondos. El objetivo general de la misma es "establecer controles de calidad
profesional que garanticen a la ciudadanía mejores servicios psicológicos" (Ley
96 Para Reglamentar el Ejercicio de la Profesión de la Psicología en Puerto Rico,
1983). Según esta ley, se define el término "Psicólogo" como "toda persona que
posea un grado de Maestría o Doctorado en Psicología de una universidad,
colegio, o centro de estudios acreditado". La Ley 96 define la "Práctica de la
Psicología" como (pero sin limitarse a) "el ofrecimiento de cualquier servicio a
individuos, grupos, organizaciones, instituciones, o al público; que incluya el
diagnóstico, la aplicación de principios, métodos y procedimientos para com-
prender, predecir, influenciar o cambiar la conducta".

Esta ley crea la Junta Examinadora, la cual es responsable de preparar los
exámenes de reválida (certificación) para psicólogos. En la misma se estableció
que trascurridos 7 años (para 1990) podrían aspirar a tomar los exámenes de
reválida sólo aquellas personas que presenten evidencia de que completaron un
grado de doctorado en psicología de una universidad, colegio o centro de
estudios acreditado. Antes de que entrara en vigor este inciso de la ley, podían
revalidar todos aquellos psicólogos que tuvieran un grado académico de maes-
tría o de doctorado. Este aspecto de la ley se enmendó en 1990 por medio de la
Ley 47 del 13 de diciembre de 1990. LaLey 47 dispuso que fue a partir del 5 de
junio de 1994 que se requiere el grado doctoral para la práctica de la psicología
clínica, específicamente. A partir de esta se hace una distinción entre las
diferentes áreas de especialidad, pues la Ley 47 reconoce las distintas áreas de
especialidad en que se practica la psicología: psicología clínica, social; indus-
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trial/organizacional, académica-investigativa, escolar, educativa, consejena
psicológica y otros. La razón por la cual se requiere el grado doctoral como
requisito mínimo para aspirar a la licencia de psicólogo solamente para los
psicólogos clínicos es que esta práctica está "estrechamente ligada a la salud",
además de que en los Estados Unidos de Norteamérica es la que más se ha
reglamentado, requiriéndose el doctorado como grado mínimo. En las restantes
áreas, exceptuando la clínica, el requisito mínimo para aspirar a la licencia es el
grado de maestría. Esta es la ley que está vigente en la actualidad en Puerto Rico.

Para resumir lo explicado anteriormente, podemos decir que actualmente las
personas que aspiren a convertirse en psicólogos en Puerto Rico deben completar
primero un "bachillerato" (4 años de estudios universitarios a nivel sub graduado l,
luego una maestría (M.S. o M.A.) con especialización en Psicología Social,
Industrial/Organizacional, Académica-Investigativa, Escolar, Educativa, o
Consejeóa en Psicología (aproximadamente dos años de estudios a nivel
graduado).

Alternativamente, luego del bachillerato (pregrado), pueden completar un
grado de doctorado (Ph.D. o Psy.D.) con especialización en Psicología Clínica
o en otra rama de la psicología (aproximadamente 5 años de estudios a nivel
graduado). Una vez haya obtenido elgrado de maestría o de doctorado, según sea
el caso, dependiendo del área de especialización, la persona debe tomar el
examen de reválida de la Junta Examinadora de Psicólogos. Según lo establece
la ley, luego de aprobarse este examen, y de haber cumplido el año de servicio
público (establecido por la Ley Número 79 del 28 de junio de 1978, para todos
los profesionales de la salud), la persona podrá obtener su licencia para ejercer
como Psicólogo en Puerto Rico.

Es aparente que la definición de la profesión de la Psicología en Puerto Rico
tiene bastante similitud con la manera en que se ha definido en los Estados
Unidos, en muchos de sus estados. Esto es comprensible a la luz de la fuerte
influencia política, económica, cultural y social que ha ejercido los Estados
Unidos sobre Puerto Rico durante el presente siglo. En los Estados Unidos, en
la mayoría de los casos, el grado académico mínimo requerido para ejercer como
psicólogo es el grado doctoral, y se debe aprobar un examen de reválida para
obtener una licencia. Esta es la práctica que se ha adoptado en Puerto Rico a partir
de 1983. Como hemos visto, los requisitos de preparación académica y legales
para ejercer la profesión en Puerto rico y en los Estados Unidos de Norte América
son similares. Podría decirse que en este aspecto particular, la Psicología de
Puerto Rico se acerca más a aquella de los Estados Unidos que a la Psicología
de la América Latina.
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DEMOGRAFIA y PRACTICA DE LA PROFESION EN PUERTO RICO

