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RESUMEN

En este trabajo se presenta un recorrido panorámico
de algunos acontecimientos que han marcado la
trayectorta histórica de la APPR como organización
profesional. El trabajo se organIZa en cuatro periodos
históricos: Primeros Años (1954-1964). Años de
Formación (1964- 1974). ProfeslonallZaclón (19741984). Apertura a la Comunidad (1984-1993). La
Información para reallzar este trabajo se obtuvo
prtnclpalmente de los Boletines pubUcados por la APPR
entre los años 1960-1993. algunas minutas de
reuniones de la Junta. documentos y programas de
convenciones.

En este trab~o tratare de hacer un recorrido panorámico por
aquellos acop.teclmlentos que han marcado nuestra trayectoria
histórica como organización profesional. Para preparar este
trab~o , he revisado la colección de Boletines de la APPR que
guarda la Dra. Frances Boulon de Diaz. Esta colección Incluye
alrededor de 45 Boletines publicados por la APPR entre los aftos
1960 al 1993. RevIsé además las minutas de las reuniones de la
Junta Directiva de la APPR para los aftos 1958-59, 1959-60 Y
1960-61; algunos documentos sueltos de los prtmeros aftos y
los programas de algunas convenciones.
He organizado el trabajo por periodos: Primeros A1I.os (195464), A1I.o. de Formación (1964-1974), ProfulonallAclón
(1974-1984) y Apertura ala Comunidad (1984-1993). En cada
uno de estos periodos he de presentar algunos de los(as) líderes
de la organización, los objetivos y metas que guiaban las
directivas de la APPR durante esos aftos, actMdades realizadas
y anécdotas de ese periodo.
I Una ""nOI6n prdlmlnar d. eatc trabajo fu. presenUIda en el almpoolo Lo API'B;
pe'edp Pn;emte y Futt.m durante la XL Convmdón Anual de la APPR en mano

d.I994.

LaAsoclaclón de Psicólogos comienza el 17 de febrero de 1954
con el propósito de estrechar los lazos entre los psicólogos y
psicólogas que enseñaban en la Facultad de Pedagogía de la
UPR con 105 que enseñaban en la Facultad de Clenclas Sociales.
Otro propósito Importante que guió a nuestros precursores y
precursoras fue el de comenzar a establecer guías para
reglamentar la profesión.
La prtmera directiva Incluyó a las siguientes personas:
Presidente:
Vice Presidente:
Secretaria:
Tesorera:
Vocales:

Dr. Efrafn Sénchez Hidalgo
Dr. Jorge Dleppa
Dra. Marlon Garcla de Ram1rez
Praf. Norma O'NeW de Cooney
Praf. Sebastlén cabrer
Dr. Ramón Ramlrez L6pez
Dra. Mercedes Rodrlgo
Rev. Leo L. McCandllsh
Praf. Juan N. Martlnez

De inmediato la Asociación fue Incorporada en el
Departamento de Estado (lO de mayo de 1954) y afiliada a la
American PsychologlcalAssoclation. constituyendo la Asoclaclón
Número 41 en afiliarse (Boletín APPR. 1980). De esa prtmera
directiva sólo la Dra. Norma Cooney se ha mantenido actiVa
durante todos estos aftas. Algunos de los demás. han iniciado
un nuevo capítulo en el clelo. otros. se han retirado ya de su
labor profesional. Durante sus prtmeros dos aftas de eXistencia
laAPPR tuvo alrededor de 60 miembros actlvos. De esos primeros
miembros tenemos que reconocer la perseverancla de Ermlda
Alblzu, de AblgaD Dlaz de Concepcl6n y de Fredesvlnda de
Jes6ll. quienes después de tantos aftas, co~untamente con la
Dra Cooney. todavía nos acompaftan en las actividades de la
APPR.
Esta directiva inició la publicación de un Boletín para
mantener 105 lazos de comunicación entre los socios. Boletín
que se ha mantenido hasta nuestros días. aunque ha habido
periodos en que no se publicó. Se inició en 1954 y se publicó
hasta el 1962. Para 1962 se le llamaba El Pslc6logo.
Aparentemente se volvió a publicar en 1964. pues se inicia una
nueva numeración y al número 1 se le llama segunda etapa De
esa segunda etapa revisé algunos números del 1968 y del 1969.
Sin embargo. no encontré más Boletines hasta 1976-77. bajo la
presJdencla de Daa Echegaray, cuando se lnicla una tercera
numeración que llega hasta nuestros días
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En su Informe anual como Presidente en la Primera
Convención de la APPR (23 de abril 1955) el Dr. Sánchez Hidalgo
se muestra satisfecho por los logros alcanzados en ese plimer
año de vida y recuerda cómo:
Fue allá por el 3 de noviembre de 1953 que me
dirigí a ustedes señalando la necesidad de
organizarnos. Les decía en aquella ocasión: Las
razones que justifican tal acción son múltiples.
Muchos problemas profesionales exigen
pensamiento y acción colectivos. Los demás
profesionales en la Isla cuentan con asociaciones
que a la vez que esttmulan el desarrollo del sentido
profesional dan oportunidad para el Intercambio
amistoso y cordial. Unldamente podríamos
realizar una labor de índole cultural de una mayor
trascendencia. no sólo para no:>otros, sino para
el país. (pág. 1).
No hay duda que el deseo de estrel.!har lazos de arntstad y
colaborar en la búsqueda de soluciones para los problemas
planteados por el país y la profesión fueron metas tmportantes
durante los primeros años de nuestra profesión.
Al revisar las minutas de la Junta de Directores para los años
1958-61 pude notar que, en esa época, había además una gran
preocupación por la reglamentación de la profesión. A falta de
una ley que reglamentara la profesión de Psicólogos la APPR
consideraba que era ella la que terna que velar por la conducta
de los que practicaban la profesión. En las reuniones de la Junta
se planteaban asuntos éticos sobre la práctica de los pSicólogos
y psicólogas puertOrriqueñas y eran ellos(as) los que con el CódJgo
de Ética de la APA atendían a esos dilemas. Se comunicaban
con los (las) pSICólogos(as) sobre los(as) que se habían levantado
querellas y los(as) orientaban al respecto. En una ocasión le
sugirieron a un psicólogo que no podía anunciarse como
psicólogo industrial cuando su entrenamiento era en psicología
clínica. En otra ocasión, en 1961, se publicó un anuncfo de la
APPR en los periódicos me San JUan Star y El Mundo. 15 de
febrero de 1961) comunicando al público que un supuesto
psicólogo-psiquiatra no era miembro de la APPR Este grupo de
pioneros y pioneras consideraba su responsabilidad proteger a
la comunidad de farsantes que se presentaban como
pslcólogos(as). En palabras de los lideres de 1960, "laAPPR tiene
la responsabilidad de proteger al público de personas que le
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hacen daño a la Asoclaclón y, a la vez, a la sociedad en general"
(Roque, H., 1960).
Además del Dr. Efrafn Sánchez Hidalgo la APPR contó con
la labor de varios presidentes y presidentas que dirigieron la
Asoclaclón durante sus primeros años (Véase Tabla 1).
Tabla 1
~11sI~D~~(¡¡~1 !k Ii! APPB l2L1ü111~ IQ!! erlme[Q§ M2§
(Hl~-H!Hl
AN~
PRESIrl~NTI;!Al
AJ!'IUAcl~!i1

