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Nota de la Editora:

La

antropóloga estadounidense, Zora Neale Hurston dijo una vez: “La investigación es la curiosidad
formalizada. Es remover y escarbar con un propósito.” Este es el mundo en que nos ha tocado vivir.
Como parte de él se hace nuestra responsabilidad buscar las soluciones

y respuestas en fin de cambiarlo. En mi humilde opinión, la mejor forma de hacerlo es cambiar
uno mismo. A través de la pregunta, y la investigación que le sigue, encontramos las respuestas
que cambian la perspectiva y, si bien no hacen que los tiempos que vivimos mejoren, ofrecen la
esperanza de mejorar.
En este tercer volumen de Laureati, los estudiantes del Departamento de Estudios
Graduados de la Inter de Aguadilla, se dieron a la tarea de educar. Con temas como la
nomofobia, la percepción de la adopción por parejas del mismo género, la terapia psicológica
online y hasta la evolución de los populares cupones de descuentos, cada pieza de información
lleva a un rompecabezas de nuevas interrogantes para entender el mundo a través de nosotros
mismos. Las “cosas” no están malas. Por el contrario, el momento está propicio para, en palabras
de Hurston, “escarbar”. No con una visión limitada a cambiar el futuro, sino que también en pos
de mejorar el presente, guiados por el Todopoderoso.
Ana Magaly Rodríguez Delgado
Equipo editorial:
Directora: Dra. Aris A. Román Silva
Editora: Ana M. Rodríguez Delgado
Coeditores: Profesores del Departamento de Estudios Graduados
Diseño gráfico: Ana M. Rodríguez Delgado
*El contenido y estilo de los artículos es responsabilidad de sus autores.
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Mensaje del Rector:

E

n la tercera edición de la Revista Laureati se recoge nuevamente el
compromiso de enseñanza –aprendizaje que distingue al Recinto de Aguadilla.
Los artículos publicados en esta revista son el resultado de un proceso de
mentoría donde se establece un vínculo especial entre el

miembro de facultad y su alumno. Los estudiantes en el nivel graduado, a
través de la investigación, muestran una vez más su interés ante los temas
de la vida diaria y su ingenio intelectual para proponer soluciones.
Exhorto a nuestros estudiantes graduados a continuar aceptando los
retos que les presentan sus profesores a través de los trabajos que les asignan en sus cursos.
Además, que continúen adentrándose en el proceso de realizar actividades de índole intelectual y
experimental que trasciendan el salón de clases, las cuales puedan contribuir al bienestar del país.
Élie Agésilas, Ph.D.
Rector

Mensaje de la Directora:

“Magic always comes with a Price.” es una cita de la serie de televisión “Once Upon a Time” que me
pareció apropiada para describir el esfuerzo y dedicación que conlleva el publicar una revista
como Laureati. No existiría la magia de esta

publicación sin el liderazgo de una facultad comprometida con la enseñanza, capaz de dirigir a
los estudiantes en el proceso investigativo. Tampoco existiría sin la curiosidad y creatividad de
los estudiantes para formular preguntas investigativas y buscar las respuestas a las mismas.
Por tercera ocasión, Laureati recoge una diversidad de temas y métodos de investigación
que caracterizan a un Departamento multidisciplinario como el nuestro. Con cada edición,
aumenta el tamaño de nuestra Revista en la misma medida que crece y se fortalece el
Departamento Académico.
Agradezco a nuestra Facultad quienes, como expertos en cada área, colaboraron en la
edición de los trabajos de sus estudiantes para esta publicación. Son ellos quienes promueven el
interés por publicar en nuestros alumnos. También, felicito a los estudiantes, cuyos artículos
forman parte de esta edición, por su esmero y dedicación para hacer trabajos de excelencia.
En el contexto de liderazgo organizacional, Lee Cockerell (2008) dijo: “It's not the magic
that makes it work; it's the way we work that makes it magic.” Confío que en la lectura de esta
edición de Laureati puedan notar la magia que se produce cuando la facultad y los estudiantes
trabajan en equipo.
Aris A. Román Silva, Ph. D. Directora del
Departamento de Estudios Graduados
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Antecedentes penales: factor decisivo para el patrono
Maestría en Artes en Justicia Criminal
Estudiantes: Laura Román Riera
Nischberg M. Román Rodríguez
Robert Serrano Vélez
Profesora: Dra. Rocío I. Frau Ortega

Resumen
El propósito de esta investigación fue
describir si los antecedentes penales son
factores que influyen en un patrono al tomar
la decisión de emplear a una persona que ha
cumplido pena carcelaria. Participaron en la
investigación empresas privadas como la
banca, constructoras y restaurantes de
comida rápida del pueblo de Aguadilla. La
muestra fue una no probabilística por
voluntariedad de tipo conceptual, ya que se
pretendió elegir varios escenarios laborales
para entender mejor el problema. El
instrumento
administrado
fue
un
cuestionario, compuesto por preguntas
cerradas y abiertas. Tras analizar los datos se
concluyó que los patronos no están
debidamente preparados para emplear
personas con antecedentes penales que han
cumplido cárcel, ya que perciben que estos
pueden significar un riesgo para su empresa.
Introducción
En Puerto Rico el desempleo ha
aumentado en los últimos años. En marzo del
2010, el Departamento del Trabajo de los
Estados Unidos presentó estadísticas sobre el
desempleo en Puerto Rico donde se reflejó
una tasa de 16.3 %. Un año más tarde esa tasa
aumentó en 0.6 %, lo que refleja un problema
para los individuos que buscan formar parte de
la fuerza laboral (Delgado, 2011). La
competitividad, los puestos de confianza, los
puestos por parentesco y la experiencia laboral
han ocasionado que las oportunidades de
trabajo disminuyan para todos. No obstante,
este panorama es más complejo aún para las
personas con antecedentes penales. El
propósito de este estudio es auscultar sobre

la percepción de los patronos a la hora de
emplear a personas que ha cumplido pena
carcelaria e intentan reintegrarse al mundo
laboral.
Planteamiento del problema
Las normas laborales en Puerto Rico
exigen que el solicitante presente el
certificado de antecedentes penales al ser
considerado para un empleo. En ocasiones
este requisito es el único criterio para tomar
la decisión de emplear o no a una persona.
Las leyes que reglamentan esta práctica han
sido enmendadas y propician la eliminación
de antecedentes penales en los casos
meritorios, tanto en casos de delitos graves
como en los menos graves (Ley Núm. 314
del 15 de septiembre de 2004). Por otra
parte, el sistema correccional ha sustituido la
prioridad de la rehabilitación por la del
manejo y control de las poblaciones
confinadas de tal forma que la intención no
es la de producir un buen ciudadano, sino un
buen recluso. El objetivo correccional no es
la reintegración del sujeto sino su separación
permanente de la sociedad. A otro nivel se
podría establecer que la reivindicación
conforma una simulación social y política,
ya que la mejor manera de rehabilitar al
confinado es reintegrándolo a la sociedad y
el dispositivo reintegrador por excelencia es
el trabajo mismo. Es aquí donde la
población ex confinada confronta la
discriminación más abierta y aguda.

3

INVESTIGANDO
Justificación
El estudio propuso describir los
factores que influyen en un patrono al
momento de tomar la decisión de emplear a
una persona con antecedentes penales que ha
cumplido pena carcelaria. A través de esta
investigación se pretendió concienciar a los
patronos para que al momento de considerar a
un ex-convicto para algún puesto analicen
todos los elementos que forman parte integral
de un puesto de trabajo. Lamentablemente, el
país carece de oportunidades que garanticen y
provean a la población de confinados una
integración propicia a la sociedad tras cumplir
su sentencia. Dicha problemática representa
una realidad actual en la sociedad,
cuya
existencia
afecta
directa
e
indirectamente las tasas de desempleo y
criminalidad en Puerto Rico. Los resultados
del estudio fueron utilizados para crear una
campaña de concienciación dirigida al
sistema de corrección y rehabilitación y
patronos a través de boletines informativos
que se distribuyeron en ambas dependencias.
Pregunta de investigación
¿Cuál es la percepción de los
patronos ante la solicitud de empleo de una
persona con antecedentes penales por delito
grave que ha cumplido pena carcelaria?
Marco teórico conceptual
Diversos estudios investigativos han
documentado, y evidenciado, el hecho de que
los patronos pueden discriminar contra los ex
convictos que van a solicitar un empleo como
consecuencia de la interpretación subjetiva del
término condición social, expuesto en la Ley
Núm. 100 del 30 de junio de 1959. Condición
social se define como el medio en el que se
encuentran los miembros de un grupo en
específico de la sociedad que por sus
particularidades se convierten en un sector
deshonrado, por lo que son objeto de rechazo
o discriminación (Rosario Díaz, 2005). A tales
efectos, el 28 de febrero de

2011, el Senado de Puerto Rico somete el
Proyecto de Ley 1730 para establecer la
Política Pública del Gobierno de Puerto Rico
en contra del discrimen en el empleo de todo
ex convicto rehabilitado (Senado de Puerto
Rico, 2010). No obstante, al solicitar los
antecedentes penales en un informe oficial, la
empresa puede comparar la información de la
solicitud de empleo y actuar en consecuencia.
Es necesario entender que la función principal
de la comprobación de antecedentes penales es
garantizar que la persona no será una amenaza
inmediata para la empresa.

Revisión de literatura
En Puerto Rico está legalmente
prohibido el discrimen por condición social.
La Sección 1 del Artículo II de la Carta de
Derechos de la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico plantea que la
dignidad del ser humano es inviolable. No
podrá establecerse discrimen alguno por
motivo de raza, color, sexo, nacimiento,
origen o condición social, ni ideas políticas o
religiosas. Tanto las leyes como el sistema de
instrucción pública velan por estos principios
de esencial igualdad humana. Sin embargo, un
patrono al contratar su personal puede
establecer requisitos variados. En el ámbito
laboral frecuentemente se violan los derechos
laborales constitucionales mínimos, por lo que
se hace necesaria la aplicación de decretos y
sentencias serias, concretas y que a corto plazo
regulen y aseguren las verdaderas necesidades
laborales de la clase trabajadora (Arano,
2006).
La Ley contra el Discrimen en el
Empleo de 1959 protege a los empleados y
aspirantes a empleo contra discrimen
patronal, tanto en el empleo como en las
oportunidades
de
aprendizaje
y
adiestramiento, por razón de edad, raza,
color, sexo, origen social o nacional,
condición social, ideas políticas o religiosas.
No obstante, en realidad el término de
“condición social”, definido anteriormente,
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es ambiguo. Por tanto, esta expresión se
encuentra en un limbo jurídico. No obstante,
las personas con antecedentes penales se
incluyen en estos casos de discriminación
laboral.
Metodología
En esta investigación, el alcance es
descriptivo, con un enfoque mixto y su diseño
es no experimental transversal. La población
que se consideró fue patronos de empresas
privadas en las siguientes áreas: banca,
constructoras y restaurantes de comida rápida
en el pueblo de Aguadilla, Puerto Rico. La
muestra de voluntarios se caracterizó porque
los participantes aceptaran de forma libre la
invitación de los investigadores. La
recopilación de los datos del estudio se realizó
mediante un cuestionario creado por los
investigadores. Tras la selección de la muestra
y validación del instrumento, se obtuvo la
autorización de la Junta de Revisión
Institucional de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico (JRI) para proceder con el
estudio. Se visitó a los patronos que formaron
parte de la muestra

y entregó la Hoja de Consentimiento
Informativa. Una vez el patrono aceptó
formalmente participar se le entregó el
cuestionario, el cual pasado aproximadamente
cinco días, fue devuelto a vuelta de correo. Se
tabularon, analizaron e interpretaron los datos.
Las preguntas cerradas se analizaron a través
de la estadística descriptiva, mientras que las
preguntas abiertas se transcribieron y
codificaron para identificar las categorías. Se
preparó el informe final del análisis con los
resultados para la pregunta de investigación.
Por último, se presentaron las conclusiones y
recomendaciones
investigaciones.

para

futuras

Resultados
Los resultados, presentados en la
Tabla 1, demuestran que al preguntarle a los
patronos si ha tenido la oportunidad de
emplear una persona con antecedentes penales
por haber cumplido pena carcelaria en su
empresa un 19 % (4) de los participantes
respondió que sí, un 71 % (15) respondió que
no y un 10 % (2) no respondió.

Tabla 1. Experiencia de los patronos al emplear una persona con antecedentes penales.

Respuesta
Experiencia positiva.
No fue fácil ya que esta
persona no estaba
completamente
rehabilitada.
Una experiencia
excelente.
Se cuestionó patronos que de tener
vacante disponible en su empresa y
existiendo la posibilidad de escoger entre un
individuo con antecedentes penales y otro
sin antecedentes penales, un 48 % de los
participantes (10) respondió que escogerían
al que no tiene antecedentes penales, un 9 %
(2) contestó que escogería al que tienen

Frecuencia
(f)
2
1

Por ciento
(%)
50
25

1

25

antecedentes penales, un 38 % (8) mencionó
que escogería a cualquiera, mientras que un
5 % (1) no respondió.
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Análisis de los datos y conclusiones
Analizando
la
pregunta
de
investigación sobre la percepción de los
patronos ante la solicitud de empleo de una
persona con antecedentes penales y según la
información obtenida en los cuestionarios
recopilados (21), uno de los factores que
promueve esta investigación es la notable
diferencia entre individuos con antecedentes
penales e individuos sin antecedentes
penales al ser considerados ambos para un
mismo puesto. Esto es confirmado por un 48
% de los participantes que expresaron que
escogerían como primera opción un
individuo sin antecedentes penales para
llenar una vacante dentro de su empresa.
También influye el reducido número de
empleos para personas rehabilitadas donde
un 95 % de los participantes considera que
una persona que ha cumplido cárcel merece
otra oportunidad en el campo laboral. No
obstante, un 71 % al día de hoy no ha
empleado a ningún ex convicto.
Recomendaciones
Se recomienda que el instrumento de
investigación no contenga demasiadas
preguntas abiertas, ya que al encuestado le
resulta extenuante completarlas. Además, se
exhorta a extender la investigación a otras
regiones adyacentes del pueblo de
Aguadilla. También se recomienda más
tiempo para realizar la investigación para no
comprometer la calidad de la misma. Es
importante que se tome en consideración
ampliar el tema de investigación para incluir
los delitos menos graves y que la percepción
a estudiar no se limite solo al patrono sino
también al individuo común.
Limitaciones
Entre las limitaciones que afectaron el
manejo del estudio se encuentra: algunos
patronos que no aceptaron completar el
cuestionario tan solo por leer el título de la
investigación, expresando el temor a ser

señalado. Además, hubo patronos que no
aceparon los cuestionarios porque el
supervisor y/o gerente no estaba autorizado
para recibir documentos y nos referían al
departamento de recursos humanos en el
área de San Juan. Por otra parte, al patrono
se le dio un término para enviar por correo
el cuestionario y 21 de 35 entregados fueron
devueltos.
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Las bebidas energizantes: Percepción de los jóvenes universitarios
sobre su consumo y efectos
Maestría en Artes en Justicia Criminal
Estudiantes: Charlotte M. Mojica Asencio
Loraine Román Romero
Profesora: Dra. Rocio I. Frau Ortega

Resumen
El propósito de esta investigación fue
conocer y describir la percepción de los
estudiantes universitarios del Recinto de
Aguadilla de la Universidad Interamericana de
Puerto Rico sobre los efectos del consumo de
las bebidas energizantes. El total de
participantes fue de 51 alumnos, seleccionados
aleatoriamente, a quienes se administró un
cuestionario. De los resultados se desprende
que el 62 % de los participantes conocen
acerca de las bebidas energizantes, mientras
que el 30 % indicaron conocer poco.
Aproximadamente un 50 % de los
encuestados
no
consumen
bebidas
energizantes. Del análisis de datos se
concluyó que los estudiantes universitarios
perciben que las bebidas energizantes son
dañinas para la salud.

Introducción
Las bebidas energizantes son bebidas
estimulantes sin alcohol que ofrecen al
consumidor la capacidad de superar la fatiga
y el agotamiento. Estas bebidas están
compuestas por cafeína, vitaminas y otras
sustancias orgánicas que disminuyen la
sensación de cansancio. No obstante, debido
a que estas bebidas energéticas contienen
altas dosis de cafeína pueden producir
dependencia. Las compañías que producen
este tipo de bebidas dirigen los esfuerzos
publicitarios hacia jóvenes universitarios, ya
que son el mercado que consume bebidas
energéticas.
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Planteamiento del problema
El estilo de vida acelerada y ocupada
de los estudiantes universitarios expone a los
jóvenes al consumo, tal vez excesivo, de las
bebidas energizantes para mantenerse
despiertos en sus actividades diarias,
convirtiéndose así en uno de sus mayores
consumidores. La venta de este tipo de bebida
no está regulada en los comercios lo que
aumenta la accesibilidad a este producto.
Sin embargo, las consecuencias de su
constante consumo, en ocasiones, han
resultado nefastas. En Puerto Rico, resalta el
caso de un joven de 25 años quien falleció
en una biblioteca universitaria al sentir unas
fuertes palpitaciones luego de consumir una
bebida energizante para mantenerse
despierto. Los investigadores del caso
indicaron que sin el debido descanso físico,
la bebida, provocó un efecto fatal para su
corazón (Primera Hora, 2010).
De ahí el interés de conocer la
percepción de estudiantes universitarios que
a pesar de noticias como estas continúa
utilizando este tipo de bebidas para
mantenerse despiertos y con la energía
necesaria para cumplir con los quehaceres
del día.
Propósito y justificación
Dado a que la mayoría de los
estudiantes no conocen sus compuestos,
consumen
las
bebidas
energéticas
excesivamente, incluso mezclándolas con
otras sustancias, es importante conocer la
percepción de los estudiantes universitarios
acerca de las mismas. Se pretende investigar
la percepción de los estudiantes acerca de
las bebidas energéticas y su consumo.
Pregunta de investigación
¿Cuál es la percepción de los
estudiantes de la Universidad Interamericana
del Recinto de Aguadilla sobre el consumo
de bebidas energizantes?

Marco conceptual
Las bebidas energizantes son
utilizadas con el propósito de mantenerse
despiertos para estudiar o para socializar
(Journals and American Dietetic Association,
2003). Estas bebidas promueven un alto nivel
de energía proveniente de los carbohidratos,
grasas y proteínas al cuerpo. Entre sus
componentes
se
encuentran
la
glucuronolactona, el inositol y la cafeína, que
es la sustancia psicoactiva cuyos efectos
adversos pueden ser la excitación psicomotriz,
temblores, irritabilidad, vértigo, cefaleas,
náuseas, vómitos, taquicardia, palpitaciones,
arritmias como extrasístoles y aumento de la
frecuencia urinaria. Además contiene ginseng,
hierba que podría mejorar la sensación de
bienestar e incrementar la presión arterial y los
niveles de estrógeno en las mujeres; y
guaraná, que contiene una alta dosis de cafeína
y puede producir insomnio, temblor, ansiedad,
palpitaciones, aumento de la frecuencia
urinaria, e hiperactividad.
Todos estos componentes y sus
efectos físicos estimulan el metabolismo,
aumentan la concentración y el estado de
alerta disminuyendo las horas de sueño. Sin
embargo, estos componentes pueden
ocasionar reacciones desfavorables al que
consume estas bebidas energizantes (Prada,
2004).
Revisión de literatura
Las bebidas energizantes fueron
creadas para que los deportistas tuvieran un
mayor rendimiento físico en las actividades
deportivas. Woolsey (2010) identificó los
riesgos particulares del consumo excesivo de
alcohol en combinación con las bebidas
energizantes en una muestra de 401 jóvenes de
ambos géneros. Los resultados demostraron
que el 48 % combinaban el alcohol con
bebidas energéticas. Del total de la muestra, el
64 % de los hombres y el 60 % de las mujeres
indicaron haber participado en actividades
donde mezclaban bebidas
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energizantes y alcohol en tres o más
ocasiones (Woolsey, 2010).
Arpaci, Ersoy y Tosun (2010),
establecen que las bebidas deportivas, tales
como Gatorade y Powerade, son
recomendadas para reemplazar fluidos
necesarios en el cuerpo del atleta. Sin
embargo, las bebidas energizantes no son
recomendadas para deportistas, ya que no
intentan compensar la pérdida de agua y
minerales debido a la actividad física. Los
resultados del estudio demostraron que el 43
% conocían la diferencia entre bebidas
deportivas y energizantes, pero solo el 12.1
% reportaron conocer los ingredientes de
esas bebidas. Las bebidas energizantes no
están reguladas por la Food and Drug
Administration (FDA).
Las compañías que producen estas
bebidas mezclan una serie de ingredientes
como la cafeína, vitaminas, aminoácidos,
inositol, ginseng, guaraná, carnitina, entre
otros, para crear un producto energético. Sin
embargo, no se ha verificado la mezcla de
estos ingredientes para certificar que son
seguros. Algunas de las bebidas energéticas
más utilizadas por jóvenes son: Venom, Blue
Ox, Red Bull, Power House y Atomic Energy.
Metodología
Se
realizó
un
estudio
no
experimental transversal de naturaleza
exploratoria-descriptiva, donde se describió
la percepción del consumo de bebidas
energizantes
entre
los
estudiantes
universitarios. La población de este estudio
fueron los estudiantes de entre 18 a 53 años
del Recinto de Aguadilla de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico. La muestra
estuvo compuesta por los primeros 51
estudiantes que aceptaron participar en el
estudio. Los datos se recopilaron a través de
un cuestionario con preguntas cerradas y
abiertas donde se describió las percepciones
del consumo de las bebidas energizantes.

Se realizaron los siguientes pasos
para llevar a cabo la investigación:
• Se aprobó el taller en línea:
Collaborative Institutional Training
Initiative.
• Se construyó y validaron los
instrumentos de recolección de datos.
• Se sometió el Instrumento a la
validación de tres expertos antes de
la revisión final para integrar las
recomendaciones hechas.
• Se obtuvo el permiso de la Junta de
Revisión Institucional (IRB) de la
Universidad Interamericana de
Puerto Rico.
• Se procedió a solicitar el permiso
correspondiente a las autoridades
administrativas del Recinto de
Aguadilla para administrar el
cuestionario.
• Se colocó una mesa en el Centro de
Estudiantes del Recinto de 10:00 am
a 2:00 pm para reclutar la muestra.
• Se le preguntó a los estudiantes sí
cumplían con el requisito de la edad
establecida y si deseaban participar
del estudio.
• Una vez finalizado el proceso, se
analizaron e interpretaron los datos
utilizando estadística descriptiva.
• Por último, se preparó el informe
final del análisis para luego presentar
los resultados, la conclusión y las
recomendaciones.
Resultados
Los resultados demuestran que un el
42 % de los estudiantes encuestados ingieren
bebidas energizantes en ocasiones, mientras
que un .04 % consumían una por día o por
semana. Ante la interrogante acerca del
conocimiento general sobre las bebidas
energizantes, el 62 % de los participantes
respondió que sí conoce acerca de ellas, un
30 % indicó conocer algo, mientras el 10 %
contestó que no saber nada. Por otro lado, se

9

INVESTIGANDO
identificó que entre las bebidas energéticas
de mayor preferencia se destacan con un 46
% la Monster y con 18 % Red Bull.
El conocimiento los participantes en
relación a los ingredientes que componen
este tipo de bebidas el 68 % indicó no
conocerlos y un 30 % dijo conocerlos. Los
resultados a la pregunta de por qué ingieren
bebidas energizantes, el 18 % de los
estudiantes indicó ingerirlas por gusto y para
poder trabajar. Cuando se indagó, los
participantes indicaron que una experiencia
negativa al ingerir bebidas energizantes fue
sentir taquicardia, según un 18 % de los
estudiantes. En cuanto a los efectos
positivos, un 46 % indicó el aumento de
energía durante el día.
El 92 % de los participantes reveló que
no mezclan las bebidas energizantes con
alcohol, mientras que el .08 % indicó que sí lo
hacían. Al auscultar sobre los efectos que
tienen mezclar este tipo de bebidas con el
alcohol, el .06 % manifestó que no tenía
ningún efecto, mientras que el .04 % expresó
sentir felicidad, y el .02 % relajación,
resistencia, y dolor de pecho. Finalmente se
les preguntó a los estudiantes si
recomendarían el consumo de estas bebidas
energizantes a algún amigo, un 68 % contestó
que no y un 32 % dijo que sí recomendaría el
consumo. Los por cientos fueron diferentes al
preguntarse si recomendarían a algún familiar
cercano sea hermano, hijo, tíos, entre otros el
uso de bebidas energizantes. El 74 %
respondió que no y un 26 % señaló que sí.
Análisis de los datos y conclusiones
Los resultados de este estudio
coinciden
en
que
los
estudiantes
universitarios necesitan aumentar el nivel de
energía para enfrentar el diario vivir. Es
importante que el consumidor esté
informado sobre el producto que consume,
sus ingredientes y sus efectos, ya que no
todos son efectos positivos.

En este estudio se encontró que el .04
% de los estudiantes encuestados consumen
una bebida energizante por semana. Sin
embargo, se encontró que el 42 % las
consumía en ocasiones. Por otro lado, el .08
% de la muestra admitió mezclarlas con
alcohol,
experimentando
felicidad,
relajación, resistencia, y dolor de pecho.
Cabe resaltar que aproximadamente un 50 %
de la muestra no consumen bebidas
energizantes. A raíz de los resultados se
concluye que los estudiantes del Recinto de
Aguadilla de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico perciben que las bebidas
energizantes causan efectos dañinos para la
salud, datos que concuerdan con lo
planteado en el marco conceptual.

Recomendaciones
Extender
la
investigación
a
participantes de otras instituciones educativas
para comparar los resultados con este estudio.
Llevar a cabo la investigación para incluir
como parte de la muestra a estudiantes de
escuelas intermedia y superior.
Referencias
Arpaci, N., Ersoy, G., & Tosun, S. (2010). Sports
and energy drink consumption of physical
education & sports students' and their
knowledge
about
them.
Ovidius
University Annals, Series Physical
Education and Sport/Science, Movement
and Health 10.2: 732+. Expanded
Academic ASAP. Web. 5 Oct. 2011.
DocumentURL:http://go.galegroup.com/
ps/i.do?&id=GALE%7CA238911996&
v.1&u=inter&it=r&p=EAIM&sw=w

Prada, D.B. (2004). Comentarios sobre las
llamadas
bebidas
energizantes.
Recuperado de:
http://www.sertox.com.ar/modules.php?
name=Content&pa=showpage&pid=38.
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Woolsey, C. (2010). Energy drink cocktails: a
dangerous combination for athletes and

beyond. Journal of Alcohol & Drug
Education54.3:41+.
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mentURL:http://go.galegroup.com/ps/i.d
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La disposición de una persona mayor de 60 años en residir en
un hogar para envejecientes
Maestría en Ciencias en Consejería Psicológica con especialidad en Familia
Estudiante: Karen Méndez Ortiz
Profesora: Dra. Aris A. Román Silva
Resumen
El propósito de esta investigación era
auscultar la disposición de las personas de
60 años o más en residir en un hogar para
envejecientes. Se pretendía identificar las
características que debe tener un hogar para
ser considerado como una alternativa de
residencia. La investigación se fundamentó
en el Modelo del Apoyo Social, el cual
sostiene que la participación activa en los
espacios sociales y la integración familiar y
comunitaria incrementan el bienestar y
elevan la calidad de vida de los
envejecientes (Arias, 2009, p.149).
El diseño de la investigación fue
descriptivo con un enfoque mixto. La
muestra consistió de 30 personas de 60 años
de edad o más. El reclutamiento y selección
de la muestra se llevó a cabo en las plazas
públicas de los pueblos de San Germán,
Mayagüez y Aguada, los días 27 de
diciembre de 2013, 30 de diciembre de 2013
y el 4 de enero de 2014. Se identificaron a
los participantes entre las personas que se
encontraron en las plazas en el horario de
8:00am a 5:00pm hasta completar la
cantidad deseada.
Se utilizó una hoja de consentimiento
informado y un cuestionario para la
recopilación de información. Una vez que se

obtuvieron los datos, el tipo de análisis que
se llevó a cabo fue de contenido y se utilizó
la estadística descriptiva para hacer un
análisis de frecuencia. Los resultados
demostraron que el 53 % de las personas
mayores de 60 años del área oeste de Puerto
Rico considerarían residir en un Hogar para
Envejecientes.
Introducción
La población de envejecientes en
Puerto Rico está en aumento. En el 2011, el
14.5 % de los habitantes tenía 65 años de edad
o más (Duany, 2011). Se espera que para el
año 2020, las personas mayores de 60 años,
representen el 25.5 % de la población
puertorriqueña (Velázquez, 2012). Las
agencias que ofrecen servicios a la población
de envejecientes, como lo son la Oficina de la
Procuraduría de las Personas de Edad
Avanzada (OPPEA) y el Departamento de la
Familia, se han visto afectadas por los
procesos burocráticos del gobierno, los cuales
retrasan la prestación de servicios (Rivera
Marrero, 2013). En el 2011, la cifra de
querellas en contra de los 724 hogares para
envejecientes, registrados por la Oficina del
Procurador de Personas Pensionadas y de la
Tercera Edad para esa fecha, se encontraban
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en 4, 397. De estas, 1 de cada 10 denuncias
fueron atendidas, quedando así un total de 3,
416 sin atender para el año 2012
(Velázquez, 2012). Las querellas alegaban
patrones de abuso, negligencia crasa, sobre
medicación y mala alimentación, entre otras
(Velázquez, 2012).
Justificación
Dado el aumento en la población de
envejecientes en Puerto Rico y en las cifras
de querellas en contra de los hogares para
envejecientes, el propósito de esta
investigación era auscultar la percepción de
las personas mayores de 60 años sobre los
Hogares para Envejecientes. Las opiniones
de los participantes para el funcionamiento
de hogares que promuevan los derechos
fundamentales de las personas mayores de
60 años que residen o residirán en estas
viviendas fueron recogidas en las
recomendaciones de esta investigación.
Marco Teórico
La investigación se fundamentó en el
Modelo Teórico del Apoyo Social, el cual
sostiene que “la participación activa en los
espacios sociales y la integración familiar y
comunitaria, incrementan el bienestar y elevan
la calidad de vida de los envejecientes” (Arias,
2009, p.149). Los fundamentos principales del
modelo se centran en el estudio de los
aspectos sociales enfocándose en la
prevención. Se interesa en las problemáticas
de las personas en situación de fragilidad
enfatizando en los cambios de los
involucrados en el problema y apunta al
potenciamiento y desarrollo tanto a nivel
individual,
grupal,
institucional
y
comunitario. A través del modelo, las
agencias públicas y privadas pueden
desarrollar y reforzar programas que
promuevan los derechos fundamentales de
los envejecientes que residen o residirán en
los hogares y que prevean el maltrato de
dicha población.

Pregunta Investigativa
De acuerdo a las personas mayores
de 60 años, ¿Qué características debe tener
un hogar para envejecientes para ser
considerado como una alternativa de
residencia?
Objetivos de la Investigación
• Conocer la percepción de las
personas mayores de 60 años acerca
de los hogares para envejecientes.
• Identificar la disposición de las
personas mayores de 60 años en
residir en un hogar para
envejecientes.
• Mencionar las características ideales
que tendría un hogar para
envejecientes para tomar la decisión
de residir en ellos.
Definición de Conceptos
• Envejecimiento - De acuerdo a Farré
Martí & Lasheras Pérez (1999) es un
proceso de cambio que ocurre a nivel
físico y psíquico en la última etapa
de la vida el cual se caracteriza por el
decaimiento en la vitalidad, ya que
surgen una serie de modificaciones
en el organismo que pueden limitar
el proceso de adaptación.
• Hogar para envejecientes – son
lugares que se dedican a cuidar a las
personas que viven en ellos durante
las 24 horas del día. Además, se
prestan servicios en el área médica,
de enfermería y pueden contar con
otros departamentos y servicios
(Blanca-Gutiérrez,
Linares-Abad,
Grande-Gascón, Jiménez-Díaz y
Hidalgo-Pedraza, 2012).
• Apoyo Social – De acuerdo a Ramos
Esquivel y Salinas García: es “como
la atención y el diálogo necesarios
para mantener una vida de
continuidad personal, a partir de un
grado mínimo de seguridad y
12
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•

confianza, sobre el medio en el que
se vive” (2010, párr. 2).
Ley Núm. 121 del 12 de julio de 1986;
según enmendada – es una ley que
garantiza los derechos de las personas
de edad avanzada. De acuerdo a esta
ley, el término “personas de edad
avanzada” se refiere a personas con 60
años o más (“Estado Libre
Asociado de Puerto Rico,” s.f.).