La oficina de Estadísticas de Salud del Departamento de Salud de Puerto
Rico (1991 b) desarrolló un boletín de información estadística descriptiva de los
psicólogos licenciados en Puerto Rico. Esta información incluye datos sobre el
género, el estado civil, la edad, el grado académico obtenido y el año en que se
licenció el psicólogo. Según los datos provistos por el Departamento de Salud
(1991 b), para 1989 había en Puerto Rico 1,012 psicólogos con licencia, entre los
cuales el 64.2 porciento (n=671) eran mujeres, y el 35.8 porciento (n=362) eran
hombres. De todos estos, el 59.8% (n=605) eran casados, y el 40.2% (n=407) no
eran casados. En términos de la variable género, el informe revela que en años
recientes (a partir de la década de los ochenta) se ha ido graduando una mayor
proporción de mujeres psicólogas que hombres. La distribución por edad del
total de psicólogos licenciados revela que la mayoría (el 44.7%; n=452) se
encuentra entre las edades de 35 y 44 años; el 25.8% (n=260) se encuentra en el
grupo entre 25 a 34 años, y el 19,4% (n=197) tiene entre 45 y 54 años. Un grupo
menor se encuentra entre los 55 y 64 años (7.6%; n=77). Una pequeña proporción
de ellos y ellas es menor de 25 años (0.9%; n=9) o mayor de 65 años (1.7%;
n=17).

En relación al grado académico obtenido, el informe del Departamento de
Salud (1991 b) revela que la mayoría de los psicólogos que obtuvieron su licencia
habían alcanzado un grado de maestría (73.3%; n=742). Sólo un 24.8% (n=251)
habían obtenido un doctorado. Al interpretar estos datos, hay que recordar que
para el año 1989 todavía el requisito mínimo para aspirar a la licencia de
psicólogo era la maestría. En el informe se señala que se debe auscultar cuántos
de los psicólogos licenciados con maestría se encontraban al momento en
estudios conducentes al grado doctoral.

En términos de la formación académica de los psicólogos puertorriqueños,
se observa que la mayoría de ellos y ellas obtuvo su educación superior en Puerto
Rico (74.2%; n=751). Una proporción menor (17.7%; n=179) realizaron sus
estudios en los Estados Unidos. El 6,4 porciento (n=64) restante realizó sus
estudios en otros países, como España, Cuba y la República Dominicana.

El informe del Departamento de Salud (1991 b) también revela que la mayor
parte de los psicólogos licenciados (62.2%; n=629) se graduaron entre 1980 y
1989. Por otro lado, la mayoría (77.9%; n=770) de las licencias de psicólogos
fueron conferidas entre 1985 y 1989, probablemente porque la "cláusula del
abuelo" confirió licencias cuando se comenzó areglamentar la profesión para esa
época. Según los datos recopilados en dicho informe, se observó un aumento en
la proporción de psicólogos que obtuvieron su licencia con un grado de maestría
entre los años de 1985 a 1989, mientras que entre 1980 y 1984 hubo la mayor
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proporción de psicólogos con doctorado que obtenían su licencia (n= 105 versus
n=269 que la obtuvieron teniendo una maestría).

Otro dato relevante que se observa en el informe es que la mayoría de los
psicólogos obtuvieron su grado académico (sea doctorado o maestría) en Puerto
Rico (n=751); estos están seguidos en número del grupo que estudió en los
Estados Unidos (n=179). Sesenta y cuatro psicólogos realizaron estudios en
otros países, tanto de maestría como doctorales.