1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961

Dr.

Elííílñ SáñChez Hídalgo

Facülliid de
Pedagogla.
UPR-R1o Piedras
Dr. Jorge D1eppa
CoUege Board
Ora. Mar10n GarcJa de Ramlrez Facultad de
Pedagogla.
UPR-RIo PIedras
Sra. Marta E. Gómez 'Iblosa
Instituto
Pslcopedag6gtco
Ora. Mercedes Roch1go BeDJdo AdmlnIstracl6n
de Veteranos
Facultad de
Dr. Ramón Ramlrez lApez
PedagogJa.
UPR - RIo PIedras
Facultad de
Dr. SebasUán Cabrer
Pedagogla.

UPR - RIo PIedras
1961-1962

Dr. R1chanl D. Trent-Bradley

Research Corporatlon.

Escuela de Medicina.
UPR
1962-1963

Dr. Rafael GarcJa PalmIerl

1963-1984

Sr. Angel SaavedIa

AdmlnIstractOn
de Veteranos
Universidad

Inleramerlcana

De esos presidentes y presidentas la mayoría enseI'laba en
las universidades. aunque fuera a tarea parcial. El Dr. García
Palmleri y la Dra. Mercedes Rodrigo trabajaban en la
Administraclón de Veteranos. además de ensei\ar a tarea parclal.
La Sra. G6mez de Tolosa didgia el Instituto Pslcopedagóglco de
Puerto Rico. El Dr. Jorge Dleppa trabaJaba en el desarrollo de
pruebas de aptitud y aprovechamiento para el College Board y
el Dr. Richard D. 1'rent era el presidente de una corporaclón
para la Investigaclón. aunque era también Investigador en la
Escuela de Mediclna de la U.P.R.
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Durante esta época. la Asociación aprovechaba los recursos
que traian las Universidades y otras agencias de Puerto Rico y
los InVitaba a ofrecer una conferencia a los socios y socias.
Trataba. además. de gestionar recursos que pudieran ofrecer
cursos de educación conttnuada. Entre los(as) profesionales que
VIsitaron la APPR en esa época se encuentra el Dr. Benhe1l T.
Manuel de la Universidad de Texas y el Dr. Morrow. quienes
nos Visitaron en 1955. El Dr. Robert Ladd Thomdlke de la
Universidad de Columbia fue el orador tnVltado en la Segunda
Convención (6 de abril de 1956) y ofreció la siguiente conferencia:
"Tests as long range predlcton ofvocatlonal careen". En la
cuarta convención (1958) el orador InVitado. Dr. E. Arthur
Whitney. supertntendente del Elwyn Tralnlng School y profesor
de la Universidad de Pennsylvarua. habló sobre: "Present day
problems In mental retardatlon". El Dr. Boracio Rimoldl.
profesor argenttno de la Universidad de Loyola. ofreció dos cursos
de educación continuada del 15 de enero al 15 de febrero de
1959: Teorla del Dlsedo Ezperlmental. y Aplicación PrActica
(Carta a miembros APPR. 30 de octubre de 1958. Mercedes
Rodrigo Bellido. Pres.)
Starke Bathaway de la Universidad de Mlnnesota y
constructor del MMPI ofreció una charla el 26 de diciembre de
1958. La mAs reclente evidencla en tomo a la per~nalldad
del dellncuente JuvenU.
Se tnVltó al Dr. EdmUDd \VIlllamson de la Universidad de
Mtnnesota a dar una conferencia el 15 de Julio de 1959 sobre
"DIrectlve Approach In COUDsellng". Además el31 deJullo de
ese mISmo ai'lo se organizó una actiVidad donde la Dra. Isabelle
Wagner Taylor. Directora del Depto. de Psicología de Russell
Sage College en Troy. New York ofreció la conferencia. La
educaclón del retardado mental en Europa Occidental.
Este mISmo ai'lo se atendió además. la Visita del Dr. Juan B.
IIIorettl Garatón. el presidente de la Asociación de Psicólogos
de Venezuela. Se organizó. también. un panel (2 de noviembre
de 1959) sobre la tnvestlgaclón psicológica en Perú dtrlgldo por
el Dr. Modesto Rodrigue.: Montoya. director del Instituto
Pslcopedagáglco de Urna. Perú y profesor de la Universidad de
San Marcos. Le acompa:i'\aron otros profesionales de BoliVia y
Perú.
Nos visitaron. además. el Dr. Sarnoff IIIedalck (14 de
diciembre de 1959). quien ofreció un taller sobre esquizofrenia
y el Dr. Manfred Koch (31 de octubre de 1960). psicólogo alemán.
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discípulo de Kretschemer y de Spranger. quien ofreció la
conferencia Aspectos psicol6glcos de una campaña electoral.
En el edItorial de un BoleUn de 1960 (Año 6. #4) se Insta a
los(as) mIembros a partIcIpar de la convención pues "La
convención de psIcólogos puede llamar al reexamen de lo que
tenemos para compartir con nuestro mundo: Un conocImiento
sobre la conducta del ser humano y unas técnicas para su
reconstruccIón" (p. 1)
Me gustaría añadIr que en 1956 se llevó a cabo en la
UniversIdad de Puerto RIco el IV Congreso Interamericano de
Psicologfa. auspIciado por la SocIedad Interamerlcana de
PsIcología que entonces presidía el Dr. Otto Klineberg. Este
Congreso fue coausplclado por la APPR y la UPR. Entre los temas