Revisión de literatura
El aumento en la población de
envejecientes en Puerto Rico y otros países,
puede generar cambios a nivel familiar y
social. De acuerdo a Sangri Pinto (2008), el
aumento en la población de envejecientes
afecta la economía de un país y a la familia en
general. A medida que la población de
envejecientes aumenta en un 2.3 % anual, el
número de familias apenas crece en un 0.8 %
(Sangri Pinto, 2008). Sangri Pinto (2008)
establece que las familias que asumen la
responsabilidad de cuidar al envejeciente
hacen cambios en sus estilos de vida para
proveer la ayuda necesaria a su ser querido
tanto a nivel físico, emocional y financiero.
Algunos de los cambios se basan en arreglos
al hogar, buena alimentación, limpieza, y
cuidado y administración de medicamentos,
entre otros. Sin embargo, cuando las familias
no pueden asumir esta responsabilidad,
proceden a los hogares para envejecientes para
cubrir las necesidades de su ser querido. En
este caso, las familias esperan que el personal
de ayuda, esté debidamente capacitado para
manejar las necesidades del envejeciente
(Sangri Pinto, 2008).
Cuando la decisión de mudarse a un
hogar es acelerada, los envejecientes y la
familia tienen poco tiempo para identificar los
hogares adecuados para su necesidad. De
acuerdo a Fraher y Coffey (2011), el momento
de la decisión puede provocar miedo y
ansiedad. Por lo tanto, Fraher y Coffey (2011)
sugieren, que los profesionales

de ayuda deben orientar a los envejecientes
y a su familia sobre el proceso de admisión.
Los envejecientes deben pasar por un
proceso de pre-admisión, donde se ofrezca
una evaluación individual para identificar
sus necesidades.
En Puerto Rico, para prevenir la
violación de los derechos fundamentales de
las personas mayores de 60 años de edad, se
creó la Ley núm. 121 del 12 de julio de
1986. Esta ley se extiende a los hogares para
envejecientes estableciendo que las personas
mayores de 60 años de edad, que residen o
piensan residir en un hogar, no pueden ser
víctimas de discrimen, abuso físico,
emocional o psicológico (“Estado Libre
Asociado de Puerto Rico,” s.f.). Por otro
lado, se han realizado estudios para conocer
la percepción de los envejecientes acerca de
los hogares. Se ha encontrado, que los
envejecientes desean que el personal que
labora en los hogares esté capacitado para
manejar las condiciones de salud de los
residentes. Además, la necesidad de que se
les tome en cuenta acerca de los asuntos
personales, promover las relaciones
interpersonales, recibir apoyo y cuidado
individualizado (Harrefors, Savenstedt y
Axelsson, 2009; Brownie y Horstmanshof,
2012).

Metodología
Diseño
El diseño que se utilizó para esta
investigación fue el transeccional descriptivo.
El mismo busca investigar la variable o las
variables identificadas para luego describirlas
(Hernández Sampieri, Fernández Collado y
Baptista Lucio, 2010). El enfoque de la
investigación fue tipo mixto, donde se
consideraron datos cuantitativo y cualitativo.
Con el enfoque cuantitativo se midió la
frecuencia de los factores que pueden motivar
a un envejeciente a residir en un hogar.
Mientras que, con el enfoque cualitativo, se
describieron las características
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que debería tener un hogar para
envejecientes para ser considerado como
una alternativa de residencia. Por último, la
investigación fue de tipo no experimental ya
que no hubo una manipulación de variables.
Población y muestra
La población para esta investigación
fueron las personas mayores de 60 años
residentes en el área oeste de la isla. La
muestra consistió de 30 participantes. El tipo
de muestra fue no probabilística por tener
unas características específicas (Hernández
Sampieri, et al., 2010). La razón por la que
se escogió una muestra no probabilística, es
porque se pretendía conocer las características
que debe tener un hogar para envejecientes
para ser considerado como una alternativa de
residencia desde la percepción de las personas
de 60 años o más.
El reclutamiento y selección de la
muestra se llevó a cabo en las plazas públicas
de los pueblos de San Germán, Mayagüez y
Aguada, los días 27 de diciembre de 2013, 30
de diciembre de 2013 y el 4 de enero de 2014.
Se identificaron a los participantes entre las
personas que se encontraron en las plazas en el
horario de 8:00 AM a 5:00 PM hasta
completar la cantidad deseada.
Instrumento
La técnica investigativa que se
utilizó para recopilar información fue un
cuestionario. El cuestionario incluía seis
preguntas abiertas y cerradas sobre la
disposición de las personas de 60 años o más
en residir en un hogar para envejecientes. El
tamaño de la letra utilizada en la preparación
del cuestionario fue tamaño 14 para los
participantes que tenían alguna dificultad
visual.

Procedimiento
El proceso para la preparación de
esta investigación se inició completando el
adiestramiento para realizar investigaciones
con
participantes
humanos.
El
adiestramiento ofrecido por el: Collaborative
Institutional Training Initiative (CITI) se
llevó a cabo a través del internet en la
página www.citiprogram.org Luego se
preparó una propuesta de investigación y se
diseñó un cuestionario para recopilar los
datos. Se procedió a someter los documentos
requeridos por la Junta de Revisión
Institucional (IRB) los cuales fueron
aprobados para realizar la investigación.
El reclutamiento y selección de la
muestra se llevó a cabo en las plazas
públicas de los pueblos de San Germán,
Mayagüez y Aguada. A estos/as se les
explicó el propósito de la investigación y se
les entregó una hoja de consentimiento
informado. Una vez se les clarificaron las
dudas sobre la investigación y aceptaron
participar de manera libre y voluntaria, se
procedió a entregarles el cuestionario. Una
vez que se obtuvieron los datos, el tipo de
análisis que se llevó a cabo fue de contenido
y se utilizó la estadística descriptiva para
hacer un análisis de frecuencia.
Resultados
Para propósitos de esta investigación
el tipo de análisis que se llevó a cabo fue de
contenido además, se utilizó la estadística
descriptiva para un análisis de frecuencia
sobre las características que debe tener un
hogar para envejecientes para ser
considerado como una alternativa de
residencia.
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Tabla 1. Distribución de Frecuencia sobre si consideraría vivir en un hogar para envejecientes.

f

%

Sí

16

53

No
Total

14
30

47
100

De acuerdo a los datos, el 53 % de las
personas mayores de 60 años consideraría
vivir en un hogar para envejecientes. Las
razones que mencionaron los participantes por
las que considerarían vivir en un hogar para
envejecientes son: soledad, mejor ambiente,
comodidad, limpieza, si estuvieran

encamados, falta de ayuda por parte de los
hijos, necesidad de un hogar, para no estar
con la familia, sino les queda otro remedio,
son más económicos que una renta y la
necesidad de servicios que ofrecen en los
hogares.

Tabla 2. Distribución de la muestra de acuerdo a las características que se consideran las
mejores para un hogar para envejecientes.
Características
f
%

Que el personal de cuidado tenga la preparación necesaria para
manejar las condiciones de salud.
Que a los residentes se les tome en cuenta en la toma de decisiones
acerca de sus asuntos personales y del diario vivir.
Que los residentes tengan participación activa en el hogar y en la
comunidad.
Que promuevan la actividad física y el talento
Apoyo y cuidado individualizado
Excursiones
Uso de la tecnología
Otros
Total

Los participantes añadieron otras
características como por ejemplo: que el
personal que labora en los hogares sea
atento para con la gente, que se reduzca el
costo de los hogares, que no se queden con
el dinero de los envejecientes, que se
realicen talleres para sentimientos a los
empleados, que no los mediquen tanto, que
el lugar sea limpio, empleados compasivos y
linda atención. Además, que se realicen
competencias de atletismo, dibujo, música,
escritura y juego de domino.

27

90

18

60

26

87

22
23
23
19

73
77
77
63

n=30

100

Discusión de los resultados
Partiendo de los resultados de la
Tabla 1 se puede inferir que, a pesar de las
querellas en Puerto Rico hacia estos
hogares, las personas mayores de 60 años
están dispuestas a residir en dicho lugar.
Estos resultados son compatibles con un
estudio realizado por Harrefors, Savenstedt
y Axelsson (2009) en el que los
participantes, consideran importante acudir a
un hogar para envejecientes cuando su nivel
de dependencia aumente y su estado de
salud empeore.
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En cuanto a los resultados de la Tabla
2 se puede inferir que, las personas mayores
de 60 años todavía se sienten en una edad
productiva donde aún desean expresar lo
mejor de ellos mismos. Sobre este particular,
las respuestas de los participantes son
similares a las de un estudio realizado por
Brownie y Horstmanshof (2012). En este
estudio los participantes expresaron la
necesidad de que se les tome en cuenta al
momento de tomar una decisión acerca de sus
asuntos personales, establecer relaciones
interpersonales, promover la actividad física,
apoyo y cuidado personalizado.

Conclusiones
Los puertorriqueños del oeste de la
isla considerarían residir en un hogar para
envejecientes en busca de una mejor calidad
de vida durante su vejez. Para ello, los
hogares deben contar con un personal de
cuidado que tenga la preparación necesaria
para manejar las condiciones de salud de sus
residentes.
Además,
promover
la
participación activa en el hogar y en la
comunidad, la actividad física y el talento,
apoyo y cuidado individualizado y realizar
excursiones. Las recomendaciones son
cónsonas con el Modelo Teórico del Apoyo
Social propuesto por Arias (2009) el cual
sostiene que “la participación activa en los
espacios sociales y la integración familiar y
comunitaria, incrementan el bienestar y
elevan la calidad de vida” (Arias, 2009,
p.149).
Limitaciones
Una de las limitaciones encontradas en
la investigación es relacionada al género. La
muestra estuvo compuesta por 8 mujeres y 22
hombres lo que significa, que la mayoría de
los resultados de la investigación proviene del
género masculino. Otra de las limitaciones fue
la utilización del concepto “Hogar para
Envejecientes”, ya que tuvo una connotación
negativa en los participantes,

pues el término sugiere enfermedad y
maltrato.
Recomendaciones
1. Realizar una investigación tipo
cuantitativa donde se determine,
¿cuál de los dos géneros, hombre o
mujer mayor de 60 años, estaría
dispuesto en residir en un hogar para
envejecientes? Esto con el propósito
de identificar las diferencias en
género en cuanto a la percepción
sobre los hogares para envejecientes.
2. Realizar otra investigación entre las
personas mayores de 60 años para
conocer, ¿en cuál de las cuatro
regiones (norte, sur, este y oeste)
estarían más dispuestos en residir en
un hogar para envejecientes? Esto
con el propósito de ampliar o crear
nuevos programas que vayan
dirigidos a fomentar la calidad de
vida en los envejecientes que
considerarían residir en un hogar.
3. Realizar otra investigación donde se
pueda auscultar si la definición
operacional del concepto para la
investigación (Hogar) es el mismo
que tiene el participante.
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La percepción de hombres y mujeres sobre la adopción por
parejas del mismo sexo en el pueblo de Aguadilla
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Resumen
En este trabajo se investigó si existía
una diferencia en la percepción de hombres
y mujeres sobre la adopción de niños por
parejas del mismo género. La metodología
utilizada fue un diseño no experimental, de
tipo transeccional
o transversal
correlacional-causal. El enfoque de la
investigación fue mixto con datos
cuantitativos y cualitativos. La muestra
consistió de 40 individuos mayores de 21
años, estratificada por género, seleccionados
por disponibilidad y en la Plaza Pública
Rafael Hernández, ubicada en el municipio
de Aguadilla.
Se administró un cuestionario dividido
en tres partes: sociodemográfica, percepción
sobre la adopción y las razones para favorecer
o desfavorecen la adopción. Las respuestas
fueron analizadas utilizando estadística
descriptiva e interferencial para evaluar la
hipótesis investigativa que establece que el
género femenino favorece más que el
masculino la adopción de niños por parejas del
mismo sexo. Se realizó una Prueba t de
Muestras Independientes con un nivel de
significancia de .05. Los hallazgos de esta
investigación reflejaron que no existen
diferencias significativas entre géneros en la
percepción sobre la adopción por parejas del
mismo sexo. Las preguntas abiertas del
instrumento permitieron identificar las razones
para favorecer o desfavorecer la adopción. Las
respuestas responden al marco teórico del
Conformismo Social en el que se basa esta
investigación.

Introducción
El Departamento de la Familia no
tiene estadísticas actualizadas de cuántos
niños continúan sin ser adoptados en Puerto
Rico (“Asegura DF desconoce datos”,
2013). El último dato recopilado del año
2012 señala que existen 791 niños en espera
de adopción (“Asegura DF desconoce
datos”, 2013). Aunque no hay cifras
específicas, la presencia de niños y niñas en
hogares de crianza es un indicador de que
existe una necesidad de ver la adopción
como alternativa para ofrecerles un hogar
estable. Esta opción no está disponible para
parejas del mismo género en Puerto Rico.
Justificación
Ante este panorama social, la
adopción por personas del mismo sexo
provoca un debate de si es positivo para el
niño o la niña ser criado/a en un hogar con
padres del mismo género. Además, el debate
se extiende a si es aceptable que dos personas
del mismo sexo sean padres o madres con total
protección de la ley. Esta investigación
pretendió indagar quién favorece más la
adopción por personas del mismo género en
Aguadilla, las mujeres o los hombres.
Marco Teórico
Para esta investigación se utilizó como
marco teórico la Teoría del Conformismo
Social de David Riessmann formulada en el
1950. La misma establece que las personas se
comportan bajo un marco de tradición sobre lo
que la mayoría piensa y encuentra aceptable.
Según la teoría, los
conceptos
sociales
aprendidos
e
internalizados desde la niñez dirigen y
controlan las decisiones y comportamientos
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de las personas, en particular cuando éstas se
expresan en público. Desde la perspectiva de
la teoría del Conformismo Social, se
analizaron las respuestas de las razones de
los participantes para determinar si la
formación de opiniones sobre el tema está
fundamentada en la conveniencia social y
los niveles de tolerancia que existen en la
sociedad puertorriqueña
Hipótesis
• H0. Ambos géneros favorecen la
adopción de niños por parejas del
mismo sexo.
• H1. El género femenino favorece más
que el masculino la adopción de
niños por parejas del mismo sexo.
Objetivos de la investigación
• Identificar el conocimiento que tienen
los individuos sobre la adopción por
parejas del mismo género.
• Comparar las percepciones de las
mujeres y los hombres sobre la
adopción por personas del mismo
género.
• Analizar las razones para favorecer o
desfavorecer la adopción por parejas
del mismo género con los postulados
de la Teoría del Conformismo Social.
Conceptos
• Adopción: Acto jurídico solemne el
cual supone la ruptura total del vínculo
jurídico-familiar de un (a) menor con
su parentela biológica, y la
consecuente filiación del (la) menor
con la parte adoptante (Estado Libre
Asociado de Puerto Rico,
Departamento de la Familia 2010).
• Género: se refiere a las actitudes,
sentimientos y comportamientos que
una cultura asocia con el sexo
biológico de una persona (APA,
January, 2012).

•

Lesbiana, gay: Inclinación hacia la
relación erótica con individuos del
mismo sexo (Diccionario Real
Académica Española, 22vo, 2010)

Revisión de literatura
Desde el principio de la humanidad, el
concepto de la adopción se ha practicado para
niños víctimas de abandono o por muerte de
sus padres biológicos. Las leyes o costumbres
de la antigüedad no necesitaban de procesos
complicados para la adopción. En tiempos
recientes este tema de quién o quiénes pueden
adoptar se ha debatido entre diversos sectores
de la sociedad ya que afecta un sector de la
población que despierta sensibilidades. No
sólo se debate el bienestar de los niños y niñas
que han de ser adoptados, sino que también se
evalúa quién está capacitado para llevar a cabo
la adopción.
Hawking, (2008) estableció que la
población de niños en hogares temporeros, en
espera de una familia adoptiva, va en
aumento. También indicó que los recursos
necesarios para darles la atención debida se
están reduciendo. En Puerto Rico, la adopción
por parejas del mismo género es un asunto
social que ha provocado fuertes opiniones a
favor y en contra (Vélez, 2011b). En un caso
reciente en la isla, el juez asociado Kolthoff
Caraballo expresó durante su sentencia sobre
la adopción por una pareja gay: “En nuestra
jurisdicción y por las razones que sean,
culturales o religiosas o por el simple sentido
natural de las cosas, si dos féminas se
proponen como objetivo común el ser madres,
para que puedan registrar oficialmente tal
maternidad, cada una deberá tener su propia
criatura” (Lebrón, 2013). Esta decisión
impactó el sistema judicial, político y religioso
del mismo.
Desde el principio de los tiempos, las
iglesias han ejercido poder e influencias en el
ser humano. En Puerto Rico, las tradiciones y
la cultura se basan en las decisiones y
principios de la iglesia. Desde el punto de
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vista religioso, la adopción por parejas del
mismo género es rechazado. La doctrina de las
iglesias establece dos puntos. Primero, la
preservación de la familia tradicional y,
Segundo, la función primaria reproductora es
esencial para la estabilidad y la salud social.
Existen opiniones favorables y desfavorables
en la adopción por parejas del mismo sexo.
Las investigaciones han mostrado evidencia
científica de que los niños que son criados por
parejas del mismo género son altamente
competentes en el nivel intelectual, nivel
social, y en la toma de decisiones. Además, no
son influenciados por la orientación sexual de
sus padres (Focas, 2010).
Por otra parte, otras investigaciones
arrojan resultados en contra de la adopción por
parejas del mismo género. Ross et al. (2008)
hacen hincapié que parejas que desean ser
padres adoptivos son víctimas del prejuicio
social por su orientación sexual. La
investigadora Anatrella (2011), establece que
los niños diferencian en su identidad sexual
cuando viven con parejas heterosexuales. Otra
de las razones que se aduce en contra de la
adopción es el rechazo o discriminación social
que pudiera sufrir el menor por tener dos
papás o dos mamás (Vélez, 2011).
Esta
investigación
exploró
la
percepción de los individuos mayores de edad
residentes de Aguadilla sobre el tema de la
adopción. Además, pretendió determinar si las
mujeres favorecen más la adopción por parejas
del mismo género que los hombres.

Metodología
La metodología para la investigación
fue un diseño no experimental, de tipo
transeccional o transversal. El propósito era
recolectar datos, describir variables y
analizar su incidencia e interrelación en un
momento dado (Hernández, et. al, 2010). En
la investigación se realizó un análisis
correlacional- causal, lo que se limita a
establecer relaciones entre variables sin
precisar causalidad o pretender analizar

relaciones causales. El enfoque de la
investigación fue mixto. La data recopilada
fue analizada de forma cuantitativa y
cualitativa, para llegar a conclusiones
siguiendo los objetivos y la hipótesis del
estudio.
Participantes
Para esta investigación se seleccionó
una muestra estratificada por género de 40
individuos mayores de 21 años. Se
seleccionaron 20 hombres y 20 mujeres para
la muestra. La misma fue seleccionada entre
las personas que asistieron a la Plaza Pública
Rafael Hernández, del Municipio de
Aguadilla.
Instrumento
La técnica que se utilizó para esta
investigación fue un cuestionario. El mismo
constó de tres categorías: el área socio
demográfica, un área sobre la percepción de
los participantes y por último, tres preguntas
abiertas dirigidas a auscultar las razones
para favorecer o desfavorecen la misma.
Procedimientos
La
investigadora
tomó
la
Certificación para realizar Investigaciones
con Participantes Humanos. Preparó una
Hoja de Consentimiento Informado donde se
les explicó a los participantes los detalles de
la investigación. Luego de que la Junta de
Revisión Institucional de la Universidad
otorgara la autorización para realizar la
investigación, se procedió a administrar el
cuestionario a individuos que se encontraban
en la Plaza Pública Rafael Hernández de
Aguadilla durante unos fines de semana.
Cuando se completó el proceso de
recopilar los datos, se realizó un análisis
estadístico utilizando métodos descriptivos e
inferenciales. Se utilizó la Distribución
Student T para someter a prueba la hipótesis
de la investigación. Además, se analizaron
los datos de la segunda y tercera parte del
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cuestionario de manera cualitativa para
determinar las razones de los participantes
para favorecer o desfavorecer la adopción
desde el marco teórico del Conformismo
Social.
Análisis de resultados
La muestra seleccionada se distribuyó
equitativamente por género, con una
distribución de 20 mujeres y 20 hombres. Las
edades de los participantes fluctuaron

Los hallazgos fueron los siguientes
.216˃.05, se acepta la hipótesis nula por lo
que no existe diferencias significativas por
género en la opinión sobre la adopción por
parejas del mismo sexo.
Asimismo, la investigación tenía como
objetivo identificar el conocimiento que tienen
los individuos sobre la adopción por parejas
del mismo género. Se encontró que el que el
70 % de la muestra indicaron no poseer
ningún tipo de conocimiento sobre la adopción
por parejas del mismo sexo. Mientras que un
30 % indicaron que conocían sobre el tema.
Varias de las respuestas de estos participantes
estuvieron enmarcadas en sus experiencias
vividas. Otro objetivo proponía auscultar las
razones para favorecer o desfavorecer la
adopción por parejas del

entre 21-30 (20 %), de 31-40 (33 %), de 4150 (47 %) y finalmente, en el reglón de 60
años o más (0.2 %).
El análisis estadístico consistió en una
Prueba T de Muestras Independientes. Esta
una prueba estadística sirve para evaluar si dos
grupos difieren entre sí de manera
significativa respecto a sus medias en una
variable (Hernández, et. al, 2010). Se utilizó
un nivel de significancia de5 % (α= 0.5).
Donde el Valor de T fue de 1.258. Se incluye
la Figura 1: ilustra el análisis de la Prueba t.

mismo género. Se encontró que los
participantes indicaron que las razones para
desfavorecer la adopción son religión,
cultura, crianza, presión social y prejuicio.
Las expresiones recogidas en las
preguntas abiertas son cónsonas con el marco
teórico
de
esta
investigación,
el
Conformismo Social. La mayoría de las
respuestas ofrecidas por los participantes en
este estudio aparentan estar basadas en
influencias religiosas y de la cultura
fundamentada en valores tradicionales y
normas sociales. Además, se puede inferir
que los participantes son influenciados por
las tradiciones que se le inculcan en la
crianza, lo que puede determinar que sus
respuestas estén conformadas a lo que es
aceptable para la sociedad
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Conclusión
Este trabajo tuvo como propósito
investigar la percepción de hombres y
mujeres sobre la adopción por parejas del
mismo sexo. Los hallazgos de esta
investigación reflejaron que no existen
diferencias significativas entre géneros en la
percepción sobre la adopción por parejas del
mismo sexo. Las preguntas del instrumento
utilizado permitieron identificar como las
razones para favorecer o desfavorecer la
adopción a la religión, la cultura, la crianza,
la presión social y el prejuicio. Se infiere de
los resultados que las contestaciones de los
participantes están basadas en la tradición
cultural y religiosa, lo cual es cónsono con
la teoría del Conformismo Social que sirvió
de marco teórico para la investigación.
Limitaciones
Entre las limitaciones de la
investigación se puede mencionar que el
proceso de reclutar la muestra resultó ser
dificultoso ya que hubo individuos que
decidieron no participar por el tema de
investigación. Otra limitación fue que los
participantes del género masculino se
cohibieron en contestar algunas preguntas
abiertas que los hacían sentir incomodidad.
Como consecuencia, la muestra para esta
investigación fue muy pequeña para poder
establecer diferencias por género.
Recomendaciones
Para las futuras investigaciones se
recomienda ampliar la muestra para que sea
representativa por géneros. Diseñar un
instrumento de investigación con más
preguntas cerradas para que los participantes
se sientan cómodos en contestarlas. Se
recomienda hacer la búsqueda de muestra en
otros municipios ya que para este estudio se
realizó en el Municipio de Aguadilla.
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Resumen
Este trabajo es una investigación de
tipo descriptiva sobre la percepción de los
cuidadores de niños con autismo con relación
a los servicios de apoyo que reciben en el área
oeste de Puerto Rico. El propósito de la
investigación fue determinar los servicios de
apoyo que conocen los cuidadores de niños
con autismo, identificar las emociones que
experimentan los individuos relacionadas a
sus funciones e identificar qué servicios
entienden ellos que necesitan. La muestra de
la investigación consistió de 15 participantes
de los pueblos de Aguadilla y Moca. Los
mismos
fueron
seleccionados
por
disponibilidad en el Centro de Hipoterapia
Pasos de Fe y el Centro Ayani, los cuales
ofrecen servicios para niños con deficiencias
en el desarrollo, entre los cuales se
encuentran los niños con autismo. Los
requisitos para formar parte de la muestra
fueron ser mayor de 21 años y ser cuidador
de un niño con autismo.
La técnica que se utilizó para la
recolección de datos fue un cuestionario. El
cuestionario estaba dividido en cuatro
categorías: datos demográficos, emociones,
conocimiento y necesidades del cuidador.
Para el estudio de los datos obtenidos se
realizó un análisis de contenido y de
estadística descriptiva. Según los resultados,
la mayoría de los participantes no conocen
los servicios de apoyo que existen para ellos
como cuidadores. Solo dos centros de nueve
fueron mencionados, Alianza de Autismo y
Desordenes Relacionados de PR (40 %) y el
Centro Tomatis de PR (53 %). Esta
investigación mostró que los cuidadores de
niños con autismo necesitan servicios de
apoyo en su labor, ya que estos confirman

que se han afectado sus emociones, lo cual
es señal del Síndrome del “burnout”.
Introducción
El autismo ha sido un tema muy
popular en años recientes debido al aumento
en diagnósticos. Esto ha despertado un mayor
interés en los investigadores. La mayoría de
las investigaciones se han enfocado en las
áreas relacionadas al niño y muy pocos han
puesto atención en lo que esto constituye para
la familia. Dado que el cuidador juega un
papel importante en la vida de un niño, se
exploró qué servicios de apoyo conocen, que
emociones experimentan y qué servicios
necesitan en su labor.
Justificación
En un estudio realizado en Puerto Rico
se encontró que en el p aís hay 11,743 niños
entre las edades de 4 a 17 años que padecen de
autismo (Alvarado León, 2012). Estas familias
se ven afectadas por el poco apoyo que
reciben los niños y ellos a partir de
ofrecerles el diagnóstico (Glazzard y Overall,
2012). En el proceso del diagnóstico, los
padres o cuidadores experimentan un
desajuste emocional, en especial, estrés, el
cual puede ser el inicio de algunos trastornos
emocionales como depresión y ansiedad
(Trabajo de Cinic y Low, citado en Meadan,
Halle & Ebata, 2010).
Marco Teórico
En esta investigación se utilizó como
marco teórico la Teoría del Síndrome del
“burnout”. Esta teoría fue formulada en el
1976 por la psicóloga estadounidense
Cristina Maslach, la cual conceptualizó el
síndrome como desgaste profesional de las
23
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personas que trabajan en diversos sectores de
servicios humanos, especialmente personal
sanitario y profesores. El “burnout” se
presenta como el resultado de un proceso en el
que el sujeto se ve expuesto a estrés y la falta
de eficacia de las estrategias de afrontamiento
que utiliza. Entre los síntomas que presenta un
individuo por el “burnout” se encuentran un
estado de agotamiento emocional, físico y
mental, sentimientos de impotencia e
inutilidad, sensación de sentirse
atrapado, falta de entusiasmo y baja
autoestima (Martínez Pérez, 2010). Además
de los síntomas, la psicóloga identificó tres
dimensiones del síndrome de burnout:
agotamiento emocional, despersonalización
y logro personal (Martínez Pérez, 2010). Un
cuidador de un niño con autismo puede
llegar a experimentar alguna de estas tres
dimensiones del síndrome del “burnout” los
cuales se pueden relacionar por estar
expuestos a constante estrés sin recibir el
apoyo que necesitan en el proceso de brindar
ayuda.

Pregunta de investigación
¿Cuál es la percepción de los cuidadores de
niños con autismo sobre los servicios que
reciben en su rol de cuidadores?
Objetivos de la investigación
• Mencionar los servicios de apoyo que
conocen los cuidadores de niños con
autismo.
• Enumerar
las
emociones
que
experimentan los individuos relacionadas
a sus funciones como cuidadores de un
niño con autismo.
• Identificar qué servicios entienden que
necesitan los cuidadores para realizar
mejor sus funciones.
Conceptos
• Autismo→ Los niños autistas tienen
problemas
de
comunicación,
socialización y comportamiento, que

•

•

están en el margen de moderado a
severo. El trastorno de Autismo esta
codificado en el DSM IV TR como
F84.0. (López, J.J. y Aliño, Ibor,
1994).
Servicios de apoyo→ Recursos
humanos que le puedan dar al sujeto
un apoyo instrumental para manejar el
problema en forma de información,
consejo
y
apoyo
económicos
(Glazzard y Overall, 2012).
Cuidador→ Un cuidador es la
persona encargada de cuidar a otros
que por su estado de salud o por
presencia de alguna discapacidad
tienen alguna limitación para
cuidarse a sí mismos. La cantidad de
ayuda que requieren depende del
grado de la limitación. Trabajo de
Moreno (citado en Steele, 2010).

Revisión de literatura
El trastorno de autismo ha sido
evaluado por muchos años ya que se
desconoce su causa. Además, se desea
conocer las áreas que afecta, las alternativas
para su tratamiento y las relaciones
familiares (Bowker, D'Angelo, Hicks y
Wells, 2011). Cuando en una familia se
diagnostica a un niño con autismo, la noticia
puede
ser
devastadora
provocando
sentimientos de incapacidad y estrés (Diggle
citado en Silva y Schalock, 2012). Estas
familias reciben un impacto en diferentes
áreas como la salud mental, la económica, la
relación de pareja y la familiar.
Para lograr el bienestar del niño, la
familia debe tomar un papel activo en la
situación, lo que requiere que el cuidador se
involucre en las estrategias de intervención
para ayudar al niño con discapacidades
(Diggle citado en Silva y Schalock, 2012).
Algunos investigadores han encontrado que
tener un niño discapacitado tiene un impacto
negativo en los matrimonios (Meadan, Halle
y Ebata, 2010).
Esto surge como
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consecuencia de los altos niveles de estrés
que enfrenta el matrimonio al tener que
darle un cambio a su estilo de vida y
comenzar una nueva etapa llena de retos.
Por otra parte, las investigaciones
han logrado recopilar información del efecto
positivo que tienen aquellos padres que
adquieren esperanza y optimismo en el
proceso de aceptación y tratamiento de la
discapacidad de sus niños. Cappe, Wolff,
Bobet y Adrien (2011) en su investigación,
presentan que la calidad de vida de los
padres de niños con autismo es fundamental
para identificar los factores asociados al
ajuste psicológico. Un psiquiatra, psicólogo
o profesional con experiencia en el
Trastorno de Espectro Autista puede ayudar
a los padres a trabajar con un sinnúmero de
emociones e inseguridades que surgen al
enfrentar el diagnóstico de su hijo.
El Gobierno de Puerto Rico promulgó
la Ley Número 220 de 4 de septiembre de
2012, Ley para el Bienestar, Integración y
Desarrollo de las personas con Autismo,
“BIDA” por sus siglas. En el Artículo 2 de la
Ley establece que es política pública del
Gobierno de Puerto Rico promover la
investigación, desarrollo, identificación y
prestación de servicios para las personas con
Desórdenes dentro del continuo del Autismo.
El propósito de la misma es garantizar el
derecho del niño a tener una vida
independiente y a desarrollar sus capacidades
al máximo. Asimismo, se establece como
política pública el proveer servicios de apoyo,
educación, salud y de respiro a los familiares
de personas con desórdenes dentro del
continuo del autismo (Lexjuris Puerto Rico,
2012). A través de esta revisión de literatura
se ha podido observar los efectos a los que se
exponen los cuidadores y cómo afectan a la
familia en general. Los efectos más
mencionados en las investigaciones es el
estrés y como consecuencia se observa la
ansiedad y la depresión.