Boulon de Díaz (1993-1994), en su reseña del desarrollo de la psicología
como profesión en Puerto Rico, nos provee información sobre la ocupación de
los psicólogos puertorriqueños, que coincide con el cuadro general de la
situación de sus contrapartes América Latina, según lo presentado por Marín,
Kennedy y Campbell (1987). Una gran proporción de estos profesionales
trabajan en agencias del gobierno, que es la mayor fuente de empleos del país
(Boulon de Díaz, 1993-1994). Actualmente hay una tendencia hacia mayor
presencia de los psicólogos en la práctica privada, la consultoría, la labor docente
y en el sector privado, en industrias de manufactura y de servicios, según
argumenta esta autora. Específicamente, algunos psicólogos puertorriqueños
están empleados en instituciones de educación superior, donde sus funciones
incluyen responsabilidades administrativas, supervisión de prácticas e interna-
dos, enseñanza a nivel graduado y subgraduado, investigación y consultoría.
Otros laboran en agencias del gobierno, donde algunos ofrecen servicios clínicos
en los Departamentos de Salud, de Servicios Sociales, de Servicios Contra la
Adicción, o de Justicia. Entre estos, algunos otros se emplean en el Departamen-
to de Educación, y otros, mayormente industriales/organizacionales, en las
divisiones de personal de corporaciones públicas como la Compañía Telefónica,
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y la Autoridad de Energía
Eléctrica. Algunos psicólogos trabajan en la empresa pri vada, en organizaciones
tales como bancos, hospitales, equipos de consulta, y el College Entrance
Exarnination Board. Una gran cantidad de psicólogos se dedica a la práctica
privada de su profesión.

REVISTAS PROFESIONALES

Actualmente se publican en Puerto Rico dos revistas profesionales en el área
de psicología: Revista Puertorriqueña de Psicología (RPP) y la revista Ciencias
de la Conducta (RCC). La primera patrocinada por la Asociación de Psicólogos
de Puerto Rico y la segunda por el Instituto de Investigación Científica del
Centro Caribeño de Estudios Postgraduados.

La RPP se fundó por un mandato de la asamblea de psicólogos participantes
en la vigésimo sexta convención de la APPR. Los propósitos de la misma se
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enmarcan en la diseminación educativa para profesionales de la psicología y
áreas afines, fomentar interés por identificar los problemas y necesidades de la
sociedad puertorriqueña, promover la investigación y aumentar las publicacio-
nes en español (Viloria, 1981). La revista se publica a base de un número anual.
Hasta el momento se han publicado un total de ocho volúmenes. El primero de
estos se publicó en 1981. El último número de esta revista se dedicó a la historia
de la psicología de Puerto Rico (Roca de Torres, 1994). En el mismo se presentan
12 artículos, 4 de éstos son presentaciones de trabajos de investigación y el resto
análisis históricos o presentaciones de revisiones de literatura.

Ciencias de la Conducta, por otra parte se fundó con objetivos muy similares
a los de la RPP, aunque ésta estableció con mayor énfasis su apertura a trabajos
de otras disciplinas afines a la psicología. Su primer número se publicó en 1986
y se dedicó al tema de la familia. Se incluyeron, en el mimo, un total de 10
artículos (Vale, 1986). CC publica dos números anuales. Actualmente lleva ocho
volúmenes publicados. El último volumen de la revista CC se dedicó al tema de
la drogodependencia (Santiago-Negrón, 1993). El mismo contiene un total de
ocho artículos sobre este tema. En un 50% de ellos se presentan resultados de
investigaciones y en el otro 50% se presentan análisis teóricos sobre el tema.

LA ASOCIACIÓN DE PSICOLOGOS DE PUERTO RICO

La Asociación de Psicólogos de Puerto Rico (APPR) se fundó el 17 de
febrero de 1954. El propósito de la misma era acercar a los psicólogos que
enseñaban en la Facultad de Pedagogía de la Uni versidad de Puerto Rico, con los
que enseñaban en la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad
(Roca de Torres, 1993-1994). Se aspiraba a establecer guías para la reglamen-
tación de la profesión. Roca de Torres (1993-1994) nos narra que la APPR se
afilió a la American Psychological Association desde sus comienzos, siendo la
asociación número 41 en afiliarse.