presentados en dIcho Congreso se encuentran las caracterisUcas
nacionales de la conducta adaptativa de grupos. la neurosIs de
grupo. la adaptacIón de grupos y la terapIa de grupos. (Nota
Histórica. 1980).
La Primera ConvencIón Anual de la APPR se celebró durante
abril de 1955 en la Universidad de Puerto RIco. En la misma se
presentaron ponencIas de temas dIversos: Precursores
espUlol" de la psicologfa moderna. Dra. Mercedes Rodrigo;
La deficiencia mental en Puerto Rico, Maria E. Gómez de
Tolosa: :tUca y Paicologfa, Ana María O'Nelll: Lenguaje.
penonalldad y la compllcacl6n del Yo. Ablgail Diaz: Los
adolescentes, Mlguellna N. Lopategul: Machlamo complez ID
Puerto Rico. Kurt Back: Cultural change in Puerto Rico.
Howard Stanton; PrejuicIos de claae media en la evaluacl6n
de la penonalldad, Dr. Carlos A1btzu: Eacala de Memoria de
Wecblller en un grupo de veteranos. Dr. Jorge Dleppa.
La Segunda Convención se celebró del 6-7 de abrtJ de 1956
en el Hotel Caribe Hllton e Incluyó un Panel sobre Cuitun.
soclallzacl6n y penonalldad puertorriqueña. la' presentacIón
del Dr. Robert L. Thorndlke y dIez ponencIas individuales sobre
"temas diversos que Incluían la rehabilitación. el daño cerebral
crónico. la Escala de Valores de A1lport y la medición de la
inteligencia en Puerto Rico.
La convención de 1958 se celebró el24 de mayo en el Club de
OfIciales y su tema central lo fue la Deficiencia Mental. La de
1959 (8 de Junio) se celebró en el colegiO de Abogados y se dedicó
a discutir D1venos enfoques en la Delincuencia Juvenil. Esta
contó con ponentes de otras diSCiplinas para presentar un
enfoque de tratamiento multidlsclpllnario. En el 1960 (13-14 de
114
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mayol. se celebró la Convención en el Hotel Condado y se dedicó
a La función del psicÓlogo en la sociedad moderna. Con esta
dJscuslón se pretendía educar a la comunidad sobre las funciones
del psicólogo. En 1961 (24-26 de mayo). la Convención se llevó
a cabo en la Universidad de Puerto Rico. el tema central en esta
ocasión fue La fl1050fia educativa de Puerto Rico. Se presentó
además. un panel sobre Puerto Rico: Puerto Rico desde la
perspectiva sociológica. politica, psiqulátrica, arUstica,
cultural y famillar.
Durante este periodo inicial se mantenían lazos bastante
estrechos con la psicología estadounidense. aunque se !nIclaron
lazos con la psicología latinoamericana. La mayoría de los
miembros se habían educado en las universidades
norteamericanas aunque algunos se encontraban estudiando
en Europa y acudían a Congresos Europeos de Psicología. Los
lazos con la APA eran bastante estrechos. estaban afilIados a
ella y mantenían correspondencia regular. Algunos Boletines se
pubUcaban en Inglés para enviarlos a Asociaciones Estatales de
Psicología en los Estados Unidos.
Durante esta época la Asociación dependía mucho de la
cooperación de los miembros para costear sus actividades. pues
las cuotas eran bajas y los miembros pocos. En 1959 se menciona
que había alrededor de 72 socios. aunque sólo 46 estaban activos.
por lo menos por ese número se pagó cuotas a la APA (Actas de
Reuniones. 1959), Se pedía además la cooperación de empresas
privadas para costear los gastos de convención. Las reuniones
de la Junta eran en las casas de los miembros. Doña ErmJda
A1bizu recuerda con cariño como una vez tenía una reunión con
el Dr. Efrain Sánchez Hidalgo en la blbUoteca de su casa y tuvo
que suspenderla pues no podían concentrarse con las
interrupciones de Iván y Melba. los h!los del Dr. Sánchez Hidalgo.
A pesar de la pequeñez económica de esta época. en términos
académicos. las credenciales de los miembros Origtnales de la
Asociación eran Insuperables. Muchos de ellos tenían doctorados
de universidades de renombre en los Estados Unidos o en Europa
y habían estudiado con Watson. Thorndlke. Piaget y Frornm.
eran profesores y profesoras de universidades en Puerto Rico y
profesores visitantes en Universidades de Estados Unidos
durante los veranos. El doctorado se veía como el grado necesario
para ejercer como Psicólogo o Psicóloga en Puerto Rico. Todavia
no se formaban pslcólogos(as) a nivel graduado en las
universidades del país. aunque en 1962 se Inició en la
115
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Universidad de Puerto Rico un programa de estudios graduados
en Psicología no conducentes a una maestría.
Mos de fonnaci6n (1964-1974)
Los presidentes y presidentas que dlI1gleron los desUnos de
la Asociación durante este periodo se pueden ver en la Tabla 2.