Metodología
La metodología para la investigación
fue de tipo descriptiva con un diseño no
experimental. El enfoque de la investigación
es mixto, donde se hizo un análisis
cualitativo y cuantitativo. Se utilizó el
análisis de contenido y la estadística
descriptiva para analizar las respuestas de
las preguntas abiertas y cerradas del
cuestionario administrado.
Participantes
Para esta investigación se seleccionó
una muestra constituida por 15 participantes.
Estos
fueron
seleccionados
por
disponibilidad en el Centro de Hipoterapia
Pasos de Fe en Aguadilla y Centro Ayani en
Moca, los cuales ofrecen servicio a niños
con deficiencias en el desarrollo, entre los
cuales se encuentran los niños con autismo.
Los requisitos para participar fueron ser
mayor de 21 años de edad y cuidador de un
niño con autismo.
Instrumento
En la investigación se utilizó un
cuestionario como instrumento para recopilar
los datos. El mismo constó de 19 preguntas,
las cuales se dividieron en cuatro categorías:
datos demográficos, emociones del cuidador,
el conocimiento sobre los servicios de apoyo
disponibles y las necesidades del cuidador.
Procedimientos
La
investigadora
tomó
el
adiestramiento para realizar investigaciones
con participantes humanos en el área de las
Ciencias Sociales y de la Conducta a través
del portal Citiprogram. Luego se preparó la
hoja de consentimiento informado y el
cuestionario a ofrecer a los participantes. Se
solicitó permiso a través de una carta al
Centro de Hipoterapia Pasos de Fe en
Aguadilla y el Centro Ayani en Moca, para
llevar a cabo la investigación y colocar una
hoja suelta en el boletín board con el fin de
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invitar a los cuidadores a participar de la
investigación. Luego se envió la propuesta a
la Junta de Revisión Institucional para que
otorgara la autorización para realizar la
investigación. Una vez otorgada la misma,
se procedió a administrar el cuestionario a
los cuidadores en los centros autorizados.
Al finalizar la administración de los
cuestionarios se realizó un análisis mixto de
contenido y estadística descriptiva. Las
hojas de consentimiento informado y los
cuestionarios se guardaron en la casa de la
investigadora por el periodo de un año, bajo
llave y luego serán triturados. Se les
proveerá copia de la investigación a los
centros, de estos solicitarlo una vez
concluida la investigación.
Análisis de resultados
Un 80 % (12) de los participantes
fueron del género femenino y un 20 % (3) del
género masculino. La edad mínima fue de 21 a
30 años con un 27 % (4), la edad promedio fue
de 31 a 40 años de edad con un 53 % (8)

y la edad máxima fue de 41 años en adelante
con un 20 % (3). En relación a las emociones
de los participantes, los resultados indicaron
que un 87 % ha sentido estrés, un 80 %
agotamiento físico y un 80 % ha
experimentado alguna vez agotamiento
emocional, un 67 % ha sentido agotamiento
mental, un 53 % a veces ha tenido la
sensación de sentirse atrapado, un 67 % a
veces ha sentido que le falta entusiasmo. Por
otro lado, un 87 % considera que su labor
como cuidador no ha disminuido su
autoestima, un 53 % no ha experimentado
sentimientos de impotencia e inutilidad, un
53 % no se ha sentido triste como parte de
su labor como cuidador.
Según los resultados, un 80 % de los
participantes no han tenido problemas con
su pareja debido a la tarea de cuidador, un
60 % considera que no necesita ayuda para
canalizar su agotamiento mental. Mientras
que un 53 % afirma que necesita algún tipo
de adiestramiento para el cuido de su hijo,
hija o familiar. Los resultados se resumen en
la Tabla I.
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Tabla 1: Emociones que experimenta un cuidador
Sí

No

1. Considera que está bien orientado sobre las características del
Trastorno del Espectro Autista que presenta su hijo, hija o familiar.

80 %

0%

2. Ha sido orientado sobre los servicios de apoyo disponibles para niño
o niñas con Autismo.

73 %

27 %

3. Se siente capacitado para cuidar a su hijo, hija o familiar con autismo.

87 %

13 %

4. A veces ha sentido estrés cuando está cuidando de su hijo, hija o
familiar con autismo.

87 %

13 %

5. Ha sentido a veces agotamiento físico como parte de su labor como
cuidador de un hijo, hija o familiar con autismo.

80 %

20 %

6. Alguna vez ha experimentado agotamiento emocional como parte
de su labor como cuidador de un hijo, hija o familiar con autismo.

80 %

20 %

7. Ha sentido alguna vez agotamiento mental relacionado a su función
de cuidador de un hijo, hija o familiar con autismo.

67 %

33 %

8. A veces ha tenido la sensación de sentirse atrapado.

53 %

47 %

9. A veces ha sentido que le falta entusiasmo como resultado de su
labor de cuidador de un hijo, hija o familiar con autismo.

33 %

67 %

10. Considera que su labor como cuidador de un hijo, hija o familiar con
autismo ha disminuido su autoestima u opinión de usted mismo(a).

13 %

87 %

11. Algunas veces ha experimentado sentimientos de impotencia e
inutilidad como resultado de su función de cuidador de un hijo, hija
o familiar con autismo.

47 %

53 %

12. Se ha sentido triste cuando está cuidando a su hijo, hija o familiar
con autismo.

47 %

53 %

13. Ha tenido problemas con su pareja debido a la tarea de cuidar a un
hijo, hija o familiar con autismo.

20 %

80 %

14. Considera que necesita ayuda para canalizar su agotamiento mental.

40 %

60 %

15. Necesita algún tipo de adiestramiento para el cuido de su hijo, hija o
familiar con autismo.

53 %

47 %
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En relación a los servicios de apoyo
que reciben los cuidadores, un 20 % de losTabla 2: Servicios de apoyo que conocen los cuidadores
participantes indicó recibir apoyo de la
familia, del cuido y de los servicios escolares.
En la premisa dirigida a identificar qué servicios
entienden que necesitan como cuidador, los
participantes mencionaron: grupo de apoyo,
adiestramientos, información sobre actividades,
ayudas y cuidado para el niño. Un 13 % indicó
que conocía la Ley Ley B.I.D.A. (Num. 220).
De nueve centros que ofrecen servicios de
apoyo a los cuidadores, dos fueron los más
conocidos: Alianza de Autismo y
Desordenes Relacionados de PR (8 participantes) y el Centro Tomatis de PR (6 participantes).
Discusión de los resultados
Esta investigación tuvo como
propósito auscultar la perspectiva de los
cuidadores de niños con autismo sobre los
servicios de apoyo que reciben en el área
oeste de Puerto Rico. De acuerdo al
propósito se establecieron tres objetivos. El
primer objetivo de la investigación era
mencionar los servicios de apoyo que
conocen los cuidadores de niños con
autismo. Según los resultados, la mayoría de
los participantes no conocen los servicios de
apoyo que existen para ellos como
cuidadores. Solo dos centros de nueve que
existen fueron mencionados, Alianza de
Autismo y Desordenes Relacionados de PR
(40 %) y el Centro Tomatis de PR (53 %).
El segundo objetivo fue enumerar las
emociones que experimentan los individuos
relacionadas a sus funciones como
cuidadores de un niño con autismo. Entre las
emociones más afectadas están el estrés,
agotamiento físico, emocional y mental, así
como el sentirse atrapado y con falta de
entusiasmo. El tercer objetivo fue identificar
qué servicios entienden que necesitan los
cuidadores para realizar mejor sus
funciones. La mayoría de los participantes
logró identificar 14 servicios que entienden
que necesitan como cuidadores para realizar
mejor sus funciones. Los servicios

identificados fueron grupo de apoyo,
adiestramientos,
información
sobre
actividades, ayudas y cuidado para el niño.
El marco teórico escogido fue el
Síndrome del “burnout” de la psicóloga
estadounidense Cristina Maslach. Al
comparar los resultados con el marco teórico
del síndrome del “burnout” resultaron
incongruentes, ya que los participantes han
confirmado los síntomas, pero no identifican
tener el Síndrome del “burnout” ni sentirse
agotados. Aunque los cuidadores entienden,
y se sienten, que están capacitados para su
labor, se estima según los resultados que los
mismos
están
experimentando
las
características del Síndrome del “Burnout”,
pero no las están identificando ni entienden
que éstas le afectan en su labor. Así como
también se infiere según los resultados de
los
participantes
que
estos
están
desorientados en cuanto a los servicios que
necesitan y los beneficios a los cuales tienen
derecho.
Conclusión
Esta investigación mostró que los
cuidadores de niños con autismo necesitan
servicios de apoyo en su labor, ya que estos
confirman que se han afectado sus
emociones, las cuales expresan alguna o la
mayoría de las señales del Síndrome del
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“burnout”. Lo cual se asemeja con los
síntomas que presenta el marco teórico,
aunque la teoría resultó incongruente con los
resultados. La incongruencia se presenta al
confirmar con los resultados que una persona
en su labor como cuidador puede sentir que
nada afecta su labor, aunque presente los
síntomas y alguna de las dimensiones del
síndrome del “burnout”. Por lo tanto, los
participantes niegan estar o haber pasado por
el síndrome de desgaste en su labor como
cuidador. A través de los servicios de apoyo se
puede evitar que los cuidadores de niños con
autismo lleguen a un estado de “burnout” y
que estos puedan lograr realizar su labor de
una manera más eficaz y tratar de mantener
sus emociones estables.

Limitaciones
Una de las limitaciones que se
presentó durante la investigación fue contactar
a los participantes. El proceso resultó ser un
poco más lento de lo esperado, ya que solo se
logró proveer la encuesta a una o dos personas
por visita a los Centros. Otra de las
limitaciones observadas es el tamaño de la
muestra, ya que es muy pequeña para ser
representativa en términos generales.
Recomendaciones
Se recomienda la ampliación de la
muestra para que esta pueda ser representativa
de los casos a estudiar. Además, se
recomienda realizar una próxima investigación
para auscultar que están haciendo los centros
de ayuda para darse a conocer y ofrecerle los
servicios a la mayor población posible de
cuidadores de niños con autismo. Otra de las
áreas que se puede investigar es si el peso
mayor en cuido cae sobre el género femenino,
ya que un 80 % de los participantes eran de
este género.
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Resumen
La literatura mencionan que algunos
de los motivos para el uso de Facebook son:
interactuar con familiares y amigos, búsqueda
de nuevas amistades y para proyectar un yo
ideal Las observaciones diarias de la página
han demostrado que hay personas que
publican cada detalle de su vida, incluyendo
situaciones inapropiadas, sin
medir
las
consecuencias
de
sus
publicaciones. Este estudio fue realizado con
el propósito de examinar si la motivación
principal de los usuarios de Facebook al
hacer publicaciones es la búsqueda de
aprobación social.
Este estudio fue descriptivo con un
enfoque mixto. Se realizó con una muestra
de 84 adultos puertorriqueños, entre las
edades de 21-35 años, reclutados mediante
invitación a un evento publicado a través de
Facebook. Se utilizó un cuestionario en línea
de 14 reactivos creado en el programa
Google Docs.
Los
datos
obtenidos
fueron
analizados
utilizando
estadísticas
descriptivas. Los resultados obtenidos
indican que para los participantes la
búsqueda de aprobación social no es la

motivación principal para las publicaciones
que se realizan en Facebook. La motivación
con
mayor
prevalencia
entre
los
participantes fue expresar sentimientos,
gustos u opiniones. Estos hallazgos del
estudio no apoyan los planteamientos
expresados en la pregunta investigativa.
Introducción
Las redes sociales son comunidades
virtuales donde sus usuarios interactúan con
personas de todo el mundo y con quienes
comparten gustos o intereses en común
(Ulusu, 2010). En Puerto Rico, al igual que
en el resto del mundo, el uso estos espacios
virtuales han ido creciendo y fortaleciendo.
Una de las redes sociales que ha tenido más
acogida en Puerto Rico, es Facebook. Un 84
% de los usuarios de internet mayores de 18
años lo prefieren sobre otras redes sociales
existentes (Otero, 2012). El propósito de esta
investigación fue auscultar si la motivación
principal de los usuarios para la publicación
constante en Facebook es la búsqueda de
aprobación social, considerando el libre
acceso a la comunicación y expresión que
provee esta red social.
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Justificación
La literatura revisada establece que
Facebook es un medio que ha cambiado
significativamente la naturaleza de las
relaciones y la comunicación (Hyun, Sun &
Nam, 2010). Además, se ha encontrado que
tiene implicaciones en la identidad, autoestima
y creación de un yo ideal (Aguilar
& Said, 2010, Christofides & Desmarais,
2010, Di Prospero, 2011). Como parte de
una sociedad altamente tecnológica, esta
investigación buscaba indagar, si estas
publicaciones tienen la finalidad de buscar
aprobación social. Como futuros psicólogos,
es importante estudiar y comprender la
motivación de los individuos al publicar
constantemente
sus
estados
físicos,
emocionales, además de sus acciones en esta
red social. De esta forma se pretende
contribuir al campo de la psicología
proporcionando información sobre la
motivación de las publicaciones en
Facebook.
Marco Teórico
La Teoría Humanista de Abraham
Maslow plantea la jerarquía de necesidades
que activan y dirigen el comportamiento. Esta
jerarquía explica que los niveles de
necesidades son: fisiológicas, seguridad, amor
y pertenencia, estima y finalmente,
autorrealización (Cloninger, 2003). Las
necesidades de un nivel se deben satisfacer
antes de pasar a otro nivel. Esta investigación
se basó en el nivel de amor y pertenencia y en
el de estima. Maslow estableció que en el
nivel de amor y pertenencia, la persona busca
amor y amistad y que de fracasar, surgirá un
desajuste emocional (Cloninger, 2003, Schultz
& Schultz, 2002).
Para el nivel de estima, Maslow enunció dos
clases de necesidades: la del respeto de los
demás y la de auto respeto. La primera
incluye reconocimiento, aceptación, estatus
y aprecio. Contrario a esto, al carecer de
autoestima, surgen
sentimientos
de

inferioridad, desesperanza, desánimo y poca
confianza en la capacidad de afrontamiento
(Schultz & Schultz, 2002). Por lo tanto,
como establece ésta teoría, la aceptación o
aprobación social es una necesidad básica de
todo ser humano que puede estar siendo
satisfecha a través de las publicaciones en la
red social Facebook.
Pregunta investigativa
¿Es la búsqueda de aprobación social la
motivación principal de las publicaciones en
Facebook?
Objetivos de la investigación
•
Determinar si la búsqueda de
aprobación social a través de la red es
la motivación con mayor prevalencia.
•
Determinar cómo el usuario entiende
que ha logrado la aprobación social.
•
Identificar los motivos de las
publicaciones en los perfiles de
Facebook.
•
Descubrir bajo qué circunstancias los
usuarios redactan sus publicaciones.
Conceptos
• Redes Sociales - todas las
actividades que los usuarios utilizan
para mercadear sus propósitos
sociales (Ulusu, 2010).
• Facebook - sitio web de redes
sociales que ha recibido mucha
atención en la blogosfera y en los
medios de comunicación al convertirse
en una plataforma sobre la que
terceros
pueden
desarrollar
aplicaciones y hacer negocios a partir
de la red social (Facebook, 2012).
• Perfil – permite al individuo
organizar las características de la
identidad que desea proyectar en el
sitio web de Facebook (Aguilar &
Said, 2010).
• Validación/Aprobación Social - dar
cuentadelconsentimiento,
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conformidad o asentimiento que un
individuo da o sostiene sobre
determinada situación (Real
Academia Española, 2001).
Revisión de literatura
Desde décadas pasadas el Internet ha
sido una herramienta útil, para la búsqueda
de información, comercialización, mercadeo
y promoción de productos. Ante la gama de
posibilidades que brinda el internet, éste dio
paso a las redes sociales. En la actualidad,
esta herramienta se ha convertido en un
medio de interacción muy utilizado entre las
personas. Los investigadores Hyun, Sun y
Nam (2010) establecieron que las personas
usan las redes sociales por la necesidad de
integración e interacción social.
Entre las redes sociales existentes,
Facebook se ha convertido en una de las
preferidas. Facebook es descrita como una red
social que permite la creación de un perfil,
participar de la conexión con otros usuarios y
hacer un recorrido de sus listas de conexiones
en el mundo virtual (trabajo de Boyd y Faust
citado en Ulusu, 2010). Aunque las redes
sociales no son un nuevo fenómeno, Facebook
ha creado innovaciones para mantener a los
usuarios interesados (Boyd y Faust, 2006,
citado en Ulusu, 2010). Una vez el usuario
accede a Facebook, puede ver los comentarios
de sus contactos de la lista, estados recientes,
fotos publicadas e invitaciones a eventos,
entre otras
aplicaciones. Tienen además un área conocida
como el perfil el cual permite el acceso a los
amigos y otras personas a aspectos personales
dependiendo del nivel de privacidad que
establece el usuario (trabajo de Hei-Man,
citado en Ulusu, 2010).
Aguilar y Said (2010) establecieron
que el proceso de construcción de un perfil
individual en dichas comunidades virtuales
permite organizar las características de la
identidad que el individuo desea proyectar.
Así mismo, Gonzáles y Hancock (2011)

expusieron que el usuario puede tomarse el
tiempo que estime necesario al publicar
información y seleccionar con cuidado lo que
desea enfatizar. Por tanto, a través de sus
publicaciones en su perfil, el usuario se
convierte en protagonista y a la vez, en
público al comentar y opinar sobre lo que
publican sus amigos (Di Próspero, 2011). Lo
que sugiere además que la publicación de
fotos en lugares públicos o semipúblicos,
como Facebook, es una señal de la existencia
de relaciones, el deseo de establecer relaciones
o la búsqueda de atención (Stefanone, Lackaff
y Rosen, 2011).
De la misma forma, Karl, Peluchette y
Schlaegel (2010), establecieron que la clase de
información que los individuos escogen para
publicar en sus perfiles está influenciada por
el nivel de preocupación que éstos tienen
acerca de lo que otros piensen de ellos. Otros
investigadores han planteado que en los
usuarios con una preocupación por lo que los
demás piensan de ellos, presentan una
información positiva o socialmente aceptable
de sí mismo con la esperanza de atraer a los
demás a las relaciones sociales, (trabajo de
Papacharissi (2002) Vazire y Gosling (2004)
& Walker (2000), citado en Karl, Peluchette
y Schlaegel 2010).
Finalmente, estudios recientes han
revelado que debido a la gran exposición que
tiene la conducta de una persona a través de
Facebook, fuerza al usuario a dar una
presentación positiva, porque permite divulgar
de forma selectiva imágenes socialmente
deseables de sí mismo. Mientras que,
individuos que desean crear unas relaciones a
largo plazo se presentan de forma honesta y
sin querer poner sólo su mejor cara (Junghyun
y Jung-Eun, 2011). Esto ha permitido a los
psicólogos
utilizar
la
publicaciones
disponibles como la auto revelación de
información de las personas para entender las
decisiones de los individuos, conductas y
motivaciones para el
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uso de las redes sociales (Young, Dutta y
Dommety, 2009).
A través de la revisión de la
literatura se identificaron distintos usos y
razones por las cuales las personas utilizan
Facebook. Por consiguiente, sirvieron como
guía en la investigación realizada para
conocer y comparar las motivaciones de las
personas al publicar a través de Facebook.
Metodología
El propósito de la investigación fue
explorar si los usuarios buscan aprobación
social a través de las publicaciones en la red
social Facebook, identificar motivos y las
circunstancias que los dirigen a ello. A
continuación se describe el diseño de la
investigación, la población estudiada así
como, el proceso para la selección de la
muestra, el instrumento y el procedimiento
que se llevó a cabo para la recolección y el
análisis de datos.
Diseño
El alcance de esta investigación fue
descriptivo. Se buscaba identificar los
motivos de las publicaciones en los perfiles
de Facebook. El enfoque fue mixto. La parte
cuantitativa estuvo enfocada en determinar
si la búsqueda de aprobación social a través
de la red es la motivación con mayor
prevalencia entre usuarios que realizan
publicaciones. La parte cualitativa se centró
en determinar la percepción del participante
sobre la motivación para las publicaciones
de otros usuarios de Facebook. Su diseño
fue no experimental ya que se deseaba
investigar sin la manipulación deliberada de
variables y los resultados no serán
generalizados a la población.
Muestra
La población de interés para esta
investigación fueron usuarios de Facebook,
puertorriqueños entre los 21 y 35 años de
edad. La muestra para este estudio fue no

probabilística. Se preparó un evento en
Facebook, luego se procedió a invitar a
potenciales participantes que incluían los
contactos de las investigadoras, así como, al
público en general. El evento publicado
contenía una descripción detallada de la
investigación, los requisitos y el enlace
electrónico para acceder al cuestionario. La
elección de la muestra dependía de la
disponibilidad de los participantes. La
selección de la muestra fue realizada usando
el método de cadena o redes, conocido como
bola de nieve. A cada invitado se le pidió
que compartiera el evento con sus contactos
en la red para que más personas se añadieran
a la investigación El número de participantes
alcanzados fue de 84 durante un periodo de
dos semanas en los que estuvo disponible en
línea el cuestionario.
Instrumento
Para la recopilación de datos se
diseñó un cuestionario electrónico utilizando
la plataforma Google Docs. El mismo
constaba de 14 reactivos relacionados a
datos demográficos, frecuencia de uso de la
red social, propósito del usuario, motivación
para el uso y satisfacción del usuario de
Facebook. El formato de del cuestionario
consistía de 13 preguntas de selección
múltiple y una pregunta abierta para ser
explicada por el participante.
A través del cuestionario se pretendía
recopilar información acerca de los hábitos y
motivaciones que influyen en los
participantes al momento de publicar en
Facebook con el fin de determinar, si la
mayor prevalencia al publicar es la búsqueda
de aprobación social.
Procedimiento
Como requisito de la Junta de
Revisión
Institucional
(IRB),
cada
investigadora completó un curso en línea y
se certificó para realizar investigaciones con
participantes humanos.
Se diseñó un
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cuestionario en línea a través del programa
Google Docs que fue sometido a la
evaluación de jueces expertos. Además se
preparó una carta de consentimiento
informado. Todos los documentos fueron
sometidos para la aprobación de la Junta de
Revisión Institucional.
Una vez se recibió la autorización de
la Junta, se inició el proceso de
reclutamiento de participantes con la
creación de un evento público a través de
Facebook, el cual incluía información sobre
el propósito del estudio, riesgos asociados,
los aspectos de confidencialidad, requisitos
para participar y el enlace para acceder al
cuestionario. Además, se especificaba que
una vez el participante accediera al enlace,
este certificaba que su participación era libre
y voluntaria. Además, se hacia la salvedad
de que el participante podía retirarse en
cualquier momento sin mediar ningún tipo
de penalidad.
Se le envió una invitación a cada uno
de los contactos de las investigadoras a través
de la red social Facebook para participar de la
investigación. Al mismo tiempo, al ser un
evento público, toda persona interesada tenía
la oportunidad de acceder al mismo. De igual
forma, se le pidió a cada contacto que
compartiera la información del evento para
lograr un mayor alcance de personas que se
pudieran participar de la investigación. Los
interesados en participar accedieron al enlace
electrónico del cuestionario en Google Docs y
respondieron el mismo de manera anónima y
confidencial. La información recopilada
durante los días del 15 al 28 de febrero de
2013.
Los
datos
fueron
analizados
estadísticamente utilizando el programa SPSS.
Para la pregunta abierta, se realizó un análisis
de contenido. Ya que la mayoría de los
participantes ofrecieron varias respuestas,
estas fueron agrupadas en diferentes
categorías y se buscó la prevalencia entre las
respuestas.

Análisis de los resultados
Esta investigación tuvo como
propósito establecer si los usuarios de
Facebook utilizan esta red social como un
medio para obtener aprobación social. La
muestra alcanzada fue de 84 participantes.
Un 58 % de los participantes
respondió que se sienten mejor si sus amigos
estuviesen de acuerdo con sus publicaciones.
Sin embargo, de éstos, sólo un 5 % dice que
la opinión de los demás sobre lo que
publican, influye en su forma de sentir.
Estos resultados sugieren que aunque a las
personas les agrada obtener algún tipo
aprobación de las demás personas esto no
implica que sea la motivación principal para
realizar las publicaciones.
Sobre su percepción de otros
usuarios, un 14 % de los participantes
entendían que muchas personas sí utilizan
Facebook para buscar la aprobación de los
demás. Además, un 15 % percibe que
muchas personas publican fotos, videos,
comentarios, entre otros porque tienen la
necesidad de recibir algún tipo de atención o
reconocimiento.
Se les preguntó si seleccionan
cuidadosamente lo que publican, a lo que
81% de los participantes contesto que sí, un
15 % indicó a veces y un 4 % indicó que no.
La mayoría de los participantes indicaron
que publican cuando están felices. Sin
embargo un 8 % expresó que lo hacen
cuando se sienten ansiosos, un 2 % cuando
están triste y un 2 % al sentirse molesto.
Estos datos pueden sugerir que el estado de
ánimo de una persona al momento de
publicar puede tener algún efecto en el
contenido de lo que publican.
Conclusión
Al comparar los resultados del estudio
con los niveles de la teoría de Maslow de
amor y pertenencia y el nivel de estima, que se
utilizó como marco teórico, se encontró que
muchas personas utilizan la red social
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para satisfacer esas necesidades. La teoría de
Abraham Maslow establece que, en el nivel de
amor y pertenencia, el ser humano siente la
necesidad de relacionarse socialmente y de
sentirse aceptado por los demás. Mientras que,
en el nivel de estima, se busca satisfacer la
necesidad de respeto de uno mismo y de los
demás. En este nivel se encuentra la
necesidad
de
recibir
atención
y
reconocimiento de las demás personas. De
las respuestas se puede inferir que al
publicar se busca de alguna forma satisfacer
estas necesidades. Conforme a los resultados
obtenidos, se puede inferir que el simple
hecho de utilizar Facebook satisface unas
necesidades de pertenencia que tiene el ser
humano.
Luego de haber analizado los
resultados del cuestionario, en términos
generales, se pudo observar cierta
discrepancia entre las respuestas a preguntas
personales y la opinión de los participantes
con respecto a los demás usuarios. Muy
pocos participantes reconocen que su
motivación al realizar publicaciones tiene
que ver con la necesidad de recibir atención
o aprobación. Sin embargo, una cantidad
grande de participantes entiende que este es
el motivo principal para los demás usuarios
de Facebook.

Limitaciones
En toda investigación, a lo largo del
proceso, surgen una serie de limitaciones que
son pertinentes señalar. Primero, no se pudo
cumplir con uno de los objetivos de la
investigación. Este objetivo consistía en
determinar cómo el usuario entiende que ha
logrado la aprobación social. La limitación
pudo deberse a que por la redacción de las
preguntas, que fueron revisadas por jueces
expertos, los participantes pudieron inferir que
lo que se pretendía investigar era si ellos
buscaban aprobación social a través de sus
publicaciones en Facebook. Esto pudo haber
sido por el tipo de preguntas que se hizo. Los

resultados de la investigación indican que no
la buscan por tanto, no se puede determinar
cuándo siente que la obtienen. Inferimos que
posiblemente
las
respuestas
de
los
participantes, indicando que no buscaban ser
aprobados, fueron por deseabilidad social.
Esta inferencia parte de que los participantes
indicaron que las otras personas sí buscan
aprobación social. Segundo, el tiempo fue un
factor determinante en el proceso de recoger
información. Por ser un programa trimestral,
el tiempo para cumplir con los requisitos de la
Junta de Revisión Institucional y para el
cumplimiento de la investigación total es
limitado. El cuestionario solo se pudo tener
disponible por espacio de dos semanas.

Recomendaciones
Partiendo de los resultados obtenidos
se hacen las siguientes recomendaciones:
• Debido a la gran cantidad de tiempo
al día que los usuarios invierten
utilizando el Facebook, se considera
importante
realizar
nuevas
investigaciones sobre el impacto que
tiene en la familia y sus implicaciones
en el proceso de socialización.
• Se pueden realizar investigaciones
relacionadas al tema de las redes
sociales y podrían realizarse estudios
similares con otros grupos de la
población, como son los
adolescentes.
• Ya que la mayoría de los
participantes
indicó
que
la
motivación principal para realizar
publicaciones
es
expresar
sentimientos, gustos u opiniones, se
podría investigar a profundidad cual
es la finalidad al momento de
expresar de forma pública ese sentir.
• Se puede indagar en cuán asertivo es
para los usuarios utilizar esta red
para comunicarse con otros personas.
• Otra recomendación que se plantea es
indagar si el estado de ánimo en que
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•

se encuentra una persona influye en
lo que publica y cómo le afecta la
retroalimentación que recibe de una
publicación.
En la pregunta abierta sobre
motivaciones que tienen otros
usuarios (amigos) al publicar
comentarios a los estatus, Un 7% de
las respuestas fue que lo hacían para
criticar o tirar indirectas. Este
hallazgo podría ser un tema de
investigación para determinar si la
red social Facebook propicia el
fenómeno del “Cyber Bullying”.
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Resumen
El uso de sustancias en el ambiente laboral es un
problema que afecta a todo tipo de profesión u oficio, desde
agricultores hasta al personal militar (Fernández Montalvo,
2001). Este problema se define como el consumo de sustancias
psicoactivas como el alcohol, tabaco, marihuana, cocaína,
heroína, entre otras, que afectan el desempeño de la persona en
sus funciones laborales (Fernández Montalvo, 2001). En este
estudio se analizaron los métodos de consejería y disciplina que
utiliza la farmacéutica Edwards Lifescience Technology Sarl,
ubicada en el pueblo de Añasco, para empleados que presentan
problemas de uso de sustancias.
Planteamiento del problema
La Organización Internacional del
Trabajo responsabiliza al consumo de alcohol
y otras sustancias, por parte de los empleados,
el aumento en los accidentes, las bajas en la
productividad y el ausentismo, los cuales se
han triplicado en los pasados años. La suma
total de costos para la empresa que sufre esta
problemática sobrepasan el 70 % (Navarro,
1996; Gómez Talegón, 2005). Los costos
directos asociados al problema son los
relacionados con programas de prevención y
ayuda al empleado (calculado en horas de
recursos humanos empleados para la
formación, supervisión, costos de pruebas y
tratamientos, etc.). Los costos indirectos son
los relacionados con la responsabilidad legal
de la empresa, los daños a equipos o
productos, la baja en la productividad, costos
por ausentismo, entre otros (Otero Dorrego
2011).
Justificación
Puerto Rico está clasificado entre los
primeros diez países en el mundo con mayor
consumo de bebidas alcohólicas (ELA,

Cámara de Representantes, 2009). Además,
un estudio realizado en el 2008 por la
Administración de Servicios de Salud
Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), en
Puerto Rico había poco más de 198 mil
usuarios de marihuana. Esto implica que,
para el año del estudio, había alrededor de
29,700 trabajadores que usaban la
marihuana de manera continua (El Nuevo
Día, 3 marzo 2014). Este estudio cobra
relevancia para el área de Recursos
Humanos, ya que es importante identificar
situaciones en el ambiente laboral que
propicien el uso de sustancias así como,
identificar y atender a empleados utilicen las
mismas y afecten sus funciones laborales.
Los profesionales del área de Recursos
Humanos de las organizaciones deben ser
capaces de desarrollar estrategias de
intervención en esta área.
Propósito de la investigación
Esta investigación tiene el propósito
de conocer el método de consejería y
disciplina utilizado por Edwards Lifescience
Technology Sarl para casos de uso de
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sustancias por los empleados y compararlo
con los métodos recomendados en la
literatura del campo de Administración de
Empresas.
Marco Teórico
McNaught (2013) estableció que los
profesionales en Recursos Humanos tienen
que investigar y documentar toda alegación de
uso de sustancias que pueda afectar la
capacidad de los empleados para laborar. Para
atender estos casos se deben desarrollar e
implementar políticas claras, relacionadas al
uso de sustancias en el entorno laboral
(McNaught, 2013). En aquellos trabajos donde
los empleados estén más propensos a lesiones
y accidentes, es recomendable prohibir el uso
de sustancias durante las horas laborales así
como, asistir al trabajo bajo la influencia de
alguna de ellas. La organización puede incluir
la implementación de pruebas de alcohol y
drogas como parte de las políticas de la
empresa, especialmente en aquellas posiciones
de naturaleza sensitiva. Además, se deben
hacer cumplir las políticas y regulaciones en
cuanto al uso de sustancias y, cuando resulte
apropiado, se debe disciplinar al empleado que
infrinja tales normas, lo que puede incluir
enviar al empleado a algún programa de
asistencia. Por último, de entender que existe
un problema grave de uso y abuso de
sustancias, se debe considerar la contratación
de una firma externa para conducir estudios
sobre el uso de sustancias en la empresa, que
provea la evidencia para la implementación de
políticas más agresivas ante el uso de
sustancias.
Pregunta investigativa
¿Qué métodos de consejería y disciplina
utiliza Edwards Lifescience Technology Sarl
para trabajar con empleados que presentan
problemas con el uso de sustancias?