Durante sus primeros años, la APPR contaba con unos 60 miembros. Desde
entonces, a veces de manera intermitente, ha publicado boletines informativos.
A través de su desarrollo como organización, ha organizado múltiples talleres,
adiestramientos y convenciones profesionales, proveyendo un foro para la
discusión de temas relacionados a la psicología. La APPR tuvo una participación
activa en el proceso de reglamentar la práctica de la profesión. Ha estado
compuesta y presidida por destacados psicólogos y psicólogas del país. Actual-
mente la APPR cuenta con varios cientos de miembros. Roca de Torres (1993-
1994) provee un recuento detallado del desarrollo histórico de la APPR,
dividiéndolo en tres períodos. Por su parte, Miranda (1993-1994) provee al lector
con un análisis de la Asociación, interpretándola como organización social. Se
recomiendan ambos artículos para obtener información más específica.
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COMENTARIOS FINALES

Como se ha visto en este artículo, la educación y formación profesional del
psicólogo puertorriqueño es un proceso largo en términos de duración, y cuya
complejidad en términos de contenido se asemeja a la educación en psicología
que ofrecen muchos centros de estudio en los Estados Unidos. La mayoría de los
psicólogos puertorriqueños cursó estudios en su país, en alguno de los tres
programas de estudios graduados que existen actualmente.

Marín, Kennedy y Campbell (1987) recopilan y resumen una gran cantidad
de información sobre el adiestramiento, la práctica, la reglamentación y otros
aspectos de la psicología en la América Latina. Según estos autores, el adiestra-
miento de los psicólogos en los distintos países de América Latina varia en
términos de duración y orientación. Indican que la mayoría de los programas
latinoamericanos requieren de 4 a 5 años de adiestramiento intensivo y compren-
sivo (más de 20 horas por semana de enseñanza en el salón de clases). Al cabo
de este tipo de adiestramiento, el estudiante está cualificado para ejecutar
funciones profesionales, tales como la psicoterapia, evaluación, modificación de
conducta, y la enseñanza. El título obtenido al cabo de este tipo de adiestramiento
varia de un país a otro; en la mayoría de los países se le llama "Psicólogo",
mientras que en otros se llama "Licenciado", y aún en otros como Ecuador se les
denomina "doctores", al cabo de sólo 5 años de preparación.

Según Marín, Kennedy y Campbell (1987), México, Brasil y Puerto Rico
son los primeros, entre los pocos países latinoamericanos que ofrecen adiestra-
miento a nivel doctoral que requiera de tres a cinco años de estudios graduados
(para un total de 8 a 10 años de preparación académica), así como adiestramiento
adicional en investigación. Los ofrecimientos educacionales en Puerto Rico
parecen ubicarse en una posición de vanguardia entre los demás países de la
América Latina. Entre los doce programas graduados de psicología latinoame-
ricanos identificados por estos autores, dos corresponden a Puerto Rico.

Un elemento común de la psicología en Puerto Rico con el resto de América
Latina es su orientación hacia la práctica. Hay en nuestra psicología una
preocupación con la aplicación del conocimiento derivado de la disciplina hacia
la solución de problemas concretos; se hace un mayor énfasis, aún en la
investigación, hacia la investigación aplicada. Esta preocupación se refleja en
que la gran mayoría de los psicólogos se especializa en el área clínica. algunos
autores (Marín, Kennedy y Campbell, 1987) han corroborado que la situación es
similar en el resto de AméricaLatina. Citan ejemplos para ilustrar esta situación,
en términos del gran número de psicólogos clínicos que se encuentran en la
región, del número relativamente bajo de proyectos de investigación básica que
realizan los psicólogos latinoamericanos, del éxito de las publicaciones que
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presentan técnicas profesionales, y de la abrumadora aceptación hacia los temas
profesionales durante los congresos y talleres. En adición a esto, Marín, Kennedy
y Campbell (1987) señalan que pocos países latinoamericanos tienen profesores
a tiempo completo en sus universidades. Observan que es muy común que los
psicólogos latinoamericanos se dediquen parcialmente a la enseñanza, combi-
nando esta actividad con la práctica privada, o el empleo a tiempo completo en
una clínica, escuela, hospital o industria. En Puerto Rico, a diferencia de los
Estados Unidos, y en común con América Latina, es menos usual que el
psicólogo se dedique exclusivamente a la enseñanza y/o a la investigación.

La publicación de dos revistas profesionales en Puerto Rico es consistente
con el nivel que ha alcanzado el desarrollo de la profesión desde el punto de vista
académico. Actualmente existen dos programas que ofrecen grados doctorales
(Ph.D.) en psicología donde la investigación constituye un elemento importante
en el currículo. Por otro lado, el número de volúmenes publicados no es
totalmente consistente con los objetivos de las revistas. Se evidencian atrasos en
las publicaciones. Esto es muy parecido a la situación por la cual atraviesan
muchas revistas en América Latina.
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