Tabla 2
Presldenles(as! de la APPR durante sus a!los de formación !I974-1984!

ANO
1964-1965

PRESIDENIE(A)
Dr. Juan N. MartInez

1965-1966
1966-1967

Dr. Angel Merga!
Dr. Eduardo RIvera Medlna

1967-1966

Dra Palrta Crespo

1966-1969

Dra MymaSesman

1969-1970

Dra Lavlnta Cresclonl

1970-1971

Dra Lawa L. Herrans

1971-1972
1972-1973

Sr. Carlos l.6pez
Dra Cr1sUna BaUsta

1973-1974

Dr. Joel Garcta

AFlUAC10N
Depar1amenlo de PSlcotogíi
UPR - RJo Piedras
~mbmrloEwm~UcodeRR

Deparlamenlo de Pslcologla.
UPR - Rlo PIedrns
Facultad de PedagogIa.
UPR- RJo Piedras
Depar1amenlo de PslcologIa.
UPR - RJo Piedras
Facultad de PedagogIa.
UPR- RJo Piedras
Deparlamento de Pslcologla.

UPR - Rlo Piedras
CoUege 8aaId
Facultad de PedagogIa.
UPR- RJo Piedras
Deparlamenlo de Pslcologla.
UPR - RJo Piedras

Nuevamente los acadénúcos y académicas son los(as) líderes
lndlscuUbles de nuestra Asociación. A excepción del Sr. Carlos
López. quien trabajaba en el CoUege Board los demás eran
profesores unlversltartos de la Unlversldad de Puerto Rico y de
la Unlversldad InterameI1cana.
Los obJeUvos y metas de la APPR durante estos años se dlrigen
pI1nclpalmente a la reglamentación de la profeSión. Se desea
además aumentar el número de miembros de la APPR y ofrecer
oI1entaclón a la comunidad sobre la profesión de psicología y
los servicios que ofrece.
El Boletín IniCia una segunda etapa bajo la edición
nuevamente de Efrain Sánchez Hidalgo. Se ofrecen reseñas de
libros. resúmenes de artículos. artículos OI1glnales y ponencias
de los núembros. Hay una sección de poesía y pensamiento.
Algunos números se extienden a 20 páginas. Los artículos
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pubUcados en el Boletín denotan un ascendente Interés en la
Psicología como profesión. Coincide esta época con ellnlclo en
1966 del Programa Graduado en PSicología de la UniverSIdad
de Puerto Rico y un poco más tarde del Instituto PSicológico
(hoy Centro Caribeño de Estudios Postgraduados) organizado
por el Dr. Carlos Alblzu y el Dr. Norman Matlln.
La profesión comienza a crecer pues los egresados y egresadas
de esas tnstltuclones comienzan a saUr al mercado con sus títulos
de maestría en psicología. La lucha por la reglamentación de la
profesión ahora cobra más tmportancla. Se reaUzan numerosas
reuniones y talleres para desarrollar un proyecto de ley. No
podemos ponernos de acuerdo en cuál debe ser el grado de
entrada a la profesión. Unos y unas sostienen que debe ser la
maestría. otros y otras el doctorado. Se crítica, además, que el
proyecto de ley en que se trabaja en 1970 no es un modelo
nuestro sino una copla de los proyectos de la APA. Se recomienda
posponer la presentaclón del proyecto a la legislatura hasta que
se logre un consenso sobre los requisitos para otorgar la IIcencla;
la cláusula de antigüedad, la naturaleza del examen, si alguno;
la deseabUldad de la reglamentación (Boulon de Diaz, 1984).
Se debate por largo tiempo si debe permitirse la entrada a la
Asociación a los egresados y egresadas dellnstltuto Psicológico
y del Centro de Estudios para la Realidad Soclal, finalmente se
declde admitirlos.
En abril de 1969 se lleva a cabo una convención semi-anual
en que Lavtnla eresclon! presenta un trabajo sobre Encomio
y Reprimenda en la motivacl6n y el aprendlz~e ; Laura L.
Herrans presenta su tesis doctoral sobre la Diferencia entre
los sezOll en el EIWA; Joel Garela discursa sobre el Eztremlamo
y la cllstancla de oplnl6n en los cambios de actitudes. y sara
G. de Torres habla sobre Factores emocionales en el
apren~ de la solucl6n de problemas.
Bajo la presldencla de Myrna Sesman se lleva a cabo un taller
de 3 días para los miembros de la Asoclaclón en un Hotel en el
Condado sobre los "T-group.". Para algunos y algunas de los
que futmos esa fue nuestra prtmera experiencia con los ejerclclos
desarrollados en "Eaa1en InsUtute" en Big Sur. Callfornla y en
el "Nationa! Tralnl", Laboratorles" en Mlchlgan. Debemos
recordar esta ~poca como la época en que se Invitó al
estudiantado de pSicología. a formar parle de la APPR El 29 de
marzo de 1969, en un ágape en casa de la Dra. Myrna Sesman,
se invitó al estudiantado a afiUarse a la APPR (Sánchez Hidalgo.
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1969). Durante esta época se Inlclan las tertulJas sobre temas
contemporáneos. Este modo de dIscutir fue muy popular entre
los miembros pues permltia compartir en un ambiente famUlar.
La convencl6n de 1964 se celebra en el Condado Beach
Hotel y la de 1968 se celebra en el Cerromar. Esta úlUma
Convención se recuerda como la convención de los(as)
"nuevos(as) turcos(as)" pues la directiva electa en eUa era
dominada por los miembros más jóvenes de la AsociacIón
(Presidenta. Myrna Sesman: Vicepresidente. Milton Silva:
Secretaria. Irma Roca de Torres: Tesorero. Francisco Vázquez:
Vocales. Carlos López y Ada E. Izcoa). En esta convencl6n se
presentaron varias ponencias. entre eUas: Las clases obreras y
la particlpacl6n pollUca en Puerto Rico; Los problemas
locWes. la criminología y la codlflcacl6n penal en Puerto
Rico. Dr. Manuel López Rey; Recursos humanos diestros y no
diestros en Puerto Rico. Dra. Luz Tonuellas y Carmen L. Rosa
de León; Observacl6n soclol6glca de un grupo espiritista en
Puerto Rico. Angelina S. de Roca: El espiritismo en Puerto
Rico. Dra. Joan Koss: Nuevos enfoques sobre la deHncuencla
JuvenU. AwUda Palau: La Generacl6n Sobria. Dra. Úrsula Van
Eckard y Dr. Ramón Femández Marina y Los Maestros en
Puerto Rico. Dra. Patria Crespo y Dr. LuIs NIeves Falcón. La
convencIón de 1970 se organlza alrededor del slgul.e nle lema:
Deeada del 70: Sus Retos y Promesas.
La profealonallzacl6n (1974-1984)
Los pSIcólogos y psicólogas que dirigIeron los desUnos de la
APPR durante este periodo están listados en la Tabla 3.
Al Igual que en los períodos anteriores predominan los
académicos y académicas. pero varios psIcólogos y psIcólogas
provenlentes del sector privado empIezan a ejercer su liderato.
La Dra. Annle Ramirez dlrlge el Centro de Salud Mental del
HospItal Regional de Bayamón. la Sra. Frances Boulon trabaja
en la Autoridad de Energía Eléctrica y la Leda. Blanca Orttz
dirige el Centro de InvestigacIón del Centro Caribeño de Estudios
Postgraduados. Entre los académicos el Dr. Fernández. el Dr.
Clrlno y la profesora Echegaray provienen del Recinto de Rio
PIedras de la Unlversldad de Puerto Rico. mientras que el Dr.
Canglano enseña en la Unlversldad Católica de Ponce. el Sr.
Torres en la Universidad lnteramertcana en San Germán y la
Dra. RIvera en el Centro Caribeño de Estudios Postgraduados.
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Tabla 3