Objetivos
• Describir los métodos de consejería y
disciplina usados por la farmacéutica
para trabajar con empleados con
problemas de uso de sustancias.
• Enumerar los pasos a seguir para
implementar el método.
• Conocer las posibles sanciones
disciplinarias que impone la empresa.
• Identificar quienes participan del
proceso.
• Conocer cómo se evalúa al empleado
para reincorporación al ambiente laboral.
Definición de términos
• Consejería: proceso que envuelve
estrategias y teorías que ayudan a las
personas a comprender sus conductas
(Nystul, 2005).
• Disciplina: conjunto de normas y
principios que regulan la relación
correcta entre los trabajadores y sus
superiores, teniendo como base la
relación de interdependencia, el
cumplimiento de las órdenes y
obligaciones, fundadas en el
reconocimiento y el respeto de las
personas. (Palomino, 1995).
• Adicción: hábito de quien se deja
dominar por el uso de alguna o
algunas drogas tóxicas o la afición
desmedidaaciertosjuegos
(Diccionario Real Academia
Española, 2001).
• Bebidas alcohólicas: bebidas que
contienen alcohol etílico, también
llamado etanol. Se producen por
fermentación alcohólica o destilación
(Lexicon of Alcohol and Drugs
Terms, 1994)
• Sustancia o droga psicoactiva:
sustancia que, cuando se ingiere,
afecta los procesos mentales por
ejemplo, la cognición o la afectividad.
Se refiere a todo el grupo de
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sustancias legales e ilegales. (Lexicon
of Alcohol and Drugs Terms, 1994).

Revisión de literatura

Trasfondo

El
alcoholismo,
como
una
enfermedad, representa uno de los
problemas socio-económicos y sanitarios
más graves del mundo occidental. El alto
consumo de alcohol se debe a lo fácil que es
la adquisición del mismo y a que
socialmente es aceptado como una gran
tradición cultural. La población más
bebedora es la masculina, entre las edades
de los 25 a 44 años. Aunque la figura más
representativa del paciente alcohólico es la
del vagabundo, esta comprende solamente
un 5 %, ya que de un 75 % a un 80 % de las
personas con problemas de consumo de
alcohol ocupan un puesto de trabajo
(Fernández Montalvo, 2001). La mayoría de
los alcohólicos vive con sus familias, tienen
trabajo y llevan una vida aparentemente
normal (Bastida N., 2002).

Grupos ocupacionales de alto riesgo
Los hallazgos de un estudio de
Fernández Montalvo (2001) mostraron que
el alcohol puede ser una forma de hacer
frente a la soledad o al aislamiento que
producen profesiones solitarias o que
obligan al individuo a vivir lejos del entorno
familiar como son las azafatas, fareros,
pastores, escritores, entre otros. Además, se
encontró una frecuencia de alto consumo en
trabajos manuales y de transportación
comparado con trabajos de cuello blanco.
Asimismo, las profesiones con condiciones
de alto riesgo físico son asociadas a un alto
consumo de bebidas alcohólicas. Tales
diferencias entre los hábitos de consumo
entre los grupos ocupacionales pueden ser
reflejo de diversos aspectos culturales y
otros factores socioeconómicos incluyendo
el grado de educación obtenido.

Estresores laborales
En las empresas se han identificado
ocho categorías importantes de estresores
relacionados al ambiente físico y las
condiciones laborales. Algunos estresores
son: las características de la organización
laboral, los contenidos de los puestos,
estresores del rol, las relaciones sociales, el
desarrollo laboral y otras esferas de la vida
del empleado, entre otros. Los empleados
que perciben dichas conductas suelen
reaccionar con bajos niveles de satisfacción
laboral y conflictos trabajo-familia (Peiro,
2008).

Indicadores de uso de alcohol en el
ambiente laboral
Algunos signos de alcoholismo
detectables en el trabajo son: disminución de
la productividad, empeoramiento de la
calidad del trabajo, retrasos o ausencias en el
trabajo,
ausencias
repetidas
por
enfermedades
menores,
accidentes
frecuentes, cambios de humor, cambios de la
actitud hacia el trabajo, aumento del tono de
voz, petición de anticipos o préstamos,
evitación de los encuentros con los
supervisores, entre otros (Fernández
Montalvo, 2001)

Programa de Consejería y Disciplina
Todas las empresas deben tener un
plan de acción contra la drogodependencia y
el alcoholismo orientado hacia la salud y la
seguridad de los empleados. Las decisiones
que se tomen deben estar dirigidas a reducir
las causas, y las consecuencias del consumo
de drogas y alcohol en el medio laboral, con
medidas
preventivas,
asistenciales
y
rehabilitadoras (Programa Preventivo de
Consumo de Alcohol, FCC- Medio Ambiente
2011). El código de Procedimientos
Operativos de Prevención (1999) enumera
varios objetivos que las empresas deben seguir
para poder lograr un excelente Plan de
Prevención de conductas de consumo de
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drogas y alcohol. El mismo debe
proporcionar información, asesoramiento y
tratamiento a los trabajadores afectados por
este tipo de problemas, mejorar la calidad y
productividad en el trabajo, reducir el
absentismo, y armonizar las relaciones
laborales. El Programa de Prevención debe
basarse en cambiar o mejorar la calidad de
vida del empleado y la educación sobre
salud. Las medidas deben ser informativas
donde se oriente mediante folletos y
artículos. Además, el Plan debe incluir una
parte formativa en la que se promueva la
capacitación a los profesionales y
mediadores que intervengan en el programa
de prevención. También se recomienda
incluir medidas participativas que se
realizan mediante actos públicos o
conferencias. Otras recomendaciones son
actividades de tiempo libre como culturales,
deportivas y recreativas.
La Confederación Empresarial Vasca
preparó un protocolo con el fin de que las
pequeñas y medianas empresas tengan una
guía que los ayude en la toma de decisiones
cuando un empleado se encuentre bajo los
efectos de sustancias en el ámbito laboral.
Este protocolo incluye el referir individuos a
un Programa de Ayuda al Empleado (PAE).
Los Programa de Ayuda al Empleado (PAE)
son
manejados
generalmente
por
profesionales externos a la compañía
pagados por la organización. Trabajan en la
identificación temprana de empleados que
muestran problemas laborales o personales.
El propósito del PAE es asistir a las
personas con alguna adicción, por lo que se
trabajan de forma confidencial y su objetivo
final es que los empleados puedan disfrutar
de una vida personal y/o laboral saludable
(Lacroze, 2008).
Metodología

Diseño

Este estudio descriptivo consiste en
determinar los atributos de un fenómeno o
situación indicando sus rasgos más peculiares

o diferenciadores. Es de enfoque cualitativo
donde se utilizan los símbolos verbales en
lugar de datos matemáticos. Su diseño es no
experimental puesto que no se controla
ninguna variable.

Muestra
Se utilizó como muestra la empresa
farmacéutica
Edwards
Lifescience
Technology Sarl en el pueblo de Añasco. Se
seleccionó para entrevista a los gerentes del
Departamento de Recursos Humanos,
específicamente a los encargados de los
programas de consejería y disciplina. El
tamaño de la muestra no es representativo de
la población por lo que los resultados no
pueden ser generalizados a otras industrias u
organizaciones.

Instrumento
El instrumento que se utilizó fue una
entrevista no estructurada con preguntas
abiertas. En una entrevista no estructurada el
esquema de preguntas y secuencias no está
pre determinado. Son entrevistas flexibles
que permiten mayor adaptación a las
necesidades de la investigación. Por otro
lado, las preguntas de carácter abierto
permiten que el entrevistado tenga la
libertad de construir la respuesta (Ruiz
Garzón, 2012). La guía diseñada para la
entrevista contiene doce preguntas las cuales
van dirigidas a contestar la pregunta
investigativa.

Procedimiento
Por medio de una carta, se solicitó
permiso a la farmacéutica Edwards para
realizar la entrevista. Se redactó una hoja de
consentimiento informado donde se les
extendió una invitación a los gerentes del
Departamento de Recursos Humanos para
participar de la entrevista. Se visitó la
empresa en la fecha y hora acordada para
realizar la entrevista. Durante la entrevista
se tomaron apuntes. Se les notificó a los
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participantes que la información recopilada
se utilizará expresamente para propósitos
académicos.
Resultados
Esta investigación tuvo como
propósito conocer los métodos de consejería
y disciplina usados por la empresa
farmacéutica
Edwards
Lifescience
Technology Sarl en el pueblo de Añasco,
Puerto Rico para trabajar con empleados con
problemas de uso de sustancias. De la
entrevista se puedo establecer que la empresa
estudiada posee políticas y reglamentos que
prohíben el uso de alcohol y sustancias
controladas por parte de sus empleados. Estas
políticas y reglamentos son provistas a todos
los empleados de nuevo ingreso como parte
del proceso de integración al puesto.
También poseen un programa de
Asistencia al Empleado así como, métodos de
consejería y disciplina. En estos programas
existen guías claras sobre cómo la empresa
lidia con un problema de empleados haciendo
uso de sustancias. La empresa delega la
posesión de la información médica a la
clínica
externa
para
proteger
la
confidencialidad del empleado de acuerdo
con la ley HIPAA. La empresa establece
comunicación entre la Clínica y la Oficina
de Recursos Humanos. Sólo los miembros
del comité de seguimiento conocen detalles
sobre el proceso y tratamientos que recibe el
empleado. Una vez finalizado el tratamiento,
de la clínica recomendar la reintegración del
empleado a sus labores, este continúa
recibiendo seguimiento por un período no
menor de un año el cual incluye pruebas de
dopaje cada tres meses como requisito.
Durante la investigación se identificaron
los siguientes pasos en dicho proceso:
1. Identificar: Se identifica al empleado
que violenta la política de la empresa
sobre el uso de sustancias a través de
pruebas de dopaje realizadas durante
el proceso de reclutamiento de nuevos

2.

3.

4.

5.

empleados o a empleados regulares
de forma aleatoria; o en casos donde
la conducta del empleado resulta
indicativa de que podría estar
haciendo uso indebido de sustancias.
Coordinación con la clínica: La
empresa utiliza los servicios de una
clínica externa para la realización de
dichas pruebas de dopaje. Esta
clínica y su personal especializado se
encargan de la evaluación de los
empleados
identificados
con
problemas y la determinación del
tipo de tratamiento recomendado.
Orientación: Se le orienta al
empleado sobre el proceso y se le
recalcan las políticas y normas de
cero tolerancia al uso de sustancias
en la empresa. Se le informan cuáles
serán los pasos a seguir en el proceso
y los posibles resultados y/o
consecuencias.
Referido a clínica: Se refiere al
empleado a la clínica externa para
tratamiento. Una vez ocurre esto es
la clínica brinda recomendaciones a
la empresa. Esta puede recomendar
diversidad de tratamientos para el
empleado.
Seguimiento: Existe un comité
compuesto por personal de la clínica,
un médico, una enfermera, gerente
de área donde trabaja el empleado y
el gerente de recursos humanos los
cuales le dan seguimiento al caso y
toman
en
consideración
las
recomendaciones de la Clínica para
llegar a decisiones sobre el futuro del
empleado en la empresa.

La empresa posee un por ciento
extremadamente bajo de casos de empleados
con problemas de uso de sustancias. Por lo
que llegó a eliminar por un período de tiempo
las pruebas de dopaje aleatorias entendiendo
que no era costo efectivo su aplicación puesto
que se identificaban muy pocos empleados.
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Las pruebas de dopaje para empleados
nuevos continúan siendo una pieza
fundamental durante el proceso de
reclutamiento. De resultar positiva una
prueba de dopaje durante el proceso de
reclutamiento, es la política de la empresa
retirar la oferta de empleo a ese candidato.
Las políticas de la empresa para casos de
empleados identificados con problemas de uso
de sustancias establecen guías para las
sanciones disciplinarias de acuerdo con la
severidad y frecuencia de la infracción. Todo
incidente es revisado por el equipo legal de la
corporación para asegurar el debido
cumplimiento de las leyes estatales y federales
que brindan protección al empleado. Aunque
cada caso se analiza y trabaja de forma
individual, la acción podría resultar en despido
desde el primer incidente.
Discusión

Análisis de resultados
Los
resultados
expuestos
anteriormente reflejan que los métodos de
consejería y disciplina para empleados que
presentan problemas con el uso de sustancias
utilizados por la farmacéutica Edwards
Lifescience Technology Sarl, poseen los
elementos propuestos por McNaught, que se
utiliza como marco teórico en esta
investigación. Tanto lo propuesto por
McNaught como lo establecido en la
farmacéutica Edwards tiene como primer paso
identificar al empleado, documentar e
investigar el incidente. Los gerentes de área
pueden también identificar una conducta en
algún empleado que sea indicativa de que
podría estar infringiendo la política de la
empresa sobre el uso de sustancias. Además,
McNaught indica que se deben desarrollar e
implementar políticas claras sobre el uso de
sustancias y así se constató durante la
investigación.
La farmaceútica posee políticas claras
que establecen cero tolerancia en el uso de
sustancias por parte de sus empleados. El

disciplinar y referir al empleado a un
programa asistencia también forma parte de
lo que se realiza en la farmacéutica como
parte del proceso. El empleado es orientado
sobre las políticas de la empresa y sobre los
pasos a seguir en el proceso y es referido a
la clínica para evaluación y tratamiento.
Finalmente,
McNaught
propone
la
contratación de un ente externo para realizar
un estudio en la empresa de esta tener un
problema grave de empleados haciendo uso
de sustancias. Este último paso resulta
innecesario para la Farmaceútica estudiada
debido al bajo porcentaje de problemas con
empleados haciendo uso indebido de
sustancias.
Conclusión
De acuerdo a los datos recopilados se
puede concluir que los métodos que utiliza
Edwards Lifescience incluyen los elementos
mencionados por McNaught en su teoría e
incluyen la participación en una clínica que
brinda servicios especializados a los
empleados, un comité compuestos por
profesionales en diversas áreas y un plan de
seguimiento que conlleva evaluaciones
periódicas y pruebas de dopaje cada tres
meses por un período no menor de un año.
Limitaciones
Resulta imperativo señalar que los
resultados de esta investigación no deben ser
adjudicados a las farmacéuticas en general.
La muestra utilizada en este estudio no
representa la población total de las empresas
en Puerto Rico. Por lo tanto, no podemos
llegar a afirmaciones concluyentes sobre la
población. Otra limitación con la que se topó
la investigación es que la muestra
seleccionada para estudio ha tenido muy
pocos casos de empleados con problemas de
uso de sustancias. Esto proveyó escasos
ejemplos de situaciones en las que se hayan
implementado los métodos de consejería y
disciplina para estos casos.
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Recomendaciones
Finalmente se concluye que si bien se
cumplió con el propósito de este trabajo, es
decir, el conocer los métodos utilizados por
la empresa para lidiar con empleados con
problemas de uso de
sustancias y los
pasos de dichos
métodos, aún falta
estudiar el fenómeno
del uso de sustancias
en el
ambiente
laboral
desde
otras
perspectivas. Sería
útil
que
se
investiguen los procesos de prevención y su
efectividad de manera que se prevenga el uso
de sustancias en el ambiente laboral y no
llegar a la etapa de trabajar con el problema.
Se
recomienda,
para
futuras
investigaciones sobre este tema, que se
tomen en cuenta las conductas de riesgo y
estilos de vida en los que se desenvuelven
los empleados con problemas de sustancias
y la relación existente entre el uso de
sustancias y el tipo de trabajo que ejercen las
personas. Estos aspectos han sido estudiados
en diversos países, como Japón, Argentina,
entre otros, como pudimos constatar a través
de la revisión de literatura, no así para la
población en Puerto Rico. También sería
interesante estudiar si existe relación alguna
entre la situación económica y fiscal del país
y un cambio en este tipo de problemas
debido al efecto de ello en las finanzas de
las empresas y de las personas.
Por último, se recomienda hacer selección
de una muestra más amplia para poder
recopilar datos en diferentes poblaciones.
Entiéndase por esto, que creemos necesario
recopilar datos en diferentes tipos de
empresas, con una mayor diversidad de
empleados; empresas donde el promedio de
edad de los empleados sea más bajo así como
empresas donde el ambiente laboral sea uno
más casual o donde los empleados tengan

exposición a sustancias como podría ser el
alcohol.
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Resumen
Esta investigación fue realizada
mediante la búsqueda de información
relacionada a la intervención del suicidio en
los jóvenes de Puerto Rico. Se recolectó
información sobre el suicidio en distintas
formas, sus razones, consecuencias y
problemas relacionados. El suicidio es
peligroso pues la persona que lo intenta, o lo
hace, simplemente actúa, terminando de
repente con su vida. El propósito de este
estudio fue explorar las formas para que el
personal educativo en las escuelas superiores
mejore las alternativas de prevención, donde
se identifiquen las posibles conductas suicidas
en los estudiantes. El suicidio es un tema muy
abarcador que depende de las situaciones, los
problemas o los cambios emocionales de las
diferentes personas según su cultura, aspectos
sociales y demás factores que pudieran
conducir un individuo a un intento suicida o a
cometerlo.
Dentro del enfoque para este estudio
distintas teorías sirvieron como herramientas
importantes en el diseño. Se utilizó la
inteligencia emocional como recurso para
desarrollar técnicas y trabajo efectivos para
que los jóvenes puedan desarrollar su salud
emocional, reconociendo la importancia y
valor de su vida. La teoría cognitiva forma
parte del desarrollo de fuentes esenciales sobre
la modificación de la conducta y el
conocimiento en los jóvenes. El libro “El
Suicidio” de Emile Durkheim funcionó como
estrategia para identificar los posibles rasgos
de comportamiento en las personas que
piensan o eligen terminar con su vida
mediante el suicidio. Así se puede desarrollar
una capacidad más efectiva para inquirir,

identificar y detectar aquellos posibles casos
de suicidio según las distintas modalidades
de comportamiento o emociones que los
individuos presentan en estos casos. Se
diseñó un cuestionario como recurso para
que las escuelas que deseen continuar la
búsqueda de estrategias lo utilicen y lleguen
a mejores conclusiones. Esta investigación
busca que se continúe desarrollando
estrategias y avances para la detención
temprana del suicidio en los jóvenes de
Puerto Rico.
Introducción
En esta investigación se estudiaron
alternativas de prevención para el suicidio
de los adolescentes en Puerto Rico. Según
Sánchez (2012), en Puerto Rico el suicidio
es la tercera causa de muerte entre los
jóvenes de 15 a 34 años de edad, con un
promedio de 15 suicidios por año. Basado en
las estadísticas del Departamento de Salud
de Puerto Rico durante los últimos catorce
años 4,385 personas se han quitado la vida
(Iribarren, 2012). Este proyecto aplicado al
entorno educativo es importante para que el
personal administrativo y docente de las
escuelas secundarias del país logren
identificar posibles casos de suicidio y crear
las estrategias de prevención para reducir el
ascenso tan preocupante en los casos de
suicidios de la población adolescente del
país.
Antecedentes
En la isla se suicidan anualmente un
promedio de 300 personas. Para la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
(2004), el suicido constituye un problema de
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salud pública muy importante y prevenible.
El suicidio es la decimotercera causa
principal de muerte en el mundo (Academia
de Médicos de Familia de Puerto Rico,
2011). Durante el año 2007 en Puerto Rico
se registró un aumento de suicidios entre
menores de 18 años y mujeres. Según
estadísticas presentadas en la revista
“Medicina de Familia” (2011), los métodos
más utilizados por los puertorriqueños para
cometer suicidio son: el ahorcamiento con
un 5.0 %, el uso de armas de fuego con un
1.9 % y el envenenamiento, con un 0.8 %
(Academia de Médicos de Familia en Puerto
Rico, 2011). Para atender este problema, se
creó la Ley de Salud Mental en Puerto Rico
en el año 2002, también conocida como la
Ley 408 de Salud Mental, que propone
salvaguardar y promover la salud mental de
los ciudadanos, así como establecer
parámetros legales y los derechos de las
personas con problemas de salud mental. En
el Capítulo I artículo 1.04, se establece lo
siguiente en relación al suicidio:
“Identificación e Intervención Temprana:
se fundamenta en resolver más efectiva,
económica y humanamente el trastorno
emocional o mental, cuando está en sus
inicios y hay menos deterioro (en los
niveles leves o moderados), lo que
representa que la intervención deberá
ocurrir lo más temprano posible en el
desarrollo del trastorno mental o
emocional” (Ley 408 de Salud Mental de
Puerto Rico, 2002).

el acceso a hechos de peligrosidad y la
imitación de conductas suicidas se deben
tomar en consideración (Mann, Apte,
Bertolote, J., et. Al., 2011). No obstante, se ha
demostrado que las enfermedades mentales
son el factor de mayor contribución al
suicidio. Según Mann, Apter, Bertolote, et. al.,
(2011), los desórdenes del afecto como la
depresión y la bipolaridad son los causantes
del 60 % de los suicidios. Otros factores de
riesgo que pueden presentarse en casos de
suicidios, según MCG Health System (2006),
citado por Torres-Méndez, Z., (s.f), son:
• Comportamientos impulsivos
• Uno o más trastornos diagnosticables
o trastornos de abuso de sustancias.
• Acontecimientos de la vida no
deseados o pérdidas recientes
• Antecedentes familiares de suicidio
• Antecedentes
familiares
de
enfermedades mentales o de abuso
de sustancias
• Violencia familiar incluyendo abuso
físico, sexual o emocional
• Presencia de armas de fuego en el
hogar
• Intento de suicidio previo
• Exposición de comportamiento
suicida de otras personas, incluyendo
familiares o amigos, en las noticias o
en las historias de ficción.
• Encarcelación

Planteamiento del problema
Según Rivera (2012) las cifras
estimadas señalan que dos terceras partes de
quienes se suicidan sufrían de depresión. Los
factores de riesgo del suicidio por lo general
se encuentran en correlación con el género del
individuo, la edad, el estatus marital, el estatus
social, las condiciones de salud, la salud
mental, entre otros. Otros factores de riesgo
como la desesperanza, el pesimismo,

46

INVESTIGANDO
Marco Teórico
Es evidente que cuando una persona
intenta o comete un acto suicida no posee
una buena salud emocional y carece de
autoestima. Un aspecto
importante para prevenir el
suicidio en los jóvenes es
desarrollar técnicas que
fomenten una inteligencia
emocional saludable. El
marco teórico para esta
investigación está basado
en la teoría de la
inteligencia emocional de
Daniel Goleman, el libro
“El Suicidio” de Emile
Durkheim y la terapia cognitivo-conductual de
A. T. Beck. Según Goleman (1995), la
inteligencia emocional permite el desarrollo
de la conciencia y conocimiento sobre sí
mismo, la capacidad para manejar las
emociones
personales,
desarrolla
la
comprensión para entender los sentimientos de
otros y la habilidad social que permite
interactuar adecuadamente con otros. La
evidencia presentada en el siglo XX por Emile
Durkheim de la teoría del suicidio, muestra
que el aspecto emocional del individuo influye
es su integración colectiva con la sociedad,
por lo que el entorno del individuo es clave en
el estado conducente a un acto suicida
(Minetti, 2011). Asimismo, la teoría cognitiva
ha jugado un rol importante en la
conceptualización, evaluación y prevención de
intento de suicidio (Rudd, Joiner y Rajab,
2001; citado en Ellis, 2008). Las terapias
cognitivas tienen como fin corregir los
pensamientos irracionales, absolutistas y
fatalistas de los pacientes.
Justificación
El suicidio, su tratamiento y sus
causas han sido ampliamente estudiados
alrededor de todo el mundo, incluido Puerto
Rico. A pesar de los esfuerzos por las
organizaciones nacionales y mundiales para

erradicar el problema, y las leyes establecidas
en la Isla, las estadísticas de mortalidad a
causa del suicidio no muestran cifras
alentadoras. En Puerto Rico el suicidio es la
tercera causa de muerte entre los jóvenes de
15 a 34 años de edad (Sánchez, 2012), por lo
que es importante proveer la capacidad y las
herramientas necesarias a los maestros,
personal administrativo y demás colabores del
sector educativo del país sobre las alternativas
de estrategias
de prevención contra el suicidio.

Preguntas de investigación
1. ¿Cuáles son las estrategias de
intervención más utilizadas por los
profesionales de la educación para la
prevención del suicidio en los
adolescentes?
2. ¿Cuán efectivas son las estrategias de
intervención más utilizadas por los
profesionales de la educación para la
prevención del suicidio en
adolescentes?
Delimitaciones y Limitaciones
Este estudio se llevó a cabo en las
escuelas superiores de la Región Educativa de
Mayagüez, Puerto Rico. Se exploraron todas
las estrategias de intervención para la
prevención del suicidio más utilizadas por los
educadores y profesionales de la educación en
esta delimitación geográfica, no representativa
de la población general como los directores,
educadores y el personal no docente escolar en
todo el país. Debido a la naturaleza
documental de este trabajo, solo se propone un
estudio de investigación.
Revisión de literatura

El suicidio

Desde el año 1990 hasta la actualidad,
según las estadísticas del país, se ha
mantenido un promedio de 300 muertes por
año a causa del suicidio; siendo los varones
quienes superan las cifras por género
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(Departamento de Salud, 2011). Se cataloga
como epidémico el problema del suicidio en
la isla, por su consecutiva incidencia (El
Nuevo Día, 1991). Esto evidencia, por un
lado, que existe un grave problema a nivel
social y por otro la necesidad que tiene
nuestro país de mejorar sus servicios
psicológicos o psiquiátricos y educar a la
ciudadanía sobre la prevención de estos
acontecimientos fatales. También, el
gobierno debe intervenir en estos asuntos
con mayor seriedad, brindando charlas de
apoyo en las escuelas a nuestros jóvenes de
escuela superior.
A pesar de la seriedad y atención que
requiere el suicidio no fue hasta prácticamente
finales del siglo XX que el gobierno de Puerto
Rico mostró interés por crear leyes para la
prevención del mismo. En el año 1999 se crea
la Ley 227 del 12 de agosto de 1999 que
implementa una política pública que crea a la
Comisión para la Prevención del Suicidio
(Política Pública para la Prevención del
Suicidio, 1999). Para el año 2000 se creó en
virtud de la Ley número 116 de 12 de junio de
1980, la Ley 408 de Salud Mental de Puerto
Rico, según enmendada, con el propósito de
proveer a los ciudadanos los mejores servicios
de salud mental y asegurar la participación y
labor del gobierno en actividades y propuestas
de prevención, intervención y postvención de
la salud mental del país. Entre las estrategias
de prevención para el suicidio se encuentran:
la
psicoeducación,
la
psicoterapia,
la
farmacoterapia y otros métodos como, la
meditación y la biblioterapia (Mann, 2011).

La inteligencia emocional como
método de prevención
La mayoría de los elementos de una
conducta suicida muestran carencia de una
buena inteligencia emocional. Según Daniel
Goleman (1996), la empatía se construye
sobre la conciencia de uno mismo; cuanto
más abiertos estamos a nuestras propias
emociones, más hábiles seremos para
interpretar los sentimientos. La empatía es el
elemento básico que debe estar presente en
la integración de la inteligencia emocional.
Cuando está presente la empatía en los seres
humanos se crea un ambiente solidario, la
adaptación social se hace plena y se evita
caer en signos de una conducta violenta,
antisocial o depresiva los cuales pueden ser
indicativos de una posible conducta suicida.
La inteligencia emocional es un factor
protector, tanto de la ideación como de
intentos suicidas, al estudiar a víctimas de
una situación estresante como el abuso
sexual, donde se encontró que la tendencia a
la ideación suicida era moderada por la
inteligencia emocional (Suárez, 2011; Chan
y Nock, 2009). Sin embargo, las relaciones
no fueron significativas, proponiendo de esta
manera a la inteligencia emocional como un
factor protector y no de riesgo. Así como la
inteligencia emocional funciona como
mecanismo protector para evitar un
incidente suicida, su desarrollo puede
solucionar situaciones indicativas de una
conducta suicida. Para Goleman (1996), los
ingredientes claves para desarrollar una
inteligencia emocional efectiva incluyen:
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•
•
•
•
•
•
•

Habilidades Emocionales
Identificación y designación
de sentimientos
Expresión de sentimientos
Evaluación de la intensidad de
los sentimientos
Postergación de la gratificación
Dominio de impulsos
Reducción de estrés
Conocimiento de la diferencia entre
sentimientos y acciones

•

•

•

•
•
•
•

Estrategias de intervención
Entre las estrategias de intervención
para la prevención del suicidio se incluye la
terapia cognitivo-conductual. La terapia
cognitivo-conductual fue desarrollada con el
propósito de corregir el efecto emocional
que tienen los pensamientos errados en las
personas (Beck, 1976 citado en Jobes y
Nelson, 2008). Entre los exponentes de la
aplicación de la teoría cognitivo-conductual
se encuentra A.T. Beck, quien creó una
terapia e instrumentos para atender a
pacientes deprimidos con pensamientos
suicidas. El objetivo principal de la terapia
cognitivo-conductual de A.T. Beck es
identificar los pensamientos automáticos y
las creencias irracionales de los pacientes.
Durante las primeras secciones se debe
construir el “rapport” con el paciente y
exhortarlo a contar su historia. Cuando el
paciente cuenta su historia le brinda al

Habilidades Cognitivas
Conversación personal (diálogo
interior) como una forma de
enfrentarse a un tema o desafío, o
para reforzar la propia conducta
Lectura e interpretación de señales
sociales: por ejemplo, reconocer
influencias sociales y verse a sí mismo
como parte de una comunidad más
grande
Solución de problemas y toma de
decisiones: dominar impulsos, fijar
metas, identificar acciones alternativas,
anticipar consecuencias, etc.
Comprensión de la perspectiva de
los demás
Comprensión de normas de conducta
(qué es una conducta aceptable y qué
no)
Actitud positiva hacia la vida
Conciencia de uno mismo, o sea,
desarrollar expectativas realistas
con respecto a uno mismo

terapeuta la información para identificar los
factores desencadenantes de la conducta o
de los pensamientos suicidas (Jobes y
Nelson, 2008).
Existe además, una estrategia
llamada el “kit de esperanza”, un recipiente
que contiene memorias, que a la vez sirven
para recordar al paciente las razones que le
motivan a vivir. Este ejercicio promueve la
creatividad y se ha encontrado que los
pacientes obtienen de esta actividad una
experiencia reconfortante (Jobes y Nelson,
2008). También, se busca desarrollar en los
pacientes las habilidades conductuales de
afrontamiento, donde se le enseña técnicas
de distracción, actividades auto-calmantes y
técnicas de relajación. En las últimas
secciones de la terapia se trabaja con la
prevención de recaída. El terapeuta evalúa al
paciente y determina si está listo y ha
desarrollado las habilidades necesarias para
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enfrentarse a crisis futuras por sí mismo
(Jobes y Nelson, 2008). En el proceso de
buscar información se encontró que la terapia
cognitivo-conductual cuenta con la mayor
evidencia empírica sobre su efectividad en
personas suicidas o con algún potencial
suicida. La intervención es trabajo en equipo
donde varios profesionales de la educación
pueden intervenir. No obstante, no se debe
olvidar que los consejeros profesionales
poseen una licencia autorizada para manejar
este tipo de casos como primera intervención.
El consejero profesional es quien certifica si el
joven requiere algún tipo de intervención de
alto riesgo, como una hospitalización, o
referido a un psicólogo o psiquiatra.