1975-1976 Dr. Gabrlel Chino
1976-19n Pror. lisa Echegaray
1977-1978 Dr. José E. Canglano
1978-1979 Dra. Ana M. Ramlrez
1979-1980 Sra. Frances Boulon
deOIaz
1980-1981 Sr. José Luls Torres
1981 -1982 Ora. E1ba Rivera orUz
1983-1984 Leda. Blanca orUz

UPR - RIo Piedras
Oepartamenlo de Ps1co1ogla.
UPR - RIo Piedras
Departamenlo de PslcoJogla.
UPR- RIo Piedras
Universidad Cat6Uca. Ponce
Centro de Salud Mental.
Bayam6n
Aulorldad de Energla
Eléctrica
Universidad Interamerlcana.
San Germán
Centro Carlbedo de Estudios
Postgraduados
Centro Carlbedo de Estudios
Postgraduados

Durante este periodo se comienzan los esfuerzos para
desarrollar la Infraestructura necesaria para una asocIaclón
profesional madura. La Asociación deja de dirigirse desde un
archivo en el baúl del carro del presidente o la presidenta. Se
hacen los esfuerzos para conseguir un local. archIvos. escrltorlos.
secretaria. teléfonos y todo lo necesario para poder alcanzar los
objetiVos de mejorar la Imagen del[a) pslcólogo[a) en la comunldad
y las condiciones de trabaja de éste[a). Se consigue además
descuento en libros a los miembros de la APPR que ahora se
Identifican una taIjeta de miembro.
En el 1977. b~o la dirección de lisa Echegaray se realiza un
merecldo home~e a nuestros precursores. Aststleron: Sebastlán
cabrero Esther Clavell. PatrIa Crespo. Ablgaíl Diaz de Concepclón.
Marlon Carcia de Ramirez. Maria E. Cómez de Tolosa. Maria
Teresa Lugo. Juan N. Martinez. Juan B. Plcart. Ramón Ramirez
López. Haydée Roque. Ángel Saavedra y Juan B. Soto. (Boletín
APPR, 1977).
Durante esta época se afianzan los lazos con Latinoamérica.
Se partlclpa en el ler CoogretlO Latinoamericano de ADAIlaIa
y MoclIflcacl6n del Comportamlento [José A Raffo)_ 15e lnv:lta
a R~n AnUla como miembro honorario de la APPR (1978) Y él
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nos ofrece una conferencia titulada. El desarrollo de la palcolo-