Investigaciones relacionadas
En el año 2005, se realizó un estudio de
tipo cuantitativo experimental, donde
participaron 120 pacientes que intentaron
suicidarse y que fueron reclutados en la sala

Autores (año)

de urgencias de un hospital. En el estudio
realizado por Brown, Ten Have, Hernriques,
et. al. (2005), se dividieron los participantes
en dos grupos, uno programado para recibir
terapia cognitiva y otro que recibiría
cuidados usuales. Al final se encontró que el
24 % de los individuos recibiendo
tratamiento de terapia cognitiva y 42 % de
los individuos recibiendo cuidados usuales
intentaron suicidarse nuevamente. Lo que
demuestra que el 50 % de los que recibieron
terapia cognitiva desistió de suicidarse
(Brown, Ten Have, Henriques, et. al., 2005).
Esto demuestra que la terapia cognitivoconductual como estrategia de intervención
para la prevención del suicidio ha sido
efectiva. A continuación algunos aportes
importantes de trabajos investigativos en
cuanto a la prevención del suicidio y la
importancia de que el personal educativo
conozca de ellas para la detención temprana
de los posibles casos:

Investigaciones

Zabala y Vázquez, (2012)

La intervención educativa demostró y corroboró que
se puede interactuar con el personal docente para
modificar sus conocimientos sobre el tema y elevar
en los maestros el nivel de conocimientos sobre la
conducta suicida y factores de riesgos a que están
expuestos los adolescentes, para trabajar en la
prevención y mejorar su calidad de vida.

Bertolote, (2001)

Los docentes y el equipo institucional enfrentan un
desafío para el cual es fundamental:
• Identificar estudiantes con trastornos de
personalidad y ofrecerles apoyo psicológico
• Forjar lazos cercanos con los jóvenes tratando de
entender y ayudarles
• Aliviar la aflicción mental
• Estar adiestrado en el reconocimiento temprano
de la comunicación suicida, ya sea a través de
afirmaciones verbales y/o cambios de
comportamiento
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•
•
•
•
•
•

Piedrahita, Mayerling y Romero, (2012)

Metodología

Diseño

Como el estudio es de tipo
documental, el análisis fue evidenciado a
través de la información obtenida mediante la
búsqueda de datos y hallazgos recopilados de
varias investigaciones realizadas en cuanto al
tema de la prevención del suicidio en los
jóvenes. Por este motivo no se trabajó con
muestra, ni con población específica. En este
trabajo se presentan hallazgos de fuentes de
investigación como: enciclopedias, libros,
diccionarios, artículos, revistas, tesis y
opiniones de autores en cuanto al tema del
suicidio y su método de prevención e
intervención. En el diseño de esta
investigación cualitativa, se utilizó el método
explicativo y exploratorio para el análisis e
interpretación de los datos. El diseño
cualitativo tendrá como propósito obtener
datos sin medición numérica en la utilización
de las diferentes estrategias de intervención
para la prevención del suicidio en los jóvenes,
por los profesionales de la educación

Ayudar con sus trabajos escolares a estudiantes
menos diestros
Observar las faltas injustificadas
Desestigmatizar la enfermedad mental y ayudar
a eliminar el abuso de alcohol y drogas
Remitir a los estudiantes para un tratamiento de
trastornos psiquiátricos y abuso de alcohol y
drogas
Restringir el acceso de los estudiantes a los
medios aptos para el suicidio drogas tóxicas o
letales, pesticidas, armas de fuego, etc.
Proporcionar a los docentes y otros miembros
del equipo de la institución acceso inmediato a
medios para aliviar su estrés en el trabajo

Es importante aumentar las intervenciones y
estudios de esta índole, teniendo en cuenta que para
crear una estrategia efectiva en la disminución de
suicidios e intento de suicido en adolescentes es
necesario capacitar a los educadores y padres de
familia en la identificación de factores de riego.
en las escuelas públicas de nivel superior en
Puerto Rico.

Población y muestra
Este estudio es documental, por lo que
no se utilizó ningún participante durante la
investigación. Cada proceso, fue analizado y
diseñado para presentar varios métodos de
intervención del suicidio en los jóvenes y
cómo el personal profesional escolar puede
emplearlos en sus estudiantes dentro de los
escenarios educativos de nivel superior.

Instrumento
Para la recopilación de los datos se intentó:
1. Conocer
las
estrategias
de
intervención para la prevención del
suicidio
más
utilizadas
por
profesionales de la educación en las
escuelas públicas de nivel superior de
Puerto Rico.
2. Conocer las recomendaciones de los
profesionales
educativos,
como
consejeros profesionales, sobre las
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estrategias que deben utilizarse en la
prevención del suicidio en
adolescentes.
3. Se diseñó un cuestionario tipo
entrevista para detectar características
o posibles rasgos que pudieran llevar
a un joven al suicidio.
Procedimiento
El procedimiento de esta investigación
consistió en recolectar información y
hallazgos documentales de investigaciones
previas. También, se entregó un cuestionario
a profesionales del campo de la educación.
El cuestionario se entregó a seis consejeros
profesionales
de
la
Universidad
Interamericana Recinto de Aguadilla y a
cuatro maestros certificados de la Escuela
Privada Antolina Vélez, del pueblo de
Aguadilla. Durante el desarrollo de este
procedimiento se pudo comprobar que varios
de los entrevistados tuvieron experiencias con
estudiantes de índole suicida en algún
momento de su trabajo. Ellos indicaron que
pusieron en práctica planes efectivos para el
manejo satisfactorio de estas situaciones.

Análisis de los datos
La información fue provista mediante el
análisis de los datos documentados en esta
investigación documental; para proveer las
herramientas necesarias para prevenir el
aumento de muertes por suicidio en los
jóvenes del país. Desde el principio el enfoque
fue buscar estrategias para la prevención del
suicidio en los jóvenes en las escuelas del
país. Se analizó la información obtenida
mediante los recursos de la investigación con
el objetivo de proveer una guía de métodos
propios y efectivos para la intervención del
suicidio en los jóvenes de las escuelas del
nivel superior en Puerto Rico.
Hallazgos e interpretaciones de los
resultados

Hallazgos

Se utilizó dos tipos de cuestionarios
con diferentes premisas para la recopilación
de la información dada por los participantes.
A los consejeros profesionales se les facilitó
un cuestionario que contiene unas premisas
dirigidas a su labor. Lo mismo ocurrió con
el personal docente. A continuación, se
presentarán una serie de tablas en donde se
explica y se comparan los encuentros de
estos cuestionarios con las sub-preguntas,
variables y las teorías expuestas en esta
investigación.

Tabla 1.1
Sub-Preguntas
¿Cuáles son las estrategias de intervención más
utilizadas por los profesionales de la educación
para la prevención del suicidio en los
adolescentes?
Teorías
- David Émile Durkheim
- Daniel Goleman
- Aaron T. Beck

-

Variables
Prevención del Suicidio
Adolescentes

Hallazgos
- Hacer
preguntas
abiertas para dejar
expresar sentimientos y emociones.
- Mostrar actitud empática y respetuosa.
- Asistir terapias cognitivas-conductuales.
- Conversar o intervenir con los padres de
acuerdo
al
comportamiento
del
adolescente.
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Tabla 1.2
Sub-Preguntas
¿Cuán efectivas son las estrategias de
intervención más utilizadas por los profesionales
de la educación para la prevención del suicidio en
adolescentes?
Teorías
- David Émile Durkheim
- Daniel Goleman
- Aaron T. Beck

Interpretaciones
Según las contestaciones ofrecidas
por los profesionales en los cuestionarios,
ellos han tenido que intervenir ante la
conducta negativa de un adolescente y han
logrado suministrar la ayuda necesaria para
calmar a los mismos en una situación de
emergencia. Las técnicas que utilizan con
frecuencia son: el diálogo, escuchar con
empatía, dejar que expresen sus emociones,
no juzgar y utilizar terapias conductuales
que tiene que ver con los pensamientos
irracionales. Goleman (1996), en su libro La
Inteligencia Emocional indica que una
mirada más cuidadosa sobre los mecanismos
de problemas específicos sugiere que en los
déficits establecidos de aptitudes emocionales
o sociales se encuentran los cimientos de
problemas graves, y que los correctivos o
preventivos bien orientados son capaces de
lograr que más chicos puedan mantenerse en
buen camino. Con esta gran aportación, se
comprueba que la inteligencia emocional es
uno de los elementos claves para desarrollar
en las etapas tempranas de los jóvenes. Las
contestaciones de los consejeros profesionales
y maestros certificados en los cuestionarios
que se entregaron para esta investigación,
coinciden en la importancia de crear un
ambiente relajado y agradable para el buen
manejo de

Variables
-

Prevención del Suicidio
Adolescentes

Hallazgos
- El dialogo es utilizado como la estrategia
principal en términos de la intervención de
una crisis. Escuchar activamente y
respetuosamente provee seguridad
al
adolescente,
quien
expresa
sus
sentimientos con mayor libertad.

las estrategias de intervención suicida que
utilizan en el manejo de estos casos.
Para Durkheim, el suicidio evidencia
cierto estado del alma colectiva como la
afectación que el grado de integración (como
una magnitud mensurable) de distintos medios
sociales ejerce sobre la determinación
de darse muerte voluntariamente, manteniendo
la idea de que las motivaciones de los
individuos, y en este caso la que parece más
inextricablemente
privada,
deben
ser
explicadas o entendidas en el contexto de lo
colectivo (Minetti, 2011). Este aspecto es
importante, ya que al identificar un caso de
suicidio es necesario que el profesional
educativo esté muy atento sobre los factores
que motivan la intención del joven al tener
ideas o pensamientos suicidas.
La terapia cognitivo-conductual fue
desarrollada con el propósito de corregir el
efecto
emocional
que
tienen
los
pensamientos errados en las personas. Esta
teoría que explica que el pensamiento
recurrente conduce a la acción de cualquier
incidente bajo los efectos de una idea
obsesiva. Es decir, si un joven piensa,
menciona
constantemente
e
intenta
suicidarse, es muy probable que cometa el
acto. Los consejeros profesionales que
llenaron el cuestionario toman con mucha
seriedad este asunto, aunque relataron que
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son muy pocas las ocasiones donde han
tenido que recurrir a este tipo de
intervenciones. Coinciden en que a la hora
de trabajar estos casos es importante actuar
rápidamente y conocer la conducta y los
aspectos emocionales del joven, para así
saber cómo proceder y prevenir un posible
suicidio.
Conclusión
Tras realizar esta investigación se
comprobó que existen distintas estrategias y
formas para prevenir suicidios en los jóvenes
de nivel escolar superior y de primer año
universitario. Las aportaciones del marco
teórico, han coincido en las contestaciones de
aquellos profesionales que contestaron los
cuestionarios diseñados y utilizados para este
trabajo. Ambos, consejeros y maestros,
entienden que es importante trabajar los
aspectos de índole emocional, familiar y
personal en los jóvenes como primer paso para
la prevención. Por ello, la observación y
acción con la que se maneje esto casos de be
ser muy cuidadosa. A través de esta
investigación, se comprendió que lo
fundamental es educar al personal escolar y la
familia sobre las diversas maneras para
detectar cuando los jóvenes están pasando por
problemas o situaciones que pudieran llevarlos
a tomar una decisión suicida. Con tanta
problemática social en la actualidad, los
sistemas escolares deben preparar un plan
especializado para el manejo de estos casos,
ya que las últimas estadísticas han indicado un
aumento significativo, tanto por problemas
personales, familiares, drogas, alcohol,
violencia (acoso escolar) y otros. El marco
teórico de esta investigación, evidencia la
importancia de mantener una sana inteligencia
emocional, unos aspectos de conducta correcta
en los jóvenes y la manera de detención
temprana de estos casos suicidas.

Recomendaciones
En cuanto a las recomendaciones es
necesario que los padres se interesen por lo
que quiere el hijo/a. Es importante escuchar
sus preocupaciones, peticiones, sentimientos,
ofrecerles calidad de tiempo, no alterar la
conducta y sus pensamientos. Es esencial que
los padres desarrollen una comunicación
asertiva para que obtengan éxito en el diálogo
con sus hijos y puedan identificar aquellos
pensamientos
o
conductas
negativas.
Partiendo de esta información, los maestros
pueden motivar y persuadir a los jóvenes para
que se desempeñen mejor en sus clases y
cumplan con sus responsabilidades. Las
presiones no deben ser con castigo, sino con
refuerzos
positivos.
Los
consejeros
académicos, deben enfatizar y mantener la
calma en este tipo de asuntos, deben también
incluir técnicas de relajación efectivas al
estudiante de manera que resalten sus
fortalezas y cualidades, reforzando la
motivación del estudiante y reconociendo sus
logros. De este modo, el estudiante logrará
dominar sus pensamientos y obsesiones e
ideas suicidas, por respuestas positivas.
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¿Qué preparación poseen los maestros del nivel elemental
para trabajar con estudiantes superdotados?
Maestría en Educación
Estudiante: Bellerminda M. Rodríguez Pelicot
Profesora: Dra. Ana Pérez
Introducción
Esta investigación tuvo como
propósito describir la preparación de los
maestros en Puerto Rico para trabajar con
estudiantes superdotados. Su objetivo
principal fue conocer cómo el maestro puede
identificar esta población en la sala de
clases, qué técnicas y estrategias utilizan
para trabajar con estos estudiantes.
Actualmente, Puerto Rico cuenta con la
Asociación de Padres de Niños Dotados de
Puerto Rico, Inc. Estos ofrecen charlas,
actividades y apoyo a padres que de niños
superdotados. Además, la Ley Orgánica
Número 149 del Departamento de
Educación de Puerto Rico, realizó unas
enmiendas a la Ley el 6 de agosto de 2012,
con el fin de definir los criterios que
permitan el diseñar una educación específica
dirigida a los niños superdotados, haciendo
hincapié en la preparación, los recursos y las
competencias que los maestros deben
dominar para poder desarrollar al máximo el
potencial de sus estudiantes.

Antecedentes
Las
primeras
investigaciones
científicas acerca de los niños superdotados
comienzan con los estudios del inglés Francis
Galton. En 1869, Galton publicó su primera
obra, Hereditary Genius, donde defiende la
alta heredabilidad de la inteligencia y la
genialidad, detectando una elevada relación
entre inteligencia superior y antecedentes
familiares. Su metodología se basó en estudiar
a las familias de personas destacadas en
diversas esferas de la vida social para buscar
padres o hijos con una alta capacidad
intelectual que demostró eventualmente en su
tesis sobre la herencia de la inteligencia.
Actualmente, las ideas que Galton aportó
sobre la capacidad intelectual perduran, como
por ejemplo, la relación entre inteligencia y
genialidad, inteligencia y éxito social,
inteligencia y heredabilidad.
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Planteamiento del problema
A través de la historia se ha hablado
de la superdotación y, a pesar de los
diferentes modelos y teorías, no existe una
base conceptual clara y aceptada por la
comunidad científica internacional. Por
tanto, urge definirla para sentar las bases del
desarrollo de una estructura curricular que
sea específicamente dirigida a los
estudiantes dotados. Asimismo, es preciso
que se creen programas de formación de
maestros y talleres que ayuden al maestro a
desarrollar las competencias necesarias para
poder trabajar eficazmente con el estudiante
superdotado (Grup de Treball, 2013). El
maestro también necesita un profesional
(psicólogos y/o psicopedagogos) que los
asesoren adecuadamente en el proceso de
identificación, atención y seguimiento, para
así ayudar al niño superdotado a desarrollar
satisfactoriamente su potencial.
Justificación
La mayoría de las universidades de
Puerto Rico ofrecen en su currículo de
educación para maestros un curso de “niño
excepcional”, cuyo propósito es preparar a
futuros maestros para las diferentes
necesidades educativas especiales, ya sean
dificultades de aprendizaje o deficiencias
mentales o físicas, y cómo estos pueden
trabajar eficazmente para ayudar al
estudiante a desarrollar sus capacidades al
máximo. Sin embargo, el curso abunda solo
en deficiencias y limitaciones, pero no se
discute significativamente el tema de la
superdotación. Es preciso que el maestro
tenga una serie de competencias para poder
trabajar eficazmente con el superdotado; por
lo que es necesario que exista un programa
de formación para maestros que incluya la
atención a niños superdotados y un
profesional que lo asesore adecuadamente
en el proceso de identificación, atención y
de seguimiento (Grup de Treball, 2013).

Marco Teórico
El marco teórico de esta investigación
tuvo base en la nueva Taxonomía de Marzano
y Kendall, que parte de diferentes estudios
sobre los procesos de pensamiento y
dominios
del
conocimiento.
Dicha
taxonomía constituye una alternativa actual
para identificar mejor dónde está y hacia
dónde se quiere llegar en el proceso de
enseñanzaaprendizaje.
La
Nueva
Taxonomía de los Objetivos Educativos que
proponen Marzano y Kendall se fundamenta
en la propuesta presentada por Benjamín
Bloom en 1956. Aunque la Taxonomía de
Bloom sigue vigente en muchas prácticas
educativas en la actualidad, se sabe que
estudios científicos en el área de psicología
de los últimos treinta años han clarificado
aún más cómo se lleva a cabo el proceso de
aprendizaje y cómo se estructura (Anderson,
1983 y LaBerge, 1995 citado en Marzano y
Kendall, 2007). La nueva taxonomía, no
jerarquiza en términos de dificultad si no
que lo ordena.
Pregunta
¿Qué preparación poseen los maestros del
nivel elemental para trabajar con los
estudiantes superdotados?
Sub Preguntas
1. ¿Cómo el maestro puede identificar a
un estudiante superdotado en la sala
de clases?
2. ¿Qué tipo de intervención, técnicas o
estrategias son más efectivas para
atender a los estudiantes
superdotados?
3. ¿Cómo pueden los maestros ayudar a
los estudiantes superdotados a
desarrollar sus destrezas al máximo?
Definiciones operacionales
Para efectos de esta investigación se
define la preparación de maestros como la
formación que tienen estos profesionales para
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trabajar con niños superdotados los cuales se
han agrupado en tres grandes categorías:
conocimientos de “naturaleza declarativa”,
conocimientos
de
“naturaleza
procedimental” y conocimientos “acerca de
los valores, actitudes y creencias” (Román,
Gallego y Benito, 1992; Román, Gallego y
Alonso, 1992).
Revisión de literatura
Las exigencias para la profesión
magisterial en el siglo XXI ha probado ser
difícil de transformar por los cambio en el
perfil de los estudiantes, el impacto de la
tecnología y cómo los maestros pueden
responder a las exigencias del Estado. En
años recientes la preparación de los maestros
ha sido objeto de controversias y análisis
continuo, tanto a nivel local como
internacional según Darling-Hammond,
educadora de la Universidad de Stanford. En
este escenario, se señala que los maestros
son responsables y que deben transformar
sus saberes y prácticas. Los estudios señalan
que los maestros son actores claves en el
aprendizaje de los estudiantes (DarlingHammond, 2000). Las exigencias de la
profesión magisterial del siglo XXI tienen
que responder a los intereses y problemas
que el magisterio presenta, no solo en el
marco institucional, sino en el social. Linda
Darling-Hammond (2000), plantea que el
nivel y calidad de los maestros es importante
en el aprendizaje de los estudiantes. Para
ellos sugiere que la formación del futuro
maestro incorpore de los propios contextos
educativos experiencias y reflexiones de sus
constituyentes.
Además,
los
modelos
pedagógicos y didácticos tienen que ser
modelados a través de las experiencias
prácticas, y los aprendizajes deben hacer
sentido y tener relevancia personal y social.
En fin, si se pretende que las escuelas
produzcan más aprendizaje en los estudiantes,
los programas de preparación de maestros
deben brindar más oportunidades de

aprendizaje a los maestros en formación
(Collazo, 2006).
Metodología
Diseño
El diseño es de carácter descriptivo no
experimental, ya que su objetivo es observar el
hecho mediante técnicas cualitativas y
cuantitativas con un enfoque mixto. Se
analizaron situaciones ya existentes para llevar
a cabo la investigación. En esta investigación
se buscó un perfil determinado para luego
llegar a un análisis. El estudio recopiló las
estrategias y métodos más utilizados por los
maestros para trabajar con estudiantes
superdotados.
Población y muestra
La población de este estudio fueron
maestros altamente cualificados de dos
escuelas. Una pública, Escuela Manuel
Corchado y Juarbe, y una privada, Colegio
San Antonio, ambas del pueblo de Isabela
del nivel elemental de kínder a sexto grado.
No hubo exclusión por edad, sexo o
preparación
académica.
La
muestra
representó un grupo heterogéneo de ambos
sectores privado y público de Puerto Rico.
Instrumento de investigación
Para esta investigación el instrumento
utilizado fue construido por la investigadora.
El mismo consistió de un cuestionario
mediante el cual se auscultaron las técnicas y
métodos que los maestros utilizan para
trabajar con estudiantes superdotados. El
mismo constó de tres partes. La primera parte
contuvo los datos sociodemográficos, la
segunda trataba acerca de la preparación de
los maestros y la tercera sobre el conocimiento
acerca de la superdotación. Este cuestionario
fue sometido ante tres jueces especialistas en
las áreas de educación especial y psicología
para validar el mismo.
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Procedimiento
Luego de solicitar los permisos
correspondientes, se coordinó con los
directores y maestros para orientarlos sobre
el propósito, beneficio y objetivos del
estudio. Se reunieron los participantes y se
les solicitó el consentimiento informado. Se
administró el instrumento y se les dio
aproximadamente de 15 a 20 minutos para
contestar el cuestionario. Los datos que se
recopilaron,
tabularon
y analizaron.
Finalmente, se preparó el informe final del
análisis con los resultados, hallazgos y
recomendaciones, así como conclusiones.
Resultados
En el proceso investigativo se
encontró que el maestro debe tener una vasta
preparación académica para percibir e
identificar a los niños superdotados, y
proveerles una enseñanza apropiada con las
capacidades y habilidades (Ortiz, 2008). La
mayoría de los maestros tienen poco
conocimiento específico y falta de
preparación adecuada en el manejo de
estudiantes superdotados debido a la escasa
relevancia concedida a este tema en los
currículos educativos y a la falta de
conocimiento perceptivo. Los maestros sin
una preparación adecuada se muestran
desinteresados hacia esta población; no así
los maestros que están preparados para
atenderla. Los maestros con conocimiento
sobre cómo atender a estudiantes
superdotados tienden a ser entusiastas y se
muestran interesados por trabajar con ellos.
Un programa de formación diferenciada es
imprescindible para preparar a los maestros.
La identificación de los estudiantes
superdotados es un proceso importante para
que el maestro pueda prepararse en las
estrategias de enseñanza que utilizará con
ellos.
Los maestros por sí solos no poseen
las destrezas y conocimientos para detectar la
alta capacidad de un niño (Ortiz, 2008). Por

eso, el maestro necesita la ayuda de un
profesional cualificado que le asesore
adecuadamente en el proceso de identificación
(Grup de Trebal, 2013). Por otro lado, el
maestro sí es consciente de que la típica clase
no cubre las necesidades de estos alumnos y
debe realizar las observaciones oportunas y
estar en contacto con los padres y de común
acuerdo realizar una evaluación inicial por un
profesional cualificado (Benito, 2003; Román,
Gallego y Alonso, 2009). La intervención es el
punto de partida en el proceso de enseñanza
(Benito, 2003). Una vez realizada la
Evaluación Inicial se determinará qué tipo de
intervención es la más apropiada. Mientras
más temprana la intervención mejor será el
desarrollo de las capacidades del estudiante.
Entre las intervenciones educativas
generales se encuentran: la aceleración; que
consiste en el adelanto de uno o varios cursos;
el agrupamiento en clases especiales, o sea,
cuando se forman grupos de niños que tienen
las mismas capacidades y habilidades; la
adaptación curricular, que consiste en el
diseño
de
Programas
Educativos
Individualizados aplicados dentro del horario
académico con un nivel de complejidad más
alto; y, finalmente, la ampliación
extracurricular,
la
cual
sugiere
modificaciones curriculares que enriquezcan
y profundicen las unidades. El conocimiento
estratégico requiere de las técnicas para la
gestión en un plan global que demanda
planificación, supervisión, revisión y
valoración (Rodríguez, 2011). En este
estudio se encontró que 67 % de los
maestros utilizan alguna taxonomía a la hora
de redactar sus planes y un 45 % de estos
promueven el trabajo en equipo. Se puede
concluir que los maestros en Puerto Rico
optan por alguna taxonomía que no
especifican o desconocen por su nombre,
además de los trabajos en grupos.
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Conclusiones
Los maestros en las universidades de
Puerto Rico no son adiestrados para trabajar
con los estudiantes superdotados. En cambio
les enseñan medianamente a trabajar con
población con impedimentos y aunque los
estudiantes superdotados son parte de la
educación especial, no se ha creado un
currículo que cumpla las necesidades de esta
población. Esto conlleva a la pérdida de
talentos y a diagnósticos erróneos. Los
estudiantes superdotados al igual que todos
los demás tienen derecho a una educación de
calidad, que promueva el desarrollo de sus
talentos,
habilidades
y
capacidades
intelectuales. Por tal razón que se hace
imprescindible
una
formación
del
profesorado
sobre
la
identificación,
intervención y modelos de superdotación
(Román Gallego y Alonso, 2009).
Recomendaciones
Se recomienda al Departamento de
Educación de Puerto Rico que desarrolle o
modifique los currículos en el cual los
estudiantes superdotados puedan desarrollar
sus potencialidades y habilidades al máximo o
crear escuelas especializadas para estudiantes
con estas necesidades. A las universidades
públicas y privadas la creación de cursos que
preparen a los aspirantes a maestros de
cualquier nivel a identificar y trabajar con
estudiantes superdotados.
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¿Cómo influye el modelaje en la edad preescolar y cómo este se
afecta en su proceso de aprendizaje?
Maestría en la Enseñanza en el Nivel Elemental
Estudiante: Cynthia I. González Morales
Profesora: Dra. Ana M. Pérez Cruz
Resumen
En los últimos tiempos se han
desarrollado teorías de aprendizaje que
ofrecen información muy valiosa para poder
entender al ser humano. La teoría del
aprendizaje social de Albert Bandura es una
de las más conocidas y aplicadas en los
últimos tiempos. La teoría de Aprendizaje
Social sugiere que mediante la observación
de los demás, las personas pueden adquirir
habilidades cognoscitivas y nuevos patrones
de conducta.
Esta investigación tuvo como
propósito identificar cómo el modelaje, o
imitación, influye en la edad preescolar y
cómo este se afecta en su proceso de
aprendizaje. Esta investigación pretende
visualizar los beneficios de un modelaje
efectivo y concienciar a los padres y
personas que educan a niños en edad
preescolar, sobre la importancia de la
imitación y los factores que influyen en el
modelaje para la formación de individuos
pensantes, educados y productivos.
Planteamiento del problema
Todas las personas pasan por un
proceso de imitación o modelaje. Desde
pequeños uno observa e imita lo que más le
atrae. Se imita el lenguaje, las actitudes, el
comportamiento, la forma de vestir, los
peinados, las modas, etc. Los niños pequeños
imitan a sus padres, compañeros de clases,
maestros, familiares y hasta a sus caricaturas
favoritas. El ambiente donde se educa forma
parte del proceso de imitación y modelaje. A
través de las funciones de auto regulación el
aprendizaje por observación influye en los
integrantes de una sociedad y viceversa, lo que
conduce a que la personalidad sea el

resultado de la interacción entre el ambiente,
el comportamiento y los procesos
psicológicos de la persona. Por tal motivo,
es importante saber cuánto influye el
modelaje en la edad preescolar y cómo este
se afecta en su proceso de aprendizaje.
Justificación
Según Albert Bandura, el ambiente
causa el comportamiento y a su vez el
comportamiento causa el ambiente. A esto se
llama “determinismo recíproco”. El ambiente,
o sociedad, y el comportamiento de un niño se
causan mutuamente. Por ejemplo, si el niño
preescolar se desarrolla en un hogar donde el
ambiente es tranquilo y pasivo el niño tiende a
ser pasivo. Conocer y exponer esta teoría
beneficia a todas las personas involucradas
con niño en edad preescolar, tanto padres
como maestros y cuidadores. El desarrollo del
niño se da desde las edades más tempranas
donde se guía a un ambiente seguro y se le
ofrece unos conocimientos que para
desarrollarle como individuo funcional dentro
de la sociedad.
Marco Teórico
La teoría clásica del Aprendizaje
Social expuesta por Albert Bandura (1986)
sostiene que la gente aprende conductas
socialmente apropiadas observando e
imitando modelos, es decir mirando a otras
personas. La teoría establece que los
factores sociales y cognitivos, así como el
comportamiento, juegan un papel importante
en el aprendizaje. Bandura (1986) sostiene
que cuando los estudiantes aprenden, son
capaces de representar o transformar
cognitivamente sus experiencias. En el
modelo expuesto por Bandura, los factores,
como por ejemplo la auto-eficiencia, de la
61

INVESTIGANDO
persona juegan un papel importante. La
auto-eficiencia es la creencia de que uno
puede dominar una situación y producir
resultados positivos. Según el teórico, la
auto-eficiencia tiene una poderosa influencia
sobre el comportamiento.
En el modelo de aprendizaje por
observación de Bandura, es necesario
considerar
cuatro
procesos:
atención,
retención, reproducción motriz y condiciones
de reforzamiento o incentivo. La atención se
refiere a estar pendiente o enfocado a lo que el
modelo hace o dice. Por otro lado, La
retención significa codificar la información y
guardarla en la memoria para recuperarla más
adelante, mientras que la reproducción motriz,
la enseñanza, el entretenimiento y la práctica
ayudan a los niños a mejorar sus ejecuciones
motrices. Finalmente, las condiciones de
reforzamiento o incentivos, se refiere a los
estímulos que se ofrece al imitar el
comportamiento del modelo.
Pregunta
¿Cómo influye el modelaje en la edad
preescolar y cómo este se afecta en su
proceso de aprendizaje?
Sub preguntas:
1. ¿Cómo la formación del niño
preescolar depende completamente
del aprendizaje por la observación o
imitación?
2. ¿Cómo el hogar puede representar la
base más importante para crear un
buen modelaje?
3. ¿Cómo el ambiente influye en la
imitación y modelaje en la edad
preescolar?
Definiciones conceptuales
1. Modelaje- Cormier y Cormier (1994)
definen el modelado como el proceso
de aprendizaje observacional donde la
conducta de un individuo o grupo - el
modelo- actúa como estímulo para

los pensamientos, actitudes o
conductas de otro individuo o grupo
que observa la ejecución del modelo.
2. Proceso de aprendizaje- Se define
como el movimiento de la actividad
cognoscitiva de los alumnos bajo la
dirección del maestro, hacia el
dominio de los conocimientos, las
habilidades, los hábitos y la
formación de una concepción
científica del mundo (Ortiz. K, s.f).
Se considera que en este proceso
existe una relación dialéctica entre
profesor y estudiante, los cuales se
diferencian por sus funciones. El
profesor debe estimular, dirigir y
controlar el aprendizaje de manera
tal que el alumno sea participante
activo, consciente en dicho proceso,
o sea, "enseñar" y la actividad del
alumno es "aprender".
Definiciones operacionales
1. Modelaje– es un proceso donde el
individuo observa a otra persona y
ejecuta actitudes, lenguaje y
comportamiento.
2. Proceso de aprendizaje- eventos que
se realizan para adquirir ciertas
habilidades,
conocimientos,
destrezas y conductas mediante la
observación y la capacitación.
Revisión literaria
La Teoría de Contigüidad indica que
una
conducta
imitativa
exige
un
comportamiento de un modelo y una
continuidad temporal de lo observado (Bueno
y Beltrán, 1995). La imitación de modelos es
el elemento más importante en la forma en que
los niños aprenden un lenguaje, enfrentan la
agresión, desarrollan un sentido moral y
aprenden conductas apropiadas de acuerdo al
género (Papalia, Wendkos, Duskin, 2005). Por
otro lado, el aprendizaje por observación,
también llamado por imitación o
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moldeamiento, ocurre cuando una persona
observa e imita el comportamiento de otra.
La capacidad de aprender patrones de
conducta por observación, elimina el tedioso
aprendizaje de ensayo y error. En muchos
casos el aprendizaje por observación se lleva
menos tiempo que el condicionamiento
operante (Santrock, 2002). La conducta que
adquiere el individuo desde su niñez por
medio de observación e imitación, es
influenciada mediante la interacción social
(Hernández I. 2009).
Asimismo, el medio ambiente en que
se desarrolla el niño es determinante en la
estructuración de su personalidad (López y
Hernández, 2011), por lo que se aprende en
forma directa de la experiencia personal, las
consecuencias de nuestros actos, la
observación de la conducta ajena y sus
efectos (Craig, 2001). El estudio clásico del
“muñeco bobo” de Bandura se enfocó en la
naturaleza del aprendizaje por observación.
Bandura (1965) realizó el experimento del
muñeco bobo en un jardín de niños donde
estudió el comportamiento de los niños
después de ver a adultos comportarse
agresivamente hacia el muñeco. La
importancia de este estudio fue entender que
el aprendizaje por observación ocurre de
forma extendida cuando el comportamiento
agresivo modelado no es reforzado contrario
a cuando lo es (Santrock, 2002).
Análisis de los resultados
Los estudios demostraron que el
modelaje influye y comienza en la edad
preescolar. En las primeras etapas de
preescolar a la adolescencia se nota la
influencia de los padres en el desarrollo
humano y la personalidad del individuo, así
como en la sociabilización de roles. Es por
esto que los niños imitan los patrones
familiares en los roles que ejecuten.
Depende de las relaciones que se dan y los
comportamientos presentados por la familia,
se ejerce una influencia o se afecta la

generación y desarrollo del niño. Estos
comportamientos se van anidando hasta
formar parte de su conducta habitual. Al
llegar la adolescencia y posteriormente al ser
adultos, los conflictos por estas conductas se
van agudizando y conllevan serios
problemas en las relaciones personales, que
pueden generar conductas antisociales,
alcoholismo, dificultades en la adaptación al
trabajo y a la familia, y en la mayoría de los
casos, en la relación de pareja.
Según
las
investigaciones,
algunas
alternativas para reforzar el modelaje en las
escuelas, es ofreciéndoles a los niños
modelos
adecuados
que
obtengan
consecuencias positivas por las conductas
deseables y reforzar dichas conductas. El
maestro es el modelo que sirve de aprendizaje
al estudiante, es un marco de referencia para
asimilar las normas. Por lo tanto, el objetivo
de la educación es el desarrollo de
autoevaluación y auto-refuerzo. Para ayudar al
niño a la adquisición del auto refuerzo se debe
observar las conductas y que reconozca las
consecuencias, establecer metas claras con el
estudiante y utilizar eficazmente los
procedimientos
de
recompensa.
Las
investigaciones demuestran que los niños
aprenden conductas socialmente apropiadas o
inapropiadas por observación o imitación.
Unas de las piedras angulares de Bandura es la
auto-regulación, que se consigue si pasamos
por la auto-observación (vemos nuestro
comportamiento), por el juicio (comparamos
lo que vemos) y la auto respuesta (nos damos
respuestas de recompensa).
La formación del niño preescolar
depende completamente del aprendizaje por
observación o imitación. El aprendizaje por
observación y la imitación consciente de lo
que vemos en el entorno social influyen de
manera decisiva en el aprendizaje y en el
desarrollo del niño. Cuando los niños exhiben
conductas agresivas en su infancia y crecen
con ellas formando parte de su repertorio
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conductual, se convierten en adolescentes y
adultos
con
serios
problemas
de
interrelación personal, que pueden generar
conductas
antisociales,
alcoholismo,
dificultades en la adaptación al trabajo y a la
familia, y en el peor de los casos llegan a
exhibir una conducta criminal y a sufrir
afectación psiquiátrica grave.
La teoría de Aprendizaje Social de
Albert Bandura expone que todos los seres
humanos aprendemos por imitación u
observación. Es importante como personas
civilizadas y pensantes saber modelar
correctamente nuestros hábitos, actitudes y
lenguaje para poder educar a nuestros niños
y tener en el mañana un mundo de amor y
respeto para todos.
Metodología

Diseño de investigación
El diseño de esta investigación fue uno no
experimental, tipo descriptivo. En un estudio
descriptivo se estudia el fenómeno tal cómo
es (Sampieri, Fernández y Baptista, 2010).
En una investigación no experimental los
conceptos se van a medir según se están
manifestando, es sistemática y empírica en
las que las variable independientes no se
manipulan porque ya han sucedido
(Sampieri, et al., 2010). Se analizarán
situaciones ya existentes para llevar a cabo
la investigación. En esta investigación se
busca un perfil determinado para luego
hacer un análisis. El estudio recopilará
información de los padres, madres o
encargados con relación al modelaje y el
proceso de aprendizaje de sus hijos.

Población y Muestra
La población para esta investigación
constó de padres, madres y encargados de
niños preescolares en escuelas públicas del
pueblo de Aguada. La selección de los
centros educativos se realizó de manera
intencional, ya que es necesario que los
participantes sean localizados en los centros

preescolares existentes en dicho pueblo. Se
seleccionó el pueblo de Aguada debido a
que este cuenta con cuatro centros
preescolares adscritos al Departamento de
Educación de Puerto Rico y formados como
parte de un proyecto piloto dirigido para en
enfoque de la educación preescolar.
Instrumento
El instrumento utilizado para este
estudio fue un cuestionario dirigido al padre,
madre o encargado del niño o niña
matriculados en el nivel preescolar
construido por la investigadora. En el
cuestionario se presentan situaciones en la
cual se ausculta la influencia del modelaje
de los padres, madres o encargados de niños
preescolares. Se utilizará la escala Tipo
Thurstone (1988), con el fin de medir
actitudes con unos procedimientos técnicos.
Este método de comparación por pares
consiste en que los participantes hagan de
jueces para discriminar la favorabilidad de
esos enunciados, donde en lugar de expresar
su opinión sobre la afirmación que se les
presenta, manifiesten el grado de
favorabilidad que expresan los enunciados
con respecto al objeto de que tratan. El
cuestionario constará de diez preguntas que
se contestan en una escala cualitativa en la
cual los indicadores serán contestados: sí,
no, no sé.
Análisis de los resultados
Según los hallazgos los niños
preescolares imitan más a sus madres las
actitudes positivas. Montes (2009) explica
que la imitación puede darse por instinto,
donde las acciones observadas despiertan un
impulso instintivo por copiarlas; por el
desarrollo, donde los niños imitan las
acciones que se ajustan a sus estructuras
cognoscitivas; o por condicionamiento,
donde las conductas se imitan y refuerzan
por imitación.
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El hogar puede ayudar a los niños a
ser ciudadanos responsables por medio de
un modelaje de actitudes, lenguaje y
comportamientos positivos, y corrigiéndoles
las actitudes negativas con diálogo y afecto.
Por otra parte, el ambiente donde se educa el
niño, los factores personales (creencias,
expectativas, actitudes y conocimientos), el
ambiente (recursos, consecuencias de las
acciones y condiciones físicas) y la conducta
(acciones individuales, elecciones y
declaraciones verbales) influyen de forma
mutua, a lo que llamó determinismo
recíproco. Esto lo sustenta los estudios
clásicos de Álvarez y Beltrán (1995), que
encontraron que las variable o influencias
ambientales
(modelado,
instrucción,
persuasión social) afectan a las personas en
crecimiento, pero tanto su influencia como la
conducta resultante son medidas por factores
cognitivos
personales
(expectativas,
autopercepciones, metas, etc.) y a su vez el
ambiente es transformado, pues el sujeto
selecciona, influye y construye sus entornos
específicos.
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¿Cuán expuestos están los niños de 10 a 12 años al Child
Grooming ?: Una muestra de niños/as de una escuela privada del oeste
de Puerto Rico

Maestría en Consejería Psicológica con especialidad en Familia
Estudiante: Ivelinda Roldán
Profesora: Dra. Aidaliz Cabán Ramos
Introducción
La tecnología ha provocado un
fuerte impacto en la sociedad. Ha generado
un cambio en las distintas formas de trabajo,
los estilos de vida, en la forma de
comunicación y de relación, al igual que en
la forma de ocupar el tiempo libre.
Asimismo, las redes sociales parecen un
fenómeno evolutivo que ha revolucionado la
idea de lo que tradicionalmente era
relacionarse con las personas. Las redes
sociales han propiciado cercanías con
familiares o amigos, nuevos contactos u
oportunidades,
eliminando
barreras
espaciales y temporales a nivel mundial.
Hoy día las redes sociales forman
parte de las relaciones sociales y de
comunicación
de
adultos,
jóvenes,
adolescentes y niños. Sin embargo, asuntos
relacionados a la privacidad o riesgos al
interactuar con nuevos contactos despierta el
análisis sobre la exposición de los niños en las
redes sociales. Distintas modalidades de acoso
se utilizan a través de las redes sociales en
internet. Una nueva problemática en el uso de
la tecnología llamada Child Grooming o ciber
acoso sexual, afecta a niños/as alrededor del
mundo generando trastornos emocionales y
problemáticas a nivel familiar. A través de este
estudio se pretende identificar y evaluar cuan
expuestos están los niños y niñas entre las
edades de 10 a 12 años a ser víctimas de Child
Grooming.

Objetivos
•
•

Identificar la exposición de los
niños a través del uso de internet,
redes sociales o tecnología.
Identificar si los niños han sido
acosados de alguna manera a través
de las redes sociales.

•
•

Identificar si los niños conocen los
peligros a los que están expuestos en
las redes sociales.
Identificar si conocen lo que es
Child Grooming.

Conceptos
Child grooming, o ciber acoso con
intensión sexual, se define como aquellas
acciones preconcebidas que lleva a cabo un
adulto a través de internet para ganarse la
confianza de un menor de edad y obtener su
propia
satisfacción sexual mediante
imágenes eróticas o pornográficas que
consigue del menor, pudiendo llegar incluso
a concertar un encuentro físico y abusar
sexualmente de él (Fernández, 2011).

Justificación
El creciente aumento de casos por
ciber acoso a niños entre las edades de 10 a 12
años, hace necesario investigar sobre este
tema. La exposición de estos en las redes
sociales y las limitaciones de privacidad, así
como el pobre conocimiento que se tiene
acerca del Child Grooming, manifiesta la
necesidad de estudiar este fenómeno más a
fondo. Este fenómeno pone en peligro a los
menores que se exponen en las redes sociales.
Esta investigación pretende identificar la
exposición de los niños a través del uso del
internet, redes sociales o tecnología. Además
se podrá identificar si los niños han sido
acosados de alguna manera a través de las
redes sociales. Se identificará si los niños
conocen los peligros a los que están expuestos
en las redes sociales y si estos conocen lo que
es Child Grooming.
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Pregunta de investigación
¿Cuán expuestos están los niños de 10 a
12 años al child-grooming?

Revisión de literatura
La modalidad del Child Grooming
es el conjunto de estrategias que una persona
adulta desarrolla para ganarse la confianza
del menor a través de las redes sociales con
objetivo de índole sexual (Sheldon y Howitt,
2007). El Child Grooming puede permitir a
los pedófilos y pederastas abusar
sexualmente de un gran número de niño/as
sin ser detectados (Sanderson, 2006). Todo
comienza con un acercamiento empático y/o
engañoso por parte del adulto hacia el niño/a
(Flores, 2008). Según Flores (2008), esta
acción tiene como objetivo socavar moral y
psicológicamente al niño/a, con el fin de
conseguir el control emocional de su
víctima. Suele producirse a través de
servicios de chat y mensajería instantánea
para obtener imágenes de contenido erótico
y extorsionar a la víctima, dificultando que
esta pueda salir o protegerse en esa relación
(Sheldon y Howitt, 2007).
Investigadores estructuraron el Child
Grooming como un proceso compuesto de
cuatro etapas (Van Dan, 2001; Powel, 2007;
Sheldon y Howitt, 2007; Sanderson, 2006). La
primera etapa comienza cuando el adulto
procede a establecer lazos de amistad (lazos
emocionales) con el niño/a, modificando su
identidad. En la segunda etapa el adulto va
obteniendo datos de contacto personales del
niño/a. En la tercera etapa se utilizan tácticas
como la seducción, provocación, envío de
imágenes
de
contenido
sexual
y
pornográfico, consiguiendo que finalmente
el menor realice actos de naturaleza sexual
frente a la cámara web o envié fotografías de
este tipo (Sheldon y Howitt, 2007).
Finalmente, la cuarta etapa consiste en el
inicio del ciber acoso, chantajeando a la
víctima para obtener cada vez más material
y tener el encuentro físico, en la mayoría de
los casos, con el fin de llevar a cabo un
abuso sexual (Sheldon y Howitt, 2007).

Factores que propician el surgimiento
del Child-Grooming
Existen
muchos
factores
que
contribuyen a que los menores estén más
expuestos a situaciones de riego. Las cámaras
web, los mensajes de texto, las salas de chat, y
los sitios de redes sociales como Facebook,
MySpace, Messenger, entre otros, permiten a
los niños acceder a comunidades virtuales
donde no existe claridad respecto a la
identidad de las personas con quienes se
relacionan (Fernández, 2010). Es ahí donde,
sin restricciones posibles, víctimas y
victimarios generan un ambiente propicio para
el anonimato y el encubrimiento de los
abusadores. La preparación es una estrategia
bien conocida y utilizada por muchos
pedófilos. Es un proceso sutil, poderosamente
seductor que puede tomar muchos meses o
incluso años, para evolucionar y preparar al
niño/a para la conducta sexual abusiva
(Sanderson, 2006). El Child Grooming puede
permitir a pedófilos abusar sexualmente de un
gran número de niños sin ser detectados (Van
Dan, 2001). El abusador, en ocasiones engaña
a los padres a creer que él o ella son un adulto
a quien pueden confiar la seguridad y bienestar
de sus hijos (Sheldon y Howitt, 2007). Una
vez que un abusador se ha ganado la confianza
de los padres es más fácil para ganarse la
confianza del niño. Si el niño se revela, los
padres pueden considerar como mentira las
aseveraciones del menor.

Inicialmente, el abusador se centrará
en la construcción de una relación especial
con el niño, convirtiéndose en compañero de
juego, confidente y fuente de consuelo
(Sanderson, 2006). A lo largo del proceso de
la preparación, el abusador pondrá a prueba
al niño, pidiéndole guardar secretos
innocuos,
participar
en
actividades
prohibidas como quedarse despierto hasta
tarde, para comprobar el grado de confianza
y control que se tiene sobre la víctima
(Sheldon y Howitt, 2007). Si el niño supera
estas pruebas, el abusador comienza a
proveerle material de contenido sexual antes
de hacer una proposición directa (Powel,
2007). Sanderson (2006), expone que en este
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punto el niño se dejará seducir por el
abusador debido a la amenaza de perder la
amistad especial. El abusador puede poner
en peligro otras relaciones, como con sus
hermanos y amigos, con el fin de aislar al
niño. En esencia, dividiendo la familia, el
abusador puede manejar más el potencial
reducir al mínimo el riesgo de divulgación
(Sanderson, 2006).

Perfil del acosador: Evaluación
del riesgo de violencia
Poweel (2007), expone que el perfil
del acosador de Child Grooming, puede
aplicarse a los pedófilos, ya que la mayoría de
éstos son depredadores activos. Diferentes
publicaciones sobre el perfil del acosador, del
que instiga o inicia el acoso lo describen como
un individuo perverso que presume de su
poder para dominar al otro (Sanderson, 2006;
Powell, 2007 y Edreira, 2013). Por lo general
el acosador, es manipulador y falsea la
realidad, mintiendo de forma descarada para
conseguir distorsionar la realidad y la imagen
que la víctima puede tener del resto de
personas de su entorno (Edreira, 2003).

Metodología
Esta investigación pretende identificar
la exposición de los niños al Child Grooming
mediante el uso de la tecnología,
específicamente a través de internet. Con este
propósito, se recogió una muestra de 20 niños
y niñas entre las edades de 10 a 12 años de una
escuela privada del área oeste de Puerto Rico.
Se entregó una carta de consentimiento
informado a los padres y a los niños
indicándoles el tipo de estudio que se llevaría
a cabo, junto con los procedimientos a seguir.
Una vez se obtuvo el consentimiento de los
encargados y los niños, se procedió a entregar
un cuestionario. El cuestionario contenía
preguntas relacionadas con la exposición a las
redes sociales y la internet, así como con el
conocimiento que podía tener el menor sobre
el tema del Child Grooming.

Diseño
El alcance de la investigación fue de
tipo descriptiva, ya que la literatura revisada
plantea lo limitado del conocimiento sobre
el Child Grooming. A pesar de que al
momento se han realizado trabajos para
abordar el tema, la exposición que pueden
tener los niños a través de los medios
tecnológicos no ha sido estudiada en Puerto
Rico. El diseño de esta investigación fue de
corte no experimental, pues los datos fueron
obtenidos mediante un cuestionario.

Participantes
En este estudio se recogió una
muestra de 20 niños y niñas entre las edades
de 10 a 12 años de edad. Los participantes
fueron niños y niñas de una escuela privaba
del área oeste de Puerto Rico. El proceso de
selección de muestra fue por disponibilidad
y se recogió en los salones de clases.

Instrumento
El instrumento fue un cuestionario
de preguntas cerradas. Las preguntas fueron
encaminadas a conocer la exposición de los
menores en el internet mediante el uso de
tecnología como por ejemplo, teléfonos
móviles. Este cuestionario constaba de 19
reactivos.

Procedimientos
Para realizar esta investigación se
solicitaron los permisos correspondientes a
la Junta de Revisión Institucional (IRB).
Una vez obtenidos los permisos se procedió
a solicitar el consentimiento de padres o
encargados y el de los menores. Estos fueron
orientados sobre el estudio y se comenzó a
recolectar la data. Finalmente, se procedió a
analizar la data.

Análisis
El análisis de la información
recolectada se realizó mediante un análisis
porcentual y estadística descriptiva.
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Resultados
Este estudio tuvo como propósito
conocer la exposición de los niños entre las
edades de 10 a 12 años al concepto de Child
Grooming. Participaron 20 estudiantes por
disponibilidad luego de que sus padres y ellos
leyeran el consentimiento informado y
firmaran. La distribución de edades fue de un
88 % niños y niñas de 10 años y solo un 12
% tenían 11 años. La distribución por sexo
fue de un 60 % masculino y un 30 %
femenino. El 58 % de los niños/as
encuestados tenían computadoras con acceso
al internet en su hogar. El 100 % de los
encuestados tenía celular con acceso al
internet. El 73 % de los niños encuestados
pasan de 1 a 2 horas navegando la internet.
Al preguntarles sobre sus amistades en las
redes sociales, un 90 % indico que tenían
muchos amigos, sin embargo sólo el 66 %
indicó que todos eran conocidos. Un 75 %
indicó que no han sido acosados por nadie a
través de las redes sociales y sólo un 25 %
mencionó que en alguna ocasión había sido
molestado a través de las redes sociales. El
100 % expresó conocer sobre los procesos
de seguridad que deben tener al momento de
utilizar el internet y peligros que existen al
utilizar el mismo. Al preguntársele sobre su
conocimiento acerca del Child Grooming, el
90 % de los niños y niñas contestaron que
no conocían su significado ni les habían
hablado sobre el tema.

Conclusiones y Recomendaciones
El estudio tuvo varias limitaciones,
como por ejemplo la cantidad de niños
encuestados. Al ser un estudio por
disponibilidad solo se pudo encuestar a niños
y niñas de 10 a 11 años, siendo los de diez la
mayor población. En cuanto a la distribución
por sexo, también se observó un sesgo ya que
la mayoría de los encuestados fueron niños.

No obstante, se desprendió del estudio que
existe un desconocimiento sobre el tema del
Child Grooming. Los niños encuestados en su
mayoría tienen acceso al internet aunque solo
una pequeña parte indico haber sido
molestados al utilizar las redes sociales. En
adición, no se pudo conocer qué tipo de acoso
fue el que recibió este pequeño porcentaje de
niños. Este estudio permitió conocer la falta de
conocimiento sobre el tema y la necesidad
imperante de que se hable sobre el tema en las
escuelas y en el hogar. Es recomendable que
se realicen más investigaciones de corte
cualitativo para profundizar en el tema y
establecer métodos de acción preventiva.
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Introduction
Leading up to the early 2000’s there
were a series of large company fiascoes
attributed in part to audit failures.
Subsequently, the Sarbanes Oxley Act (SOX)
was promulgated in July 2002 to restore
investor’s confidence in public company
financial reporting and audit (Stewart, 2012).
SOX
created
new
regulations
and
strengthened old laws pertaining to audit and
review of public accounting firms and of
corporate governance. Audit partner rotation is
a requirement established by SOX to enhance
auditor independence and audit quality that
states that audit partners who either have
provided services or been responsible for the
reviewing of a particular client, must be
rotated every five consecutive years (New
York State Society of CPAs [NYSSCPA],
n.d.).
Ebimobowei and Keretu (2011)
conducted a study to examine the role of
mandatory rotation of auditors on the
quality, costs and independence of an audit
in South-South, Nigeria. The findings
showed that there is significant relationship
between the variables and concluded that
mandatory rotation of auditors improves the
quality of services, creates an effective peer
review, reduces failure and restores
investors and public confidence, and
independence. Meanwhile, Onwuchekwa,
Erah, and Izedonmi (2012) found a negative
relationship between the variables in their
study to determine the relationship between
mandatory audit rotation and audit quality in
Southern Nigeria.
Because both studies were conducted
in Nigeria and the findings were not
consistent, this research aims to provide

information to better understand the effect of
mandatory audit partner rotation on the audit
quality of small firms in Puerto Rico.

Statement of the Problem
The purpose of this correlational
research is to investigate the effect of
mandatory audit partner rotation on the audit
quality of small firms in Puerto Rico. Auditors
act as agents, which could lead to further
concerns about trust, threats to objectivity and
independence. The many benefits of audits
cause the need to constantly search for
mechanisms to improve its quality.

Justification
In spite of being a subject of utmost
importance, there are no previous studies that
examine the relationship between mandatory
audit partner rotation and audit quality of
small firms in Puerto Rico. It is important to
conduct this study since there is no consistent
evidence of the impact of mandatory rotation
on audit quality from previous investigations
in other countries (Ebimobowei and Keretu,
2011; Onwuchekwa et al., 2012). In addition,
it will contribute evidence to assess whether
SOX regulation of mandatory audit partner
rotation is efficient and achieving its
objective.

Objective
This study seeks to test if the audit
partner mandatory rotation imposed by SOX
has impact on audit quality, specifically in
small firms in Puerto Rico. SOX requires
that companies engage in the practice of
partner rotation because it contributes to
auditor independence.
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Research Question
Is there a significant relationship
between mandatory audit partner rotation and
audit quality in small firms in Puerto Rico?

•

Variables
Kalla (2011) affirmed that a
correlational study determines whether or
not two variables are correlated. This means
to study whether an increase or decrease in
one variable corresponds to an increase or
decrease in the other variable. In this study,
the variables in question are: audit partner
mandatory rotation, and audit quality of
small audit firms in Puerto Rico.

Definition of Terms
•

•

•

•

Agency Theory is an economic theory
that attempts to explain a loss in value
or wealth which occurs whenever one
party acts as the agent for another
(Colbert and Jahera Jr., 2011).
Audit Partner Rotation is a
requirement established by SarbanesOxley Act (SOX) to enhance auditor
independence and audit quality. Audit
partners who either have performed
audit services or been responsible for
reviewing the audit of a particular
client must be rotated every five
consecutive years (NYSSCPA, n.d.).
Audit Quality is the market-assessed
joint probability that a given auditor
will both discovers a misstatement in
the client's accounting system and
report the breach. ‘Discovery’ is a
function of auditor competence, while
willingness to report is a function of
the auditor’s independence. Audit
quality is also viewed as the extent to
which there is compliance with the
various standards and guidelines for
the conduct of the audit (Daugherty et
al., 2009; Stewart, 2012).
Job Rotation is the systematic and
intentional transfer of employees to

•

•

different jobs within an organization
(Sweeney, 2008).
The Public Company Accounting
Oversight Board (PCAOB) was
established by SOX to oversee
external auditing and corporate
governance issues. It acts as regulator
for accounting firms that audit the
financial
statements
of
public
companies. Part of this oversight
includes issuing auditing standards
that provide guidance over auditor
ethics and independence, supervision,
hiring and developing of audit
personnel, and client acceptance and
continuation (Petherbridge, 2010).
PCAOB has the authority to establish
auditing
standards
for
public
companies and is responsible for
inspecting
registered
public
accounting firms in an effort to
improve the audit quality of these
companies.
PCAOB Inspection Processare
designed to identify and address
weaknesses and deficiencies related
to firm audits. The PCAOB sets its
own rules for the inspection process
(Petherbridge, 2010).
Small Audit Firms are those that
audited 100 or fewer public
companies. These companies are
inspected at least once every three
years (Public Company Accounting
Oversight Board [PCAOB], 2013).

Conceptual Framework
To determine how audit partner
mandatory rotation affects audit quality in
small firms, it seems necessary to relate
concepts such as the Agency Theory, job
Rotation, audit partner rotation, the Public
Company Accounting Oversight Board, audit
quality, and small audit firms. Audit partner
mandatory rotation is a regulation established
by SOX to enhance auditor independence.
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Agency theory attempts to explain a loss in
value or wealth which occurs whenever one
party acts as the agent for another. One
existing regulation is the audit partner
rotation, because it may help to improve
auditor’s independence. Regulation requires
that audit partners who either have
performed audit services or been responsible
for reviewing the audit of a particular client
to be rotated every five consecutive years.
Thus, the knowledge and experience of the
auditor on the audit process and in a specific
industry could be affected. Audit quality is
the probability that a given auditor will both
discovers a misstatement in the client's
accounting system, and reports the breach.
Discovery is a function of auditor
competence, while reporting the breach is a
function of compliance with the various
standards and guidelines for the conduct of
the audit.

Limitations
This is a correlational research which
means the variables will be studied in a
present context. Correlation does not imply
causation, so there is no way to determine or
prove causality (Kalla, 2011). In addition,
results may not be generalizable beyond the
specific population from which the sample
was drawn (Schonlau, Ronald and Elliott,
2002). The sample participants must be
computer literate in order to answer the survey
questions online (Sincero, 2012). Moreover,
concerns,such as,security and the receipt of
electronic junk mail on part of the surveyed
may result inunavailability or unwillingness of
respondents to participate in the online survey
(Kaplowitz, Hadlock, & Levine, 2004). When
conducting an experiment on the internet, the
lack of experimenter control may impact
internal validity inferences (Bergner, 2011).
Another limitation, like in all surveys, is that
the validity of Likert Scale may be
compromised

due to the failure of respondents to answer
with honesty, instead of social desirability.

Literature Review
Audits are very important for world
economy as a supportive tool that strengthens
accountability and reinforces both trust and
confidence in financial reporting. Arens et al.
(2003) defined auditing as the accumulation
and evaluation of evidence to determine and
report on the degree of correspondence
between the information and established
criteria (Ismail, et. al., 2006). The purpose of
the audit is to promote confidence and
reinforce trust in financial information
publicized by companies. The end-product of
an audit is the issuance of an audit opinion
report on the financial statements of the public
listed companies (Ismail et al., 2006). Audits
help enhance economic prosperity, expanding
the variety, number and value of transactions
that people are prepared to venture into
(ICAEW, 2005). Auditors act as agents of
principals, which can lead to further concerns
about trust, threats to objectivity and
independence.The benefits of auditing cause
the need to constantly look for mechanisms to
improve audit quality.
The Agency Theory is an economic
theory that attempts to explain a loss in value
or wealth which occurs whenever one party
acts as the agent for another (Colbert and
Jahera Jr., 2011). An important element of the
Agency Theory is the principal-agent
relationship. The Institute of Chartered
Accountants in England & Wales (ICAEW)
(2005), states that an agency relationship
arises when one or more principals engage
another person as their agent to perform a
service on their behalf. Principals appoint
agents and delegate decision-making authority
(ICAEW, 2005). The agent must be
trustworthy in order to act in the principal’s
best interests. As a result of information
asymmetries and differing motives, principals
may lack trust in their agents and
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may need to put in place mechanisms, such as
the audit process to reinforce this trust. The
Agency Theory suggests that individuals tend
to make decisions beneficial to them. Any
decision that leads to a loss in wealth or
forgone wealth to the shareholders represents
an agency cost.Therefore, the audit function
exists to provide feedback on managers’
behavior to shareholders via the board of
directors (Colbert and Jahera Jr., 2011).
Agency relationship between shareholders and
managers is the main reason for the existence
of audits, either internal or external.
There is an ongoing need to find other
mechanisms to align the interests of
shareholders, directors and auditors. One
existing regulation is the audit partner
rotation. Sweeney (2008) defined job rotation
as the systematic and intentional transfer of
employees to different jobs within an
organization. Job rotation is a frequently used
development method, established in response
to a decrease in employee loyalty within a
company. When on July 30, 2002 the
Sarbanes-Oxley Act (SOX) was publicized
one its requirements was the audit partner
rotation to enhance auditor independence and
audit quality. SOX states that audit partners
who either have performed audit services or
been responsible for reviewing auditsfor a
particular client must be rotated every five
consecutive years. Opponents to partner
rotation mandates cite potential threats to audit
quality such as limited availability of partners,
need for adequate proficiency in the U.S.
General Accepted Accounting Principles and
General Accepted Accounting Standards in
certain countries, sufficient familiarity with
certain industries, and technical training on
certain accounting matters (Daugherty,
Dickins & Higgs, 2009).
Due to the optimal two-to-three year
period required for audit partners to
familiarize themselves with a new client and
the possibility for reduced quality of life, audit
quality may actually decline in the post-

accelerated rotation implementation period
(Daugherty et al., 2009, p. 36). The quality of
life for auditors participating in a mandatory
audit partner rotation program may be
affected. When auditors are engaged in a new
audit they need time to familiarize with the
new client, get trained in the industry and may
need to relocate multiple times. All these
factors can influence performance, thus,
affecting audit quality. Daugherty et al. (2009)
stated that accelerated partner rotation and
extended cooling-off periods may increase the
potential for partner relocation(s) to other
offices, to cover client assignments and
maintain independence.
The Public Company Accounting
Oversight Board (PCAOB) was established
by SOX to oversee external auditing, to act
as a regulator for accounting firms that audit
the financial statements of public
companies, to establish auditing standards
for public companies and be responsible for
inspecting registered public accounting
firms in an effort to improve the audit
quality of these companies. The PCAOB can
also impose sanctions on accounting firms
and may refer the issues to the Stock
Exchange Commission (SEC) and the
Department of Justice if needed. The Act
also stipulates that auditors of both domestic
and international companies as well as
foreign auditors that audit U.S. companies
overseas and are listed on U.S. exchanges
are required to be registered with the
PCAOB (Stewart, 2012). Hence, the
PCAOB inspections replaced the selfregulatory peer review system on accounting
firms and their audits. Inspections are
designed to identify and address weaknesses
and deficiencies related to firm audits. The
PCAOB sets its own rules for the inspection
process which include reviews of aspects of
selected audits performed by a firm; and
reviews of other matters related to a firm's
quality control system (Petherbridge, 2010).
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DeAngelo (1981) defined audit
quality as the market-assessed joint
probability that a given auditor will both
discover a misstatement in the client's
accounting system and report the breach
(Daugherty et al., 2009; Stewart, 2012).
However, audit quality is unobservable. The
practitioner tends to view audit quality as
the extent to which there is compliance with
the various standards and guidelines for the
conduct of the audit (Stewart, 2012). The
only observable results of the audit are the
audit report and the financial statements.
Thus, academic researchers turn to the
financial reports to determine the proxies for
measuring audit quality. There are two
components to the report’s credibility which
include the validity of its content and
confidence in the work of those making the
assertions (Stewart, 2012). Service quality
satisfaction may become determinant for
companies looking to render more services
to the same audit firm for other non-audit
services, such as, taxation, secretarial
practice, consultation, review engagement or
other related non-assurance engagement
(Ismail et al., 2006).
Audit quality can be affected by many
internal and external factors. Significant audit
performance deficiencies are those that result
in the firm lacking sufficient evidence to
support its audit opinion. Small audit firms are
those that audited 100 or fewer public
companies. According to the report, 44% of
the firms inspected during the 2007-2010
period had at least one significant audit
performance deficiency and, therefore, the
PCAOB considered small U.S. audit firms to
be underequipped (Hoffelder, 2013).
Stewart (2012) found evidence that
PCAOB inspections improve the audit
quality of companies that are cross-listed in
the U.S. Meanwhile, industry expertise may
increase audit quality, by improving the
accuracy of error detection (Owhoso et al.,
2002; Solomon et al., 1999), enhancing the

quality of the auditor’s risk assessment (Low
2004; Taylor 2000), and influencing the
choice of audit tests and the allocation of
audit hours (Low 2004) (Minutti Meza,
2011). The audit firm size can also influence
audit qualityas there is a significant variation
in audit quality across different sizes of
auditor practice offices, with larger offices
providing higher quality audits as
conjectured (Yu, 2007). Performance
incentives
increase
audit
judgment
performance, in other words, both financial
and feedback incentives improve audit
judgment performance as compared to no
incentive group (Mohd-Sanusi and MohdIskandar, 2007).