ata en Am~rlca Latina. Se envían delegaciones a los Congresos

de la SIP y a UD Congreso de Salud Mental celebrado en Méxlco.
Se afianzan los lazos con la APA durante este período: Laura
L. Herrans, Annle Ramfrez y Joa~ Baurmelater pertenecen.
en diferentes momentos. al Comlt~ de Asuntos MInoritarios
de la APA. La APPR recibe varias visitas de funclonartos de la
APA durante este período que la ortentan sobre legislación. En
1981. la Junta de Directores de laAPA se reúne en Puerto Rico
y con la Junta de la APPR
Se revisa el Código de Ética. se revisa la Ley. se asiste a
múltiples vistas públicas sobre ella. proceso que culmina en la
aprobación de la ley el4 dejunlo de 1983. Se establece un Comité
EdItor para publicar una revista. Revlata PuertorrlqaeAa de
la Palcologta, que flnalmente publica su prtmer número en 1981
y su segundo número en 1984. Se participa en programas de
radio y televisión de oI1entaclón a la comunidad. Se fortalece el
programa de educación continuada. Se Inicia la preparación de
un dlrectoI1o de profesionales en psicología.
Durante este periodo la APPR se preocupa sobre la
reglamentaCión de la profesión. la reevaluaclón de las plazas de
pSICólogo(a) en el gobierno. el poco conocimiento que tiene la
comunidad sobre la función del (de la) pSlcólogo(a) y la necesidad
de conseguir un seguro de ImpeI1cla para los miembros. Se inicia
un grupo para estudiar el fenómeno de la cI1mlnalldad y la APPR
se Involucra en el Comlt~ de Cladadanoa en Acción contra el
Crimen (1980). La Asociación se une en 1980 a la Asociación de
Profesionales.
Entre las actividades celebradas se tncluyen las siguientes:
Foro: Interacción entre pslcólogoa y otroa
profesionales (1977)
Taller: Terapia Geatalt y AnAllsls Tran8acclonal
(1977)

Taller: Problemaa Especlficos de AprendlZll,je (1977)
Taller: Terapia Familiar (1977)
Taller: Aatlamo (1978)
OrIentación a padrea de n140a con dlftcwtades en el
comportamiento y en el aprendizaje (1978)
Taller: Dfa del Nb\o en la CB8a de laa Leyes (1979).
Taller: Relaciones Madre-hijo (1980)
Taller: Problemaa de aprendizaJe: Alternativas de
ayuda (1980)
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Taller: ControvenJ8s en tomo a Iu pruebu
psicológicas (1980)
Taller: Dla¡znÓBtlco de NUlos con Impedimento.
(1sAo)

Taller: PanellntenUsclpllnarlo lIObre la fj!mlHa
(1980)

Taller: DSM-m (1982)
Taller: Aúlla.. Transaccional (1982)
Taller: Milltlples talleres de orientación lobre la ley
96 (1983)
En la Tabla 4 se encuentra Infonnaclón sobre las convenciones
celebradas durante este penodo.
Tabla 4
Convenciones de la APPR Durante el Periodo de ProfeslonaUzacl6n
(1975- I 9841

ANO 'lEMA
1975
1976

(Jacobo Morales invitado especial)

1977

Perspectivas de la Pslcologla
Puertorriqueña; La pmctica
de la Pslcologla en Puerto Rico

Hotel HolIday Inn,
Isla Verde, CarolIna
Condado Beach Hotel,

1978
1979

1980

rudAR

Hotel MayagQcz HUton
Hotel HolIday Inn
Isla Verde, CarolIna
Hotel HolIday Inn,
Ponce

AnIversario de Plata;
Invitado EspeCial: Nicolás
San Juan
Cummings; Panel Magistral: Pasado,
Presente y Futuro de la Pslcologta
en Puerto Rico
La Pslcologla ante la Famllta
Universidad
Puertorriqueña
Interamerlcana,
San Germán

1981
1982
1983
1984

La Pslcologla y \as Personas

Hotel HolIday Inn,
con Impedimentos
Isla Verde, CarolIna
No hubo convencl6n
Universidad CatolIca,
Panel MagIstral: La enseñanza
de la pslcologla
Ponce
PrImer congreso Puertorriqueño
Universidad
de Pslcolog\a y Salud Mental
Interamericana.
El quehacer pslcol6glco: Experiendas San Juan
y perspectivas
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Apertura a la comunidad (1984-1994)