Methodology
Research Design
The purpose of this research is to
determine the relationship between mandatory
audit partner rotation and audit quality and
discover the effect of mandatory audit partner
rotation on audit quality in small firms in
Puerto Rico. It will be conducted in a time
perspective of present as a correlational
research. Meaning that it aims to find out
whether an increase or decrease in one
variable corresponds to an increase or
decrease in the other variable (Kalla, 2011).

Sampling Plan
The participants this study will be
auditors and financial statements users who
have substantial knowledge in accounting and
auditing, from the geographic zone of the
Senatorial District of San Juan in Puerto Rico.
The auditors must be members of local audit
firms registered in the Public Company
Accounting Oversight Board (PCAOB).The
financial statements users refers to credit
managers,
financial
analysts,
and
shareholders. The target geographic zone was
selected because 10 out of the 13 registered
firms are established in the District of San
Juan (Public Company Accounting Oversight
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Board [PCAOB], 2012). As per U.S. Census
2010, the total population of the Senatorial
District of San Juan is 462,035 habitants
(Elecciones en Puerto Rico, 2011). The

sample size was determined using Slovin’s
formula, with a 5% margin of error. The
research will be conducted with a sample of
400 individuals.
462,035

=

=

= 400

2

1+

2

n: sample size

1 + (462,035 ∗ 0. 05 )

N: total population

e: error tolerance

Instrument Design and Validity
The primary data for the study will be
collected through the administration of an
online survey titled Mandatory Audit Partner
Rotation and Audit Quality. Participants will
receive an e-mail with a hyperlink connected
directly to the instrument. Respondents may
interrupt and then re-enter the survey. The
estimated
completion
time
of
the
questionnaire is five minutes.The instrument
was developed based on an existing
questionnaire that examined the impact of
mandatory audit regime on audit quality in
Southern
Nigeria
conducted
by
Onwuchekwa, Erah, and Izedonmi (2012).
The author, John Chika Onwuchekwa,
granted the permission to use his
questionnaire as a guide. This reinforces its
validity, though a group of experts in the
field will evaluate the questionnaire to
validate it.The survey software Survey
Methods, at www.surveymethods.com, will
power the hyperlink that will lead the
participants to the questionnaire.
The survey consists of 10 questions
divided in two sections. One section is
demographics and other personal information
relating the subject as education and
familiarity with the financial statements. The
other, designed in Likert Scale, contains five
statements for which the participants are asked
to rate the relationship between mandatory
rotation of auditors and audit quality. Likert
Scale is the most widely used rating scale
designed to measure attitudes and opinions.
The advantage of this rating scale is

that it allows for degrees of opinion, and
even no opinion at all.That allows obtaining
quantitative data, which means that can be
analyzed with relative ease (McLeod, 2008).

Data Analysis Procedures
SurveyMethods,
the
software
powering the online survey,collects the
responses of the participants and has the
functionality to identify and segregate valid
and not valid instruments. The investigator
will extract reports from the tool that will
summarize the results of the survey at two
levels:group
activity
and
individual
respondent results. The results will be
evaluated using Spearman’s rank correlation
coefficient (
) and Z-test to test the
hypotheses of the study because the data
generated is measured on ordinal scale and
the significance of the relationship
(Ebimobowei
and
Keretu,
2011).
Spearman’s rank correlation is used to show
the relationship between the variable in the
model. The IBM Statistical Product and
Service Solution Statistics (SPSS) software
package will be used to scrutinize the data
collected. SPSS can take data from almost
any type of file and use them to generate
tabulated reports, charts, and plots of
distributions and trends, descriptive
statistics, and complex statistical analysis.
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Problem Antecedents
Information Technology (IT) can
affect the productivity and profitability of an
enterprise. Some studies have shown that IT
investments produce very small, if any,
gains in productivity while other studies
have shown positive productivity gains
(Chen, Yang & Yang, 2012). Nobel Prize
winning economist Robert M. Solow once
said, “You can see the computer age
everywhere but in the productivity statistics”
(Sandulli, Fernández, Rodríguez & López,
2010, p. 99). The lack of empirical evidence
supporting a positive effect on productivity
from IT investments is known as the
Productivity Paradox (Chen et al., 2012).
A research about the impact of IT
and training on audit firms in Taiwan found
that IT by itself had a negative impact on
productivity, while professional training had
a positive impact on productivity but no
impact on profitability (Chen et al., 2012).
Another study found that the use of IT in
operations processes resulted in productivity
improvements of Small and Medium
Enterprises from Spain following both
related and unrelated diversification
(Sandulli et al., 2010). Other studies found
that IT investments had a significant impact
on productivity in only six industries:
retailing,
wholesale,
securities,
telecommunications, semiconductors and
computer manufacturing, but no effect on
productivity in 53 other sectors (Han, Hsieh,
Lai & Li, 2010). Yet other studies found
differences in the effects of IT on
productivity and profitability in developed
and developing countries (Dedrick, Kraemer
& Shih, 2013).

Several arguments have been made
against the Productivity Paradox, including
the following:
• The productivity paradox only
affects the service industry.
• Comparing services to manufacturing
industries is misleading.
• Productivity measurements are not
accurate.
• The nature of many services has
changed dramatically.
• It may take a long time for IT
investments to yield benefits.
• The poor or no improvements in
productivity and profitability may be
the result of factors other than IT
investments (Ives, 1994).

Problem Definition
The effects of IT on productivity and
profitability can vary by type of industry,
country, and other factors that may be
unknown. Because of this, studies in this
area must be very specific. Accordingly, this
investigation is being performed to
determine if there is a correlation between
IT
investments,
productivity,
and
profitability in small and medium
accounting firms located in the West region
of Puerto Rico, as established by the Puerto
Rico Aqueduct and Sewer Authority.
This correlation is being studied
because today there are large communication
infrastructures that are capable of connecting
many different information systems such as
personal computers and mobile phones with
each other around the world. Computer
systems keep accurate records of business
transactions (Chen et al., 2012). Hence, it
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would seem intuitive that IT investments
would increase productivity and profitability
by the automation of business processes. Yet
previous studies on IT and productivity and
profitability have shown different results
(Chen et al., 2012; Dedrick et al., 2013; Han
et al., 2010; Sandulli et al., 2010).

Justification for Investigation
There are various reasons to have an
interest on the effect of IT investments on
productivity and profitability. Since the impact
of IT on productivity and profitability is not
certain for every industry or country (Dedrick
et al., 2013; Han et al., 2010; Sandulli et al.,
2010), it would be beneficial for business
owners and managers to know if there is a
correlation between IT investments and
productivity or profitability to either avoid
spending money on assets that will not
provide a positive return on investments (ROI)
or know which investments in IT will have a
high probability of providing a positive ROI.
Investments in IT alone do not translate into
improved productivity or profitability (Chen at
al., 2012). While there may be many factors
that can influence the productivity and
profitability of a business, professional
training has been documented to have a
positive effect on productivity (Chen et al.,
2012).

Investigation Objectives
Through a correlational study, the
investigator will determine if IT has an effect
on the productivity or profitability of small
and medium accounting firms in the West
Region of Puerto Rico and, after completing
this objective, determine if professional
training related to IT usage has an impact on
the relationship between IT, productivity, and
profitability. These objectives, which may
help prove or disprove the Productivity
Paradox, will be accomplished by measuring
revenue, net income, number of personal
computers used in the firm, accounting

software used, and whether or not the firm
provides professional training on IT usage.

Investigation Hypotheses
The investigator will test the
following null hypotheses: there is no
relationship between hardware IT and
productivity (H0/1), hardware IT and
profitability (H0/2), software IT and
productivity (H0/3), software IT and
profitability (H0/4), in small and medium
accounting firms located in the West Region
of Puerto Rico. Also if: professional training
related to IT usage has no impact on the
correlation of IT with productivity (H0/5),
and whether professional training related to
IT usage has no impact on the correlation of
IT with profitability (H0/6).

Investigation Variables
According to Price and Oswald
(2008), this type of investigation tests for
statistical relationships between variables.
For this investigation, the variables being
studied are:
1. IT capital in terms of number of PCs
being used. Similarly to Sircar and
Choi (2009), this study will use
number of personal computers to
measure the extent of hardware IT
investments in a firm.
2. Productivity as measured by amount
of revenue. Revenues were used by
Chen et al. (2012) to measure
productivity. Revenues, measured in
dollars per employee, will be
measured in this study.
3. Profitability as measured by net
income. Net income will be used to
measure profitability as net income
divided by the number of employees,
similar to the study by Chen et al.
(2012).
4. Professional Training. Professional
Training will be used to measure its
effect on any possible relationship
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between IT, productivity, and
profitability similar to the study by
Chen et al. (2012).
5. Software. Software will be measured
separately from IT hardware to
measure its effects on productivity
and profitability (Dedrick et al.,
2013).

Sampling Plan
Unlike the studies made by Chen et al.
(2012) and Sandulli et al. (2010), there is no
readily available business database listing all
small and medium accounting firms or their
operational data in sufficient detail to be able
to determine their IT hardware investments or
financial results. Because of this, the data
collection instrument will be administered to a
sample from all small and medium accounting
firms obtained by searching the yellow pages
for any listings that are categorized as
“Accounting/Service”
or
“Accountants/Certified Public” in each of the
municipalities in the West region of Puerto
Rico, in accordance with the regions
established by the Puerto Rico Aqueduct and
Sewer Authority (2004). The sample of 66
firms to be analyzed will be randomly chosen
using a computer program to choose from the
population of 81 accounting firms located in
the selected area (Kejcie & Morgan, 1970).

Data Sources and Data Collection
Instrument

it is effective, reliable, and will provide the
data necessary to prove the investigation
hypotheses (Patiño, 2014). It will be validated
by a panel of three professors of the Inter
American University of Puerto Rico,
Aguadilla Campus, with backgrounds in
accounting, survey methodology, and English
grammar. After the questionnaire is validated
by the panel, it will be administered to three
accounting firms located in Aguadilla, Puerto
Rico, as a pilot test.

Data Analysis Procedure
Variables will first be plotted in a
Scatter diagram in Microsoft Excel to see if
there are any clear correlations between
variables. The coefficient of correlation will
be calculated to see if any correlations are
strong or weak. Data will also be analyzed
using the Cobb-Douglas equation in
Microsoft Excel to see if there is a more
complex correlation between variables. All
hypotheses will be tested using one-sample t
tests using a 5 % significance level. For
testing the hypothesis related to whether
professional training has an impact on
productivity or profitability, one of the
variables is dichotomous, so a Chi-square
test will be performed using a 5 %
significance level (Patiño, 2014).

Delimitations

The primary data source for this
investigation will be a questionnaire, via a
web service, administered to the selected
accounting firms. It is composed of open,
closed, and scale questions. Secondary data,
including business names, addresses, and
phone numbers, will be obtained from the
Puerto Rico Yellow Pages online.

This investigation is limited to the
study of the relationship between IT
investments, productivity, and profitability
in small and medium accounting firms
located in the West region of Puerto Rico.
The investigation is one of correlation. As
such, investigation variables will be studied
in the present time, at the moment at which
they are occurring, with the intention of
discovering relationships between them.

Validation and Pilot Test

Limitations

Prior to being administered, the
questionnaire needs to be validated to ensure

There are several limitations on this
investigation that may prevent complete
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accuracy in the results. First, not all
accounting firms in the West region of Puerto
Rico may be listed in the online yellow pages.
This limits the size of the sample that is being
studied. Second, not all firms may complete
the survey. This may decrease the accuracy of
the results by limiting the amount of data
available. Third, the questionnaire asks for
information from the previous three years. It is
possible that some firms will not want to
search their records for the previous three
years, so some of the responses may not be
completely accurate.
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Resumen Ejecutivo
Un plan estratégico sirve de guía a las
empresas. El mismo contiene información
financiera, estrategias de ventas, plan de
mercadeo, entre otros, y en el que se refleja
cuáles serán las estrategias a seguir a un plazo
medio, generalmente de tres años. Para
propósitos de este proyecto se ha escogido a la
familia de El Mesón Sándwiches para crear un
plan estratégico con un plazo para la
implementación de 6 meses o menos. En el
mismo se introducirá: El Mesón Café, como
sub-división del El Mesón Sándwiches. Se
propone la instalación de unos puestos, tipo
“booths” en los pasillos de los principales
centros comerciales de Puerto Rico y centros
universitarios del país.
En el Mesón Café, además de ofrecer
algunos productos nuevos, el cliente podrá
encontrar los mismos cafés y postres que
ofrecen los restaurantes de El Mesón
Sándwiches. Además, se venderá el café de
marca El Mesón Café en grano o molido,
empacado en bolsa de 10 onzas. El mercado
meta son los jóvenes adultos profesionales
que deseen merendar o tomarse un café sin
necesidad de hacer largas filas, como suele
pasar en los restaurantes. Igualmente, se
incluye en el mercado meta la comunidad
universitaria.
El objetivo primordial de este plan
estratégico es aumentar los ingresos netos de
la empresa en un 5%. Se busca aumentar la
participación de mercado y las ventas de El
Mesón Sándwiches Café. La empresa matriz
estará encargada de la inversión y operación
de El Mesón Café, por lo que se propone que
se utilicen los servicios de todos los niveles de
apoyo de la organización. La inversión

inicial estimada es de $ 42,500 por puesto (4
booths). Se estima que los gastos
operacionales mensuales serán de $ 18,480 y
los ingresos de ventas $ 21,6000. Esto
produciría una ganancia neta de $3,120
mensuales.
Las estrategias que se utilizarán
serán la de diversificación relacionada,
penetración de mercado y desarrollo de
producto. Luego de implementadas, se
evaluará el desempeño y si se alcanzaron los
objetivos establecidos. Finalmente, se
tomarán las acciones correctivas necesarias.

Introducción
El Mesón Sándwiches se fundó en
Aguadilla para el año 1972, por Felipe Pérez
Valentín. El negocio funcionaba como un
“deli” donde se vendía jamones y quesos por
libra además de preparar sándwiches. Luego
de un año de operaciones, se tomó la decisión
de dedicarse exclusivamente a la elaboración
de sándwiches. Por los pasados 40 años, El
Mesón ha logrado ubicarse como el
restaurante puertorriqueño de comida rápida
de mejor calidad. Se distingue por la frescura
de sus productos, su pan artesanal, sus postres
y su café. En la actualidad, las ventas anuales
de esta empresa familiar sobrepasan los $48
millones. Cuentan con treinta y seis (36)
establecimientos en la isla donde atienden a
sobre mil clientes diarios.
El Mesón
Sándwiches
ha
sido
reconocido
internacionalmente. La Revista Travel and
Leisure (2012), la escogió como la octava
cadena de restaurantes de comida rápida a
nivel mundial. También han sido reconocidos
por Food & Drink (2009) y QSR (2008). En
los planes futuros de El Mesón está abrir un
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establecimiento en el estado de Florida,
Estados Unidos para el año 2015 (Martínez,
2014).

Café del Mesón
Tras su expansión, en septiembre del
2007, lanzan su propia marca de café molido
y en grano bajo el nombre "Café del
Mesón". El mismo es cultivado en Puerto
Rico y podía ser adquirido en los negocios
El Mesón Sándwiches. En el año 2013,
lanzan al mercado un nuevo empaque para
“El Mesón Sandwiches Café”, el cual se
puede adquirir en los principales
supermercados y megatiendas del país,
expandiendo de esta forma su producto.

Plan Estratégico
Descripción general del proyecto
En este proyecto se propone la
creación de una subdivisión dentro de El
Mesón Sándwiches: El Mesón Café. El
concepto surge como respuesta al deseo de
brindar a los clientes de El Mesón una
alternativa más rápida para adquirir su café
y/o merienda en un ambiente informal. Se
propone establecer unos puestos de ventas de
venta (booths) en los centros comerciales y
universitarios para tener más accesible y de
forma más rápida el café en todas sus
variedades, bebidas frías y postres. El puesto
propuesto será pequeño, estilo barra, con sillas
altas y unas pocas mesas alrededor. Los
colores de los puestos serán los mismos de las
tiendas de El Mesón Sándwiches. Al logo del
Mesón solo se añadirá la palabra “Café”.

Objetivos
El objetivo principal es aumentar los
ingresos netos de la empresa en un 5 % al
introducir este concepto. El Mesón Café será
implementado en un periodo aproximado de
seis meses. Además, se pretende aumentar la
presencia en el mercado del café en grano y
molido de la marca El Mesón.

Posición competitiva
El cliente al que se quiere impactar
ya conoce El Mesón Sándwiches, su calidad,
su sabor, variedad y sus precios. Además,
conoce el excelente servicio con el cual es
atendido. El producto es el mismo, pero el
concepto es diferente, “expreso”. El cliente
podrá degustar el café, en sus diferentes
preparaciones, con una oferta amplia de
postres, pero de una manera más rápida e
informal.

La ventaja competitiva de El Mesón:
• Es la primera cadena de comida rápida
netamente puertorriqueña.
• Su marca tiene un gran posicionamiento y
es reconocida en el mercado
puertorriqueño.
• Tienen la capacidad de reinventarse y
adaptarse exitosamente a los cambios en
el mercado.
• Excelente servicio al cliente.
• Oferta de productos variados a precios
competitivos.
• Poseen su propia marca de café.

Estrategias a Seguir
Las estrategias que se estarán
utilizando
serán
de
diversificación
relacionada, la de penetración de mercado y
la de producto.

Análisis de la Evolución General
del Entorno
Se estima que más de 30 millones de
libras de café son consumidas anualmente en
Puerto Rico (Tulkoff, 2014). Debido al gran
consumo de café, es relativamente fácil
poder conseguir proveedores del mismo y
otros productos relacionados. El mismo
puede ser adquirido en cafeterías,
panaderías, restaurantes, cadenas de comida
rápida, en máquinas especializadas y
muchos otros lugares más.
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Descripción del Negocio
Uno de los factores más importantes
en la creación de un plan estratégico es la
descripción del negocio. Esto nos permite
enfocarse en lo que realmente se desea y en
tener claramente establecido hacia dónde va
dirigido. A continuación se describe el
ámbito del negocio en base a tres
dimensiones básicas: las necesidades del
cliente, la tecnología requerida y los
segmentos del cliente a servir.

Las necesidades del cliente
El Mesón Sándwiches tiene una
clientela numerosa y sus largas filas lo
demuestran. Aunque el servicio es rápido,
hay clientes que lo único que desean es algo
sencillo y que el servicio sea ligero. La
introducción de El Mesón Café está dirigida
hacia este tipo de cliente que cuenta con
poco tiempo y busca una alternativa más
rápida, pero con el mismo sabor y calidad
que distingue al Mesón.

Tecnología requerida
•
•

•
•

Máquinas de café expreso para brindarle
a los clientes un café de la más alta
calidad.
Sistema de Punto de Ventas (POS)
moderno donde el empleado podrá
utilizar tabletas o iPad para tomar las
ordenes.
Sistema inalámbrico de internet de alta
velocidad.
Aplicación para teléfonos móviles y
página de internet. El cliente tendrá la
oportunidad de hacer sus órdenes y pago
evitando hacer fila.

obstante, es importante recordar que el
cliente que se busca impactar ya conoce qué
es El Mesón, su calidad, sabor, variedad,
servicio y precios. Los puestos de venta
presentan una oportunidad para el
consumidor que cuenta con poco tiempo
para el “coffee break” y como destino para ir
después de su almuerzo.

Evaluación de la estrategia para
El Mesón Café
Líneas estratégicas
• Estrategia
de
Diversificación
Relacionada. La gerencia de El
Mesón Sándwiches ha introducido
nuevos productos, relacionados a su
concepto original. La primera
diversificación relacionada fue su
línea de café en grano y molido. Lo
mismo se pretende con El Mesón
Café en donde se venderán muchos
de los productos existentes junto a
nuevos
productos,
pero
implementando un nuevo concepto.
• Estrategia de Penetración de
Mercado.
o Posicionamiento. El concepto
requiere que El Mesón reubique el
producto con el nuevo estatus en
la mente de los clientes.
o Promoción. Se utilizarán la radio,
la televisión, el periódico,
“billboards y la página de internet
de la compañía,
www.elmesonsandwiches.com,
como medios masivos de
promoción.

▪

Segmentos de clientes a servir
El mercado meta para este concepto es
el joven adulto profesional que carece de
tiempo. Este mercado se caracteriza por ser
exigente, que le preocupa la calidad de los
servicios y productos. En el mercado focal se
incluye a los estudiantes universitarios. No

▪

El día de la inauguración se
ofrecerá un cupón a través de
medios impresos e internet para
un café gratis con la compra de
un café.
Los anuncios de prensa serán a
color y se colocaran en los
principales periódicos del país.
Mediante este medio se

84

Construyendo Retos: Propuestas y proyectos

▪

colocarán,
periódicamente,
descuentos
en
meses
estratégicos de baja producción
para reforzar las ventas.

Uso
de
“billboards”
ubicados cerca de universidades y
centros de oficinas.

▪

▪

•

Implementación y uso de la

“MesoRewards, cupones y una
tarjeta de descuentos para
utilizarse en El Mesón Café y
en el Mesón Sándwiches, para
combinar los puntos.

Sorteos, concursos, “trivia” y
encuestas donde los clientes
podrán ganar premios y
descuentos.
Creación y uso de la página de
internet www.elmesoncafe.com,
ya el segmento escogido tiene
una fuerte presencia en el
internet.
Estrategia de Desarrollo del
Producto. El café de El Mesón ya es
reconocido por su sabor y su calidad.
Bajo el concepto de El Mesón Café
se mantendrán fielmente estos
atributos y se añadirán sabores y
formas de preparación. También se
venderá el café en grano y molido.

Análisis del Entorno
Análisis Externo
Análisis de mercado

Se entiende por análisis de mercados
como la distinción y separación de las partes
del mercado para llegar a conocer los
principios
o
elementos
de
este
(monografias.com). En nuestro análisis de
mercado para este tipo de negocio tomaremos
varios factores como la localización,
oportunidades y fortalezas. Para el Mesón
Café sus localizaciones son claves y
estratégicas. Por esta razón se escogieron los
centros comerciales y los centros

universitarios para salvaguardar esas
importantes fortalezas de estas logísticas
Una de las fortalezas del plan es la
gran demanda de café en el país en los
últimos años. Esta industria ha tenido un
gran crecimiento, las personas están más
educadas sobre el producto y son más
exigentes con el producto. Las amenazas en
esta industria son notables pues la mayor
amenaza es la saturación de este mercado
por la desmedida apertura de estos tipos de
negocios. Es necesario el conocimiento del
censo de éstos y que la ubicación no caiga
en donde haya sobrepoblación de estos
pequeños negocios
Análisis de factores externos
El análisis de factores externos es el
conjunto de tareas de recopilación de datos,
observación y análisis del mercado en el que
va
a
intervenir
la
empresa
(emprendepyme.net, 2008-2014). Para este
proyecto se tomaron en consideración los
costos energéticos para salvaguardar la
operación. De igual manera, se ha
considerado factores legislativos y o
contributivos donde se considerará la
asesoría de expertos para cabildear ayudas y
oportunidades en el ámbito de extensiones
contributivas, ayudas federales para empleos
y opciones como: La Llave de tu Negocio,
Empleo Ahora, entre otras.
Análisis de los clientes
Una de las principales causas de
fracasos de los negocios es el no establecer
el mercado meta y no crear el perfil de sus
clientes potenciales. Esto provoca un fallo
en la estrategia a seguir y provoca lo que se
conoce como una empresa sin identidad de
cliente. Para lograr moldear todo el
andamiaje del Mesón Café se realizará un
análisis del cliente. Se estableció que su
clientela meta es el joven universitario y el
joven adulto profesional. En el joven
universitario se busca establecer una lealtad
cuando llegue al nivel profesional. Además,
se trabajará con el desarrollo del perfil del
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cliente. Por medio de un estudio de mercado
se establecerán las tendencias y perfiles de
los clientes. De igual forma se utilizarán las
promociones electrónicas y vía correo para
poder predecir las tendencias en los gustos.
Análisis de los competidores
Es
necesario
explorar
los
competidores
para
identificar
las
oportunidades y las debilidades del negocio
comparadas con éstos. El Mesón Café
deberá mantener un monitoreo sobre sus
competidores para poder predecir estrategias
a seguir. En las localidades seleccionadas en
este plan existen negocios similares, pero no
idénticos. Se desarrollarán estrategias de
mercadeo que apelen a las fortalezas que
posee el Mesón Café. A través del perfil del
cliente se mantendrá una campaña de

promoción agresiva para contener a los
competidores y abarcar más en el mercado.
El Mesón Café contará con una división de
mercadeo que estará a cargo de las
promociones
y
el
monitoreo
de
competidores para así identificar estas
oportunidades en tiempo real.
Análisis de los proveedores
Es importante entender los costos y
beneficios de contar con suplidores
responsables y confiables para mantener la
consistencia de los productos. Una fortaleza
que poseerá el Mesón Café es que el Mesón
Sándwiches será su suplidor, ya que el cien
por ciento de los productos que va a utilizar
son productos de El Mesón Sándwiches que
se distribuyen a través de su propia línea y
cadena de distribución.

Análisis Interno
Análisis SWOT
Fortalezas
▪

▪
▪
▪
▪

Marca reconocida.

Debilidades

▪

Calidad y variedad de sus
productos.
Fuerza laboral excelente.
Empresa ya estructurada.
Receptivos a los cambios.

Oportunidades
Concepto diferente.
▪
Mercado grande.
▪
Potencial de crecimiento.
▪

▪

Percepción del cliente, ya que puede
resistirse al concepto por estar
acostumbrados a una oferta más
variada.

Aunque los precios serán competitivos
existen otros lugares en donde el café
es más económico, aunque no sea la
misma la calidad.
Amenazas
Economía actual (recesión).
▪
Competencia.
▪
Mercado saturado.
▪
▪
Alza en costos de materia prima y
utilidades.

Estructura organizativa
La estructura organizativa de El Mesón Café cae bajo el nivel operacional de la empresa
matriz, El Mesón Sándwiches. El personal requerido dentro del puesto será de:
• Gerente. El gerente será el encargado principal. En él se delegará la responsabilidad sobre la
producción, las ventas, los empleados, los cuadres, las proyecciones, el inventario, etc.
• Ayudante de Gerente. Tomará a su cargo las responsabilidades que le asigne el gerente.
Cubrirá en días libres al gerente y en los horarios que se le asigne.
• Barista. Encargado(a) de preparar los café en sus diferentes variedades.
• Empleado de piso. Habrá dos mesoneros por turno quienes atenderán clientes, harán labores
de limpieza y estarán disponibles para realizar otras tareas necesarias.
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Se contará con el apoyo de los diferentes departamentos, tales como el de contabilidad,
recursos humanos, mercadeo, logística y distribución entre otros.
Productos y servicios
La oferta de productos de El Mesón Café será la siguiente:
Café y otras bebidas
calientes

El Mesón Sándwiches Café
(empaque 10 onzas)

Bebidas frías

Cortado o café machiatto
Espresso
Pocillo
Café con leche (Latte)
Café con latte grande
Café Mesón
Café especial
Chocolatero
Chocolatero supremo
Cappuccino
Mochaccino
Té regular
Té verde

Molido
En grano
Siropes:

Refrescos
Jugos
Iced Tea
White tea-pomegranate
Agua embotellada
Leche fresca

▪
Amaretto
▪
Caramelo
▪
French vanilla
▪
Dulce de leche
▪
Canela
▪
Raspberry

Postres

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

La calidad y los precios de los
productos se mantendrán igual que en los
restaurantes. El diseño de servicio será el
utilizado en sus restaurantes. El cliente llega
al puesto, ordena y paga lo que desea, se le
cobra y se le sirve lo ordenado. El cliente
tiene la opción de consumir en los taburetes
del puesto o irse. El servicio debe ser rápido,
preciso y de excelencia.

Quesitos
Cinnamon rolls
Mallorcas
Muffins:
Guineo
Original
Chocolate
Chocolate chips
Blueberry
Bizcochos:
Original
Zanahoria
Almendras
Sugar–free

Estructura de costos
Los puestos de El Mesón Café
conllevan una inversión que será financiado
a través de líneas de crédito con las
Instituciones Bancarias y con los
proveedores. A continuación se presentará
un estimado de los costos iniciales y de los
costos mensuales.

Descripción
Permisos del Gobierno
Seguros
Construcción del puesto (Materiales,
electricidad, plomería, labor, etc.)
2 máquinas dobles de café expreso
1 neveras comercial
Máquina de dispensador de refrescos
6 Taburetes
Counters y vitrinas (calor)
Pantalla LED 70”
2 Mesas
8 sillas
Sistema de Punto de Ventas (POS)
Depósito de Renta
Mercancía para Surtir
Total costos iniciales:

Costo aproximado
$2,000
$2,000
$14,000
$4,000
$1,500
$2,000
$600
$5,000
$2,500
$500
$400
$2,500
$1,500 – $2,000
$6,000
$42,500
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Renta
Nómina
Utilidades
Mercancía
Reparaciones y Mantenimiento
Renta de Servidor (nube)
Misceláneas
Total costos mensuales:

Recursos Humanos
El motor de El Mesón Café será su
fuerza laboral. El Departamento de Recursos
Humanos de El Mesón Sándwiches se
encargará de reclutar y brindar entrenamiento
a los nuevos mesoneros que trabajarán en El
Mesón Café. Esta fuerza laboral será escogida
y entrenada siguiendo los

$2,000
$6,000
$5,000
$5,000
$300
$80
$100
$18,480

estándares de calidad y excelencia
establecidos por El Mesón Sándwiches. Los
Gerentes y Baristas trabajarán en turnos de 8
horas. Los Asistentes de Gerentes y
Empleados de Piso trabajarán en turnos de
cuatro horas y se les pagará el salario
mínimo federal. Todos los empleados
tendrán horarios flexibles y rotativos.

Posición Financiera
La proyección financiera estimada será la siguiente:
Descripción
Clientes por hora
Compra por cliente
Horario diario abierto al público
Ingreso Diario
Ingreso Mensual
Costos Mensuales
Ganancia Neta

Operaciones
Las operaciones de El Mesón Café se
distribuirán de la siguiente manera:
• El nivel funcional de El Mesón
Sándwiches brindará apoyo en las
áreas.
Contabilidad,
Finanzas,
Recursos Humanos, Mercadeo y
Sistemas de Información.
• El área de Distribución estarán
encargados de suplir la mercancía y
materiales necesarios para el
funcionamiento de los puestos de
venta.
• En los puestos de El Mesón Café, las
operaciones estarán a cargo de: el
Gerente, quien será el encargado de
llevar el inventario, cuadres de cajas,

20
$3.00
12
$720
$21,600
$18,480
$3,120

prepara horarios de trabajo, recibir
mercancía,
llenar
informes
solicitados, mantener comunicación
directa con la compañía matriz y
atender clientes; el Asistente de
Gerente, quien ayudará en todo lo que
necesite el Gerente y sustituirá al
mismo cuando no esté; Barista será el
encargado de preparar los cafés y
atender clientes y el Empleado de
piso
–
atender
clientes,
mantenimiento y todo lo que se
necesite.