En la Tabla 5 podemos obselVar la lJsta de presIdentes y
presIdentas que dlrlgían los trabajos de la APPR durante este
periodo.
Tabla 5
Apertura a la ComunIdad 11984-1994)
ANO
PRESIDEN lEíA)
AFILIACION
1984=1985 Sra. báIñarls Orraca Práctica PriVada
1985-1986 Dra. Alba Nydla RIvera Centro Caribeño
de EstudIos
Postgraduados
1986-1987 Sra. Norma Maldonado Servicloslntegrados
para Adultos con
RetardacIón en el
Desarrollo
1987-1988 Dr. José Panda
AdrnlIÚstraclón
de Veteranos
1988-1989 Dr. José Panda
1989- 1990 Dra. Dolores Miranda Departamento de
PSIcología.
UPR - Río PIedras
1990-1991 Dra. Dolores MIranda
1991-1992 Dr. Ángel Pacheco
Departamento
de Pslcología.
UPR - Río pIedras
1991-1993 D~~geIPacheco
1993-1994 Dr. Francisco RIvera
Práctica PrIvada
1994-1995 Dr. Francisco RIvera
En 1985 se inicia la regla de que cada dlrectiva se elige por
dos años. Por razones de salud la Dra. Alba Nydla Rivera no
puede ftna1Jzar su ténnlno y fue sustituida por la secretaria.
psicóloga Norma Maldonado. En esta ocasión. la mitad de los
presldentes o presldentas provienen de la práctica privada. La
pslcóloga. Dámarls Orraca y el pslcólogo Franclsco Rivera ofrecen
servicios psicológicos desde su oficina privada. La psicóloga.
Norma Maldonado. trabaja en un centro privado de rehabilitaclón
y cuido para adultos con retardación mental y el Dr. Panda
trabaja en el Hospital de Veteranos como psicólogo clínico además
de tener una práctica privada a tiempo parcial. Los otros tres
presidentes provienen del mundo académico. La Dra. Alba Nydla
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Rivera enseña en el Centro Caribeño de Estudlos Postgraduados.
Tanto la Dra. Miranda como el Dr. Pacheco provienen del
Departamento de Psicología de la Unlversldad de Puerto Rico.
Recinto de Río Piedras.
La APPR continúa preocupándose por la reglamentación de
la práctlca. Una vez aprobada la ley surgen muchas
Interrogantes: los profesionales con 30 créditos. el examen de
reválida. la licencia por especialidades. el nlvel de entrada a la
profesión. Muchas de esas Interrogantes todavía no se han
resuelto satisfactoriamente para muchos pSicólogos y psicólogas.
Hoy en día para ejercer como pslcólogo(a) se requiere una
maestría. un año de setvlclo público y pasar el examen de
reválida. sin embargo. en 1994. según la erunlenda a la Ley 96
se requerirá un doctorado para recibir licencia de psicólogo
cUnico. Durante este período la APPR respalda la Colegiación de
la profesión y crea un comité para trabajar este proyecto. Se
preocupa además. porque los seguros médicos cubran los
servicios que ofrecen los psicólogos.
El desarrollo de programas de educación continua se hace
mandatorio. pues la Ley requiere 45 créditos de educación
continua para la recerUflcaclón. La Asociación ofrece durante
este período decenas de seminartos y talleres de educación
continuada. Durante estos años se contrata a tiempo parcial a
la psicóloga. Nedda Echevarría. para que diriJa este programa y
más tarde a la psicóloga Myrlam González.
Se redoblan los esfuerzos por aumentar la proyección pública
de la APPR La APPR reconoce que debe manlfestarse sobre los
problemas que aquejan al país y que debe contribuir con sus
conocimientos a tratar de resolverlos. Se nombra un comité de
acción social que desarrolla estudios sobre el debate político del
país. los servicios de salud mental en Puerto Rico. el peligro de
la milltartzaclón y la guerra nuclear. y la contaminación de
mercurio en Ciudad Cristiana.
Reconociendo la Importancia de proyectarse a la comunidad
la APPR continúa publicando la Revista Puertornqueila de
PslcologlB y asiste a progr~as de radio y televisión de
orientación a la comunidad. Un grupo de socios de Ponce realiza
una intervención voluntaria extraordinaria con las personas que
fueron afectadas por el Desastre de Mameyes. La APPR.
emulando la labor de esos miembros en 1988. organiza
conjuntamente con la Cruz Roja un taller para capacitar
pSicólogos y psicólogas en la Intervención en desastres. Se forma
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un cuerpo de voluntarios y voluntarias que trabaja Intensamenle
en toda la Isla durante el Huracán Hugo.
Durante este periodo la participación de la APPR en torno a
los asuntos que aquejan nuestro pueblo crece geométricamente.
Se participa en vlstas públlcas sobre proyectos de ley que afectan
los seres humanos. Se escribe al Secretario de Salud de Puerto
Rico y se le sugiere nombre a un psicólogo o psicóloga como
Secretario Auxiliar en Salud. Durante la presidencia de Dolores
Miranda. ésta forma parte del Comité Asesor del Secretario
Auxiliar de Salud Mental. Se participa en un Comité del Senado
para evaluar proyectos de ley relacionados a la Salud Mental.
Se inicia en el Boletin APPR una sección sobre responsabilidad
social. Se nombra un Comité de Psicología de Salud y un Comité
de Psicología Escolar. Se participa en un Comité en Defensa de
los Derechos Ciudadanos. Se aprueba una resolución
denunciando el caso de AleJandrtna Torres y reclamando el cierre
de la unidad carcelarta donde estaba encarcelada. Se pasa.
además. una resolución condenando la matanza de seis
sacerdotes Jesuitas y dos mujeres en El Salvador.
Los lazos con Latinoamérica se fortalecen. La APPR organiza
~es a los congresos de la SIP en Cuba. Argentina. Costa Rica
y Chile. Se Inicia una colaboración con la Asociación de
Psicólogos de Nicaragua. Se ayuda a una estudiante
nicaragüense que estudia psicología en Puerto Rico. Se
mantienen relaciones con Asociaciones de Psicólogos de
Repúbllca Dominicana. Cuba. Panamá. Nicaragua. Portugal y
psicólogos de habla hispana en los Estados Unidos. Se asiste a
un congreso en Nicaragua. Se mantienen además los lazos con
laAPA En 1984 nos visitó el Dr. Mark Gulnsburg y ofreció una
orientación sobre legislación y recursos de la APA para
asociaciones afiliadas. En 1989. la presidenta de la APPR visita
APA y recientemente se consigue representación en el Concilio
de Representantes de la APA
La situación financiera de la APPR mejora y se puede mudar
a las amp1las oficinas actuales donde tiene un salón para ofrecer
actividades de educación continuada. y posee todas las
facilidades modernas de una oficina: teléfono. maquinilla.
computadoras. FAX y fotocopiadora. ¡Qué mucho camino hemos
recorrido desde la ·oficlna de la APPR" contaba con sólo una
caja de papeles viejos que se pasaba de baúl en baúl y la
secretaria al fina1 de su término pasaba una cuenta de $43.50
por gastos en sellos!
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Durante este periodo se desarrollaron múltiples actividades.
Quizás una de las más Importantes fue el desarrollo del Boletín
APPR, de una hoja suelta se convirtió en una publlcaclón con
Editorial, Artículos de Opinión, una sección sobre
responsabilidad social, reseflas de las actividades y congresos,
artículos sobre temas de actualidad, una columna estudiantll,
i1úormes de los Comités y un mensaje del presidente(a) que
informaba sobre las gestiones realizadas y los planes futuros.
Entre las actividades realizadas se encuentran las Siguientes:
Taller: La psicología ante las víctimas de
criminalidad, Prtmer Congreso sobre medición
psicológica, Tertulla: La Cuarta pared: Reflexiones
sobre salud mental en Puerto Rico, Conferencia:
Libre determinación en el proceso plebiscitarto,
Apoyo a Mosaico de Nombres (manta
conmemorando a las personas muertas a
consecuencia del SIDA), Il Congreso sobre
medición pSicológica, 1er Congreso sobre
Psicología Industrial, ler Congreso sobre
psicoterapia y el Sernlnarto: Perspectiva histórica
de la psicología. Además , los seminarios:
Personalidad múltiple: Terapia familiar:
Aplicaciones prácticas: La Psicología
Transcultural. La etnopslcologla y su aplicación
terapéutica. Se desarrollaron además los
siguientes talleres: Inventartos de personalidad
etnopslcológicos: Transiciones y crisis en el
desarrollo del ntflo y el Simposio conmemorativo
de los 100 aflos de la APA: La autoaftrmaclón y el
desarrollo de la Psicología en Puerlo Rico.
La Tabla 6 nos muestra información sobre las convenciones
de la APPR durante el periodo de la Aperlura a la Comunidad.
Al reflexionar sobre nuestra historia, reconocemos que
nuestra organización se ha desarrollado mucho en estos cuarenta
aflos. Sin embargo, muchas de nuestras preocupaciones
conttnúan siendo las mismas: la reglamentación de la profesión,
el mejorar las condiciones de empleo para los psicólogos y
psicólogas en el país y el asumir una posición de liderato frente
a los múltiples problemas que aquejan a nuestro pueblo.
Consideramos que en la alborada del próximo milenio
debemos redoblar nuestros esfuerzos para ofrecer a nuestro
pueblo todo nuestro saber. Nuestra organización perdería su
sentido si no se proyecta hacia la comunidad.
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Tabla 6
COnvenciones de la APPR DUrante el PeÓodo de Apertura a la
Comunidad /1985-1994)
Año Tema
Lugar
1985 pSIcología y ResponsabíHdad
UniversIdad del
Soclal:·Aná!1s1s CÓtico
Turabo, Caguas
y Alternativas
1986 PSIcología, Educación y Salud UniversIdad Católica.
Ponce
1987 La MisIón del PSIcólogo
UPR - Río Piedras
en la EducacIón
1988 El Rol del PsIcólogo en el
UPR - Mayagüez
Desarrollo Humano
1989 PSIcología y Salud
Hotel Condado Plaza,
San Juan
1990 Panel Magistral: El
UPR - Ponce
Pensamiento de IgnacIo
Martín Baró en la Psicología
Contemponmea
1991 Tema libre
Hotel Condado Plaza,
San Juan
1992 Panel Magistral: Política SocIal UPR - Ponce
1993 La Psicología y las CIencIas
UPR - Río Piedras
Sociales (Dedicado a los 50
Años de la Facultad de
Ciencias Sociales) Invttado
Especial: Rogello Díaz Guerrero
1994 La Psicología Frente a los Retos Plchl's ConvenUon
de un Nuevo Milenio
Center, GuayanllIa
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MIEMBROS DE LA APPR DURANTE SUS PRIMEROS MiOS
Carlos Alblzu-Mlranda
Luz Maldonado
Emúda G. Alblzu
Leo McCandlish
José G. Aquino
Juan N. Martinez
SebasUán Cabrer
Angel Mergal
Fredesvinda Miranda
Teobaldo Casanova
Patria Clntrón de Crespo
VIIgInJa Miranda
Esther Clavell de Ávila
Malvina Monefeldt
Jesús Colón Ramirez
Ángel Mora
Ana Maria O'Nelll
Ablgail Díaz de Concepción
Jorge Dleppa
Norma O'NeUl de Cooney
WIllIam Ferree
David Pérez Juslno
Marion Garcia de Ramirez
Juan B. Plcart
Rafael García Palmlerl
Héclor Pulg AIvelo
Carmen Gorbea de Hidalgo
Ida q¡yera Díaz
Sarah GregOIy de Torres
Carmen Roca de Sheppard
José Guelts
Pablo Roca
Mercedes Rodrigo
Lavlnla Henry de CresclonJ
Carlos Hernández
Ismael Rodriguez Bou
Mlguellna N. de Hemández
Ángel Saavedra
Laura LeUcla Herrans
VlrglnJa Sacarello
Ada Eisa Izcoa
Efrain Sánchez Hidalgo
StanJey Jacobs
Belén Sandín
Carmlna R Jíménez
Pedro Slfre
Alda Jové
Alfredo Silva
Charles S. Lowell
Francisco Umplerre
Guillermo Velázquez-Flores
Maria M. Maíz de Meléndez
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