88

Construyendo Retos: Propuestas y proyectos
Itinerario de implementación
y evaluación del plan
Itinerario
Se ha desarrollado un itinerario para cumplir
con la implementación de los objetivos:
• Agosto – Septiembre de 2014. Se irán
solicitando y cumpliendo con los
permisos necesarios. Se buscaran los
contratistas, electricistas, plomeros y
otro personal necesario para montar
los puestos. Se firmarán los contratos
con
los
diferentes
centros
comerciales. Se comprarán los
equipos y se hablaran con los
diferentes distribuidores de
mercancía.
• 1 de octubre de 2014. Comenzarán
las labores de construcción y
montaje de los puestos.
• 15 de octubre de 2014. Se comenzará
a dar promoción en los diferentes
medios de comunicación y en los
restaurantes.
• 25 de octubre de 2014. Comienza el
reclutamiento y adiestramiento de
empleados.
• 31 de octubre de 2014. Reunión
general con los empleados en los
puntos de ventas. Se discutirán las
normas y reglas de la organización.
Firma de contrato, entrega del manual
de empleados y entrega de uniformes.
• 1 de noviembre de 2014. Gran
Apertura. Habrá ofertas y cupones de
promoción.
• 17 de noviembre de 2014. Evaluación
de las operaciones. Toma de acciones
correctivas, si fueran necesarias.
• 1 de diciembre de 2014. Evaluación
del desempeño de los puestos
conforme
a
los
objetivos
establecidos. Toma de acciones
correctivas de ser necesarias.
• 1 de febrero de 2015. Comienzo de
planificación para nuevos puntos de
ventas. Se realizarán estudios de

mercadeo, de viabilidad y estudios
financieros.

Evaluación
La decisión de diversificar y crear El
Mesón Café debe ser evaluada en relación a
los objetivos y metas deseadas. Se realizarán
análisis sobre el desempeño de las
operaciones
y
análisis
financieros.
Dependiendo de los resultados de los análisis
serán las acciones que se tomarán, tales como:
mejoramiento de las operaciones, formular e
implementar nuevas estrategias, la venta y/o
eliminación de los puestos.

Conclusión
El plan estratégico surgió pensando
en una empresa puertorriqueña donde se
pudiera desarrollar un plan para formular
nuevas estrategias. El Mesón Sándwiches es
una empresa sólida, reconocida y que puede
aportar mucho al país. Así surgió la idea de
El Mesón Café. El Mesón Café no solo
creará empleos, sino que podrá seguir
supliendo las necesidades y deseos de los
clientes exigentes, amantes del café y de los
postres del Mesón. En el trabajo se aprendió
sobre la historia, el origen y las metas de la
organización que aún faltan por cumplir. Las
estrategias van dirigidas no solo al beneficio
de la empresa, sino a recompensar a ese
cliente distinguido que ya es parte de la
familia de El Mesón Sándwiches. En
conclusión, el plan estratégico sirve de
beneficio para El Mesón así como, para su
gente.
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Resumen
La terapia online se define como la
aplicación de una psicoterapia en la cual la
interacción paciente-terapeuta está mediada
por
herramientas
tecnológicas
de
comunicación e información (Luque, 2009).
En primer lugar, se brinda un pequeño
resumen de los antecedentes del tema
seleccionado y se plantea el problema de
investigación que está fundamentado en un
tema a la vanguardia de la psicología. Se
pretende dar a conocer la terapia online y sus

aspectos éticos con el propósito de crear
conciencia sobre las técnicas que se deben
ofrecer en este tipo de terapia. Como marco
teórico esta investigación partirá de las
teorías
consecuencialistas
sociodependientes, las cuales consideran que
valor ético es todo aquello que ayude a la
convivencia social mutuamente satisfactoria,
la menos conflictiva o la que más acuerdo
social genere. También se establecen las
preguntas y variables de investigación.
Luego, se trabajó la revisión de literatura
para la que se recopiló una serie de datos
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biográficos sobre el tema investigado.
Además, se analizaron las ventajas y
desventajas de la terapia online y los
aspectos éticos que aplican a esta terapia de
acuerdo al Código de Ética. Finalmente, se
trabajó en la metodología que incluye el
diseño de la investigación, la descripción del
instrumento utilizado, el procedimiento, el
análisis estadístico y las limitaciones.

Introducción
Esta propuesta investigativa pretende
conocer los aspectos éticos de la terapia online
y la percepción de estudiante de consejería
psicológica. La terapia online es un tema muy
debatido por estudiantes y profesionales de
psicología. Existen los que no están de
acuerdo con la terapia online, ya que piensan
que el contacto con el paciente es insustituible.
En cambio, otros visualizan esto como un
nuevo modo de terapia que puede realizar un
trabajo similar al de la terapia presencial. A
pesar de su uso y existencia, aún no se han
integrado principios o reglas en el Código de
Ética de Psicología para regir esta práctica. El
propósito de este estudio es analizar la
efectividad de la terapia online, conocer sus
ventajas y desventajas, capacitar a los
estudiantes sobre la terapia online, investigar
si los estudiantes de consejería psicológica
están o no de acuerdo con la misma, conocer
las guías y directrices existentes, fomentar y
motivar a que se creen principios o reglas que
rijan esta práctica y que se integren al código
de ética de psicología y motivar a los
estudiantes a que creen investigaciones
relacionadas al tema ya que son muy
limitadas.
Durante la década de los 90, el uso
de la tecnología, ha supuesto un aumento
exponencial del número de usuarios
habituales de la red y un aumento aún mayor
en el tipo de aplicaciones y utilidades dentro
del mundo profesional.

La modalidad psicoterapéutica que
llamamos “terapia online”, ha tomado su
auge precisamente por la revolución cultural
que ha implicado el desarrollo de la
cibernética y la internet en las últimas
décadas (Pacheco, s.f.). Se realizó una
investigación similar en la Universidad
Autónoma de Baja California, con respeto a
si los estudiantes de consejería psicológica
conocían la terapia online y si consideraban
que era tan eficiente como la que se practica
cara a cara, y los resultados mostraron que
los alumnos opinan que “online” no se crea
la confianza en la relación, por lo que aún no
se encuentran listos para llevar psicoterapia
online a pesar de ser usuarios de
herramientas de internet (Sánchez, Aguirre y
Rodríguez, 2013).

Planteamiento del problema
La terapia online es una nueva
modalidad que está evolucionando con
rapidez por el continuo crecimiento de los
medios tecnológicos. Un estudio realizado
por la Asociación de Ejecutivos de Ventas y
Mercadeo de Puerto Rico (SME), estimó
que de un año para el otro, el uso de internet
en Puerto Rico aumentó de un 50 % a un 57
%, debido al incremento en el uso de
celulares inteligentes (Rivera, 2013). La
modalidad de terapia online conlleva que el
psicólogo sea más rigoroso y cuidadoso, ya
que se presta para caer en impericias éticas.
Por tal razón, es muy importante orientar
acerca de la terapia online, crear
investigaciones y educaciones continuas,
fomentar la creación de principios o reglas
que rijan y guíen la práctica para integrarles
al código de ética. Este estudio auscultará
sobre la percepción que tienen los
estudiantes de consejería psicológica sobre
los aspectos éticos y legales de la terapia
online. Por esto es necesario comprender el
tema y conocer cuáles serían los aspectos
que se deben adoptar en esta práctica para el
bienestar de la sociedad.
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Justificación
Ya que solo existen guías o
directrices para ejercer la misma, el objetivo
de este estudio es crear conciencia sobre las
técnicas o medidas que se deben tomar al
ofrecer terapia psicológica por este medio.
Se espera, también, fomentar y motivar a
que se creen principios que rijan esta
práctica y que se integren al código de ética
de psicología. Al incluir normas específicas
se evita que el profesional caiga en
impericias por falta de conocimiento y que
se protejan los derechos de los pacientes o
clientes. De igual forma se pretende motivar
a los estudiantes a que realicen
investigaciones sobre esta modalidad de
terapia, ya que su existencia es escasa.

Marco teórico
La investigación partirá de las teorías
consecuencialistas socio-dependientes. Estas
teorías consideran que el valor ético es todo
aquello que ayude a la convivencia social
mutuamente
satisfactoria,
la
menos
conflictiva o la que más acuerdo social
genere. Para el sociologismo de Durheim la
palabra “ética” es sinónimo de “costumbre”
social; y en ese sentido, así como cambian
las costumbres, cambia la ética. No habría
distinción entre uno y otro concepto
(Ginger, s.f.). Por otra parte la teoría
sociologista del conflicto nos dice que la
dinámica del conflicto social tiene la
propiedad de gestar cambios sociales, pues
los partícipes del conflicto, obligados por las
circunstancias dadas por la lucha, deben
diseñar nuevos medios, elaborar proyectos
originales que sirven al propósito inmediato
del conflicto, pero cuyos beneficios sociales
se prolongan en la historia mucho más allá
del conflicto o repercuten sobre áreas nunca
imaginadas (Silva, 2008). La profesión de
psicología debe evolucionar y acomodarse a

las nuevas
culturales.

generaciones

y

cambios

Preguntas de investigación:
¿Cuáles son los aspectos éticos y legales de
la terapia online y la percepción de los
estudiantes de consejería psicológica?
• ¿Cuánto puede influir los
aspectos éticos a la práctica de la
Terapia Online?
• ¿Cuán
efectiva
creen
los
estudiantes que es la Terapia
Online?
• ¿Cuán confiable los estudiantes
de consejería psicológica creen
que es la terapia online?

Variables de la investigación:
•
•

Independiente (X): los Aspectos
éticos de la terapia online.
Dependiente (Y): la percepción
de estudiantes de consejería
psicológica

Definición de las variables
1. Aspectos éticos de la terapia online:
conjunto de guías que rigen la
conducta del terapeuta en la
interacción paciente-terapeuta al
utilizar la terapia online como
método psicoterapéutico.
2. La percepción de estudiantes de
consejería psicológica: la opinión
que tienen los estudiantes de
consejería psicológica sobre la
terapia a la online.

Definición de conceptos
1. Terapia Online: la aplicación de una
psicoterapia en donde la interacción
paciente-terapeuta está mediada por
herramientas
tecnológicas
de
comunicación e información (Luque,
2009).
2. Aspectos Éticos: Conjunto de reglas
y normas que distingue la conducta
donde los principios del terapeuta
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son:

responsabilidad;
competencia;
normas
morales
y
legales;
declaraciones
públicas;
confidencialidad;
bienestar
del
consumidor;
relaciones
profesionales;
técnicas
de
evaluación; investigación con seres
humanos; cuidado y uso de animales.
3. Código de Ética: ordenación
sistemática de principios, normas y
reglas establecidas por un grupo
profesional con el fin de regular y
dirigir la conducta moral de sus
miembros.
4. Conflicto: consecuencia de una
determinada situación de divergencia
social, es decir, de una relación
contradictoria
(disputa)
que
sostienen personas o grupos sociales
separados al poseer intereses y/o
valores diferentes (Silva, 2008).

Delimitación de la investigación .
Este estudio se delimita a la
percepción que tienen los estudiantes de
consejería psicológica sobre la terapia
online. El propósito de esta investigación es
darle a conocer a los estudiantes de
consejería psicológica lo que es la terapia
online y sus aspectos éticos; crear
conciencia sobre las técnicas o medidas que
se deben tomar al ofrecer esta terapia.

Revisión de literatura
Hace unos 15 años, se llegaba a
vaticinar los usos de la realidad virtual en el
entorno terapéutico, recomendando la
necesidad de estudiar estos nuevos entornos de
comunicación (Baños, Botella, y Perpiñá,
1998). Actualmente, uno de los campos que
más abre camino en el uso de tecnologías de la
información y comunicación en psicología
clínica es la incorporación de internet al

hasta desarrollar tratamientos en la web.
Debido a esto se sostiene que estamos
presenciando el nacimiento de una nueva
forma de tratamiento: la intervención
mediante internet (Andersson, 2009 citado
en Soto, Franco, et. al., 2010). Con el
advenimiento de los tablones de anuncios y
grupos de apoyo en línea, en el año 1972 se
registró el uso de las computadoras en la
psicoterapia. El éxito de estas iniciativas
establecieron el potencial de la computadora
como un vehículo para la discusión de temas
personales sensibles hasta que en 1986, se
fundó el primer sitio de consejería de salud
mental por medio de la web “Ask Uncle
Esdras”, donde se ofrece consejería a los
estudiantes de la Universidad de Cornell,
aún hoy (Skinner, 2006 citado en
Santhiveeran, 2004).
La modalidad psicoterapéutica de
terapia online, ha tomado auge gracias al libre
acceso a información a través de internet, que
ha llevado a muchas personas a confiar en el
medio para la búsqueda de respuestas a
inquietudes personales de todo tipo.
Precisamente, el alto costo de la atención
individualizada cara a cara y todo lo que
implica en términos mecánicos elegir el
terapeuta, hacer la cita y asistir a la misma,
han hecho que muchas personas prefieran el
nivel adicional de seguridad que permite la
distancia envuelta y el estar “detrás de la
protección” de una pantalla o monitor
(Pacheco, s.f.). Actualmente, existen varios
programas por los cuales se puede ofrecer
terapia online, como la videoconferencia,
medio por el que se puede mantener una
comunicación simultánea bidireccional de
audio y video con otra persona. Al utilizar la
videoconferencia el terapeuta y la persona que
solicita el tratamiento mantienen una relación
muy similar a la que se tiene en consulta
presencial, ya que permite mantener sesiones
con grupos de personas, que además no tienen
por qué encontrarse en el mismo sitio.

trabajo del terapeuta. Esta incorporación
implica, desde disponer de publicidad online,

93

Construyendo Retos: Propuestas y proyectos
La internet también ofrece multitud
de aplicaciones relevantes en el campo de la
psicología clínica como: acceso a recursos e
información,
guías
de
autoayuda,
mecanización de la aplicación de pruebas y
cuestionarios, servicios psicológicos, servicios
para psicólogos, etc. De hecho, la internet
permite llevar a cabo sesiones de tratamiento
psicológico (o consultas u orientación
psicológicas) “a distancia” (de forma
complementaria a la sesión presencial o de
forma exclusiva) mediante el empleo de las
opciones de intercambio de información
como: correo electrónico, videoconferencia,
páginas y programas de chat (IRC, ICQ,
NetMeeting, etc.), páginas privadas de tele
servicios sanitarios, la posibilidad de realizar
llamadas telefónicas a costo inferior, etc.
(Barrientos, 2003). Incluso, AirPersons,
empresa pionera en el mundo de la psicología
online, ha creado la primera aplicación móvil
(“app”) que existe para psicólogos en todo el
mundo. Esta “app”, desarrollada en España,
permite realizar terapia online desde cualquier
smartphone, pagando por minutos sin
necesidad de recurrir a otras aplicaciones.
El desarrollo de la terapia online se
ha llegado a considerar como impacto
positivo en la salud y se encuentra al mismo
nivel que los tratamientos tradicionales,
tanto individuales como en grupo, y ha sido
aplicada para el tratamiento de diferentes
problemas psicológicos, como depresión
adicciones, ansiedad, estrés post-traumático,
entre otros (Litz et al., 2007 citado en
Sánchez, Aguirre & Rodríguez, 2007). La
terapia online resulta oportuna cuando los
horarios de trabajo y actividades se
encuentran sobrecargados sin quedar más
tiempo para otros desplazamientos, ya que el
tiempo rinde más al acortarse las distancias
virtualmente. Asimismo, favorece el que los
costos del servicio reduzcan de manera
considerable y el que personas incapacitadas
para desplazarse por sí mismas, personas en

zonas aisladas o que vacilan en tomar ayuda
de un profesional, puedan tratarse a través
de esta opción (Chang y Yeh, 2003; Taylor
y Luce, 2003; Litz, et al., 2004 citado en
Sánchez, Aguirre y Rodríguez, 2007).
Algunos expertos en salud mental coinciden
en que el asesoramiento en línea, a través
del intercambio en tiempo real de correo
electrónico y/o videoconferencia, son uno de
los desarrollos más prometedores de la
maduración de la internet (Allmer, 2000).
El efecto de desinhibición online
puede favorecer la disminución del prejuicio
para ponerse en manos de un profesional. La
estigmatización que todavía hoy supone para
muchas personas visitar por primera vez a
un profesional de la salud mental puede ser
superada gracias a la ausencia de contacto
en persona que posibilitan las nuevas
tecnologías. Además, una página de
consejería psicológica puede ser una manera
sencilla de recibir atención temprana de un
profesional que pueda orientar hacia el
correspondiente tratamiento (Suler, 2004).
No obstante, el escaso acercamiento de la
psicología a internet, podría atribuirse a una
serie de mitos compartidos por gran número
de profesionales. Por ejemplo, suele
plantearse que el uso de internet limita el
vínculo y contacto interpersonal entre
terapeuta y paciente. Sin embargo, no se ha
encontrado diferencias significativas entre la
alianza de trabajo tradicional y la que surge
en contextos online (Klein, Richards, y
Austin, 2006; Knaevelsrud y Maercker,
2007 citado en Soto, Franco, et.al., 2010).En
fin, no hubo diferencias significativas en los
informes del vínculo terapéutico, tanto en
modalidades online como en las presenciales
(D’Arcy, Reynolds, et. al., 2013). No
obstante, ante problemas graves la terapia en
el contexto clínico es imprescindible (Vaero,
s.f.). Cabe señalar que la internet es un
contexto nuevo para este tipo de terapia, que
tiene limitaciones y que no se conocen
empíricamente los beneficios de esta forma
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de
aplicar
profesionalmente
los
conocimientos psicológicos. Los usuarios

Tabla 1: Ventajas y desventajas de la terapia online
Ventajas (Suler, 2000)
• Interacciones espontáneas que resultan más
reveladoras; divulgaciones sin censura por parte
del cliente.
• No hay dificultades en tener que programar una
cita específica.
• Conveniencia al responder cuando se encuentre
listo y capaz. Existe una “zona de reflexión” que
permite tiempo para pensar y escribir una
respuesta.
• Facilidad al mantener registros permanentes de
todas o algunas de las conversaciones. Los
registros guardados dan al terapeuta y al cliente la
oportunidad de revisar y evaluar los encuentros
anteriores.
• Algunas personas, debido al estilo cognitivo o
interpersonal, naturalmente se expresan mejor a
través de la escritura.
• Personas que podrían resistirse visitar a un
terapeuta en persona pueden estar más
dispuestos a buscar ayuda basada en texto debido
al anonimato que ofrece.

suelen ser personas con un manejo elevado
del ordenador, que se encuentran a gusto
utilizando estos medios y usan regularmente
la internet.
Desventajas (Rochlen, Zack y Speyer, 2004)
• La falta de pistas visuales, ya que no hay acceso
al comportamiento no verbal.
• La asincronía incorporando el retraso en el tiempo
y alterando la naturaleza del proceso de consejería
mediante email. Esto puede crear aumento en la
ansiedad del paciente, destacando lo que Suler
(2002) llamaba “el fenómeno del hoyo negro”.
• Intervención en crisis: no puede haber respuesta
inmediata, por lo que la capacidad para enfrentar
de forma fiable la crisis es desafiante (Mitchell y
Murphy, 1998).
•

•

•

La
Asociación
Americana
de
Psicología (2010) indica, que el propósito del
Código de Ética es proporcionar orientación
para los psicólogos y reglas de conducta
profesional que puedan ser aplicadas por la
APA y por otras instituciones que decidan
adoptarlas. El Código de Ética no se propone
ser fundamento de responsabilidad civil. El
hecho de que un psicólogo haya violado las
normas del Código de Ética no determina por
sí mismo que el psicólogo sea legalmente
responsable en un proceso judicial, que un
contrato sea ejecutable, ni que de ello se

La verificación de la identidad de los clientes puede
ser un reto para la terapia online por lo que tiene
como requisito previo proveer la identificación y la
información de contacto de emergencia, así como
una contraseña (Childress, 1998).
Otra preocupación común es la confidencialidad y los
registros de los clientes. Sin el conocimiento de los
protocolos de internet y la utilización de soluciones
de cifrado, los terapeutas en línea pueden aumentar
inadvertidamente el riesgo de la divulgación de
información sensible (Grohol, 1999).
Otros asuntos como relacionados con la licencia al
realizar terapia a través de límites jurisdiccionales,
responsabilidad legal en un evento de crisis, el
anonimato del cliente, entre otras.

desprendan otras consecuencias legales. A
pesar de esto, el profesional tiene la
responsabilidad de utilizar la terapia online
de forma adecuada, de acuerdo con los
hallazgos de investigaciones recientes y en
consonancia con sus propios valores y
principios. Las consultas online exigen una
mayor responsabilidad ética y profesional,
una identificación clara de los profesionales
y los servicios reales que ofrecen, así como
del uso de publicidad, el costo económico, la
confidencialidad de los datos, etc. Entidades
como “Health On the Net Association” y
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“Journal of the American Medical
Informatics Association”, entre otras, tienen
el propósito de acreditar y dejar claros los
principios éticos con que se aplican estos
servicios.
Recupero y Rainey (2005) expusieron
sus preocupaciones acerca de la forma en que
se firma el consentimiento a través del
internet. Los formularios de consentimiento en
línea piden a los individuos hacer clic en
“Acepto” o “Estoy de acuerdo”, ofreciendo
ninguna opción para preguntas o aclaraciones
relacionadas con la información dada. Estos
procedimientos han sido observados por
investigadores como poco éticos debido a que
los clientes son incapaces de expresar su
entendimiento acerca del acuerdo antes de
firmarlo. El consentimiento informado se debe
llevar a cabo en sesiones cara a cara antes del
inicio del tratamiento en línea. El contacto
cara a cara para la sesión inicial proporciona a
los clínicos la oportunidad de reunir una
evaluación completa y recibir la confirmación
en persona e impresa. Los proveedores pueden
optar por incluir una advertencia a los clientes
acerca de la naturaleza evolutiva de la terapia
online para así asegurarse de que el
consentimiento del
cliente es válido. El consentimiento
informado debe ser un proceso continuo, reevaluado periódicamente a medida que se
obtiene nueva información (Olsen, 2009).

-

¿Cuán confiable los estudiantes de
consejera psicológica creen que es
la terapia online?

Diseño
Se propone una investigación con un
diseño no experimental tipo descriptivo,
transeccional exploratorio con un enfoque
mixto, ya que no se posee control directo de
la variable independiente, debido a que sus
manifestaciones ya han ocurrido o son
inherentemente no manipulables (Kerlinger,
2002). Será de tipo descriptivo ya que se
pretende medir o recoger información de
manera independiente o conjunta sobre las
variables (percepción). La naturaleza
exploratoria se debe a que se busca obtener
datos para conocer la percepción de los
estudiantes de consejera psicológica sobre la
terapia online y sus aspectos éticos.

Descripción de la población y muestra
La población identificada para la
investigación serán estudiantes del Programa
Graduado de Consejería Psicológica de la
Universidad Interamericana de Aguadilla.
La selección de los participantes está basada
en una muestra no probabilística por
conveniencia. La muestra estará compuesta
de 100 estudiantes que serán seleccionados
según aceptan la invitación a participar de la
investigación.

Metodología

Instrumento

La metodología permitirá responder a
las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los aspectos éticos y legales de
la terapia online y la percepción de los
estudiantes de consejera psicológica?
- ¿Cuánto puede influir los aspectos
éticos a la práctica de la Terapia
Online?
- ¿Cuán efectiva creen los estudiantes
que es la Terapia Online?
-

El instrumento propuesto para
recopilar los datos cualitativos y cuantitativos
de la investigación es un cuestionario titulado:
Percepción de los Estudiantes de Consejera
Psicológica sobre la Terapia Online. El
cuestionario, compuesto de 14 preguntas
cerradas, se realizó de una forma sencilla con
el propósito de tomar la menor cantidad de
tiempo y esfuerzo de los
estudiantes
para
contestarlo.
Cada
participante tendrá la oportunidad de leer el
consentimiento informado y firmarlo. De

96

Construyendo Retos: Propuestas y proyectos
igual forma, se le hará entrega de un
documento con las instrucciones. Por último,
se le entregará un documento informativo
sobre lo que es la terapia online y sus aspectos
éticos junto con el cuestionario. El
cuestionario será verificado y validado por
cinco profesionales en el área de psicología.

Procedimiento
1. Se visitará el Departamento de
Estudios Graduados de la Inter de
Aguadilla para orientar al personal
correspondiente sobre el tema de
investigación.
2. Se llevará carta solicitando permiso
para la autorización de administrar el
cuestionario.
3. Una vez se tenga la autorización y la
ubicación se visitarán los salones
donde se encuentran los estudiantes
identificados.
4. Se construirá y validará el
instrumento de recolección de datos.
5. Se realizará la revisión final del
instrumento integrando la opinión de
los expertos.
6. Se
visitará
la
Universidad
Interamericana de Aguadilla para
reclutar la muestra.
7. Los estudiantes interesados se les
dará un consentimiento informado e
instrucciones.
8. Se
otorgará
un
documento
informativo sobre la terapia online y
sus aspectos éticos.
9. Se administrará el cuestionario.
10. De tener alguna duda con el
cuestionario se le facilitará un número
telefónico y correo electrónico de una
de las investigadoras donde estos
podrán localizar a la misma.

Análisis estadístico
El instrumento a utilizar es un
cuestionario que será distribuido a una

muestra de 100 estudiantes de consejera
psicológica. Este instrumento constará de
preguntas
cerradas,
exhaustivas
y
exclusivas, donde se utilizara la escala
dicotómica. En esta escala el participante
tiene dos opciones a escoger sí o no. Este
cuestionario se tabulará a base de porciento,
lo cual facilitará la observación de las
tendencias de las variables.

Limitaciones
Mientras se recopilaba la información
para llevar a cabo la revisión de literatura se
encontraron con varias limitaciones. Ya que es
un tema innovador, no se logró encontrar
muchas investigaciones científicas sobre el
tema. El tema de la terapia online en Puerto
Rico es nuevo y no ha sido investigado. Se
logró encontrar información sobre el tema
pero muchas de estas no eran válidas, ya que
eran de fuentes no confiables.
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S

in lugar a dudas, la educación en Puerto Rico ha experimentado grandes cambios a lo largo de la

historia. Tras la ocupación americana en 1898, Brau (1937) indica que el clima de cambios y
modificaciones ocasionó desajustes en todos los ámbitos de la vida de los puertorriqueños, sobre todo
en el campo de la educación, institución fundamental para la integración al nuevo sistema de cultura
y valores. El sistema educativo de Puerto Rico se ha ido transformando de un sistema altamente
centralizado a uno que otorga mayor autonomía a las

escuelas (Castillo y Piñero, 2006).
En los últimos 15 años, el Departamento de Educación de Puerto Rico se ha transformado
a un sistema compuesto por varios niveles que conlleva a que unas 1550 de escuelas de la
comunidad posean un grado mayor de autonomía docente, administrativa y fiscal, lo que en
teoría, debió mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, Castillo (2000) señala
que los cambios han sido tan abruptos que tanto los administradores como el resto de los
miembros de la agencia educativa puertorriqueña experimenten grandes dificultades para
ajustarse. Estos cambios proponen una nueva realidad pues abren paso a una visión renovada de
lo que debe ser la administración educativa en Puerto Rico. Esta restructuración genera la
aplicación de otras estrategias administrativas como la gerencia de base, la autonomía, el
apoderamiento y la administración del presupuesto. Por tanto, se hace importante que el director
de escuela en Puerto Rico se convierta en un verdadero agente de cambio.
La habilidad del director escolar como líder ejerce una influencia significativa para que
otros acepten este cambio. Los directores deben poseer una mentalidad abierta y disponer de
distintas opciones para llevar a cabo las funciones gerenciales que la sociedad espera de ellos.
Por consiguiente, es necesario que su desarrollo profesional sea continuo; que les prepare para
enfrentarse a los nuevos retos que les presenta esta gerencia educativa. Sus funciones incluyen
motivar a los maestros ofreciéndoles talleres y actividades para fomentar el mejoramiento
profesional del personal. El nuevo modo de liderar produce un cambio de paradigma de la
escuela tradicional, ya que la organización interna de la misma debe ser flexible, dinámica y
participativa. De esta forma se desarrollará un sistema que promueve la cooperación entre sus
miembros a través de la participación del ejercicio de liderazgo.
La escuela y la forma de conceptuar el proceso de enseñanza-aprendizaje requieren de
transformaciones que respondan a la complejidad de este contexto histórico, cuyas características
son globales. Feito (2006) presenta que el debate sobre las reformas de los sistemas educativos
surge de la interrogante de si los cambios se basan en el reto que conlleva educar en el siglo XXI.
Feito (2006) señala que no nos hemos dado cuenta que los cambios han ocurrido, ya que antes la
educación estaba reservada para una elite y paulatinamente incorporó grupos como la clase
trabajadora, las mujeres, las minorías raciales, las personas con discapacidades, entre otros. Sin
embargo, esta incorporación no necesariamente significó la modificación de los procesos
educativos. La educación debe transformarse y adaptarse a los cambios de la sociedad. La
escuela debe ser un santuario de igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, ya que
estos son la razón de ser del sistema educativo.
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La escuela debe ser agente que promueva el aprendizaje continuo, ya que vivimos en una
sociedad donde el conocimiento se renueva constantemente, factor que puede repercutir cuando
estas generaciones alcancen el ámbito laboral (Longworth, 2003). Ante esto el sistema educativo
se enfrenta al reto de brindar una educación que permita, a través de la creatividad, que el
individuo cree conocimientos por sí mismo. Morin (1998) denomina esto como el conocimiento
de segundo orden, es decir, conocimiento sobre el conocimiento. No solo debemos enseñar y
aprender sobre diversas informaciones, sino cómo se producen, organizan, seleccionan, acceden
y se utilizan. La escuela se visualizaría entonces como un lugar donde “se aprende a aprender”,
en otras palabras, como una organización abierta al aprendizaje y por ende al cambio. Así los
estudiantes serán ciudadanos capaces de enfrentarse a un mundo en evolución continua.
Indudablemente, la historia educativa de nuestro país esta ligada al cambio. Por tanto, es
importante aprovechar cada transformación para mejorar el aprendizaje de nuestros niños,
convirtiendo a los maestros y director escolar en agentes facilitadores del cambio. Es primordial
tener en cuenta que los estudiantes, no solo son la razón de existir del sistema educativo, sino son
los líderes que forjaran el mañana.
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Conducta del consumidor: La evolución de los cupones de descuentos
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del presente tienen a su alcance distintos métodos de búsqueda y evaluación de un
Los consumidores
producto o servicio que facilitan el proceso de compra. Aunque partes de este proceso se realizan
con algún grado de planificación por parte del individuo, como la

manera en que se lleva e incluye la compra, las circunstancias en que se utilizará el producto y
cómo desechar el producto, otras son menos obvias ante la toma de decisión, por ejemplo, por
qué compra un producto en específico y, cómo el consumidor se percibe y se deja persuadir por
la promoción. Al conjunto de las actividades antes mencionadas se conoce en mercadeo como
conducta del consumidor.
La conducta del consumidor se define como las actividades orientadas a la adquisición y uso
de bienes o servicios, incluyendo los procesos de decisión que preceden y determinan esas
actividades. En otras palabras, la conducta del consumidor se refiere a acciones que el consumidor
lleva a cabo en la búsqueda, compra, uso, evaluación y deshecho de productos y servicios que espera
satisfarán sus necesidades. Al hablar de la conducta del consumidor es importante mencionar los
estímulos que mueven a los individuos hacia la compra final. Las empresas tienen distintos métodos
para lograr que se realice una compra y estos se conocen como la mezcla de promoción. Dentro de la
mezcla de promoción se encuentra la promoción de ventas, herramienta que consiste en ofrecer a los
consumidores incentivos a corto plazo, para así estimular la compra
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de un producto o servicio. Algunos de los objetivos de la promoción de venta son aumentar las
ventas a corto plazo, aumentar la participación de mercado a largo plazo, lograr que se pruebe un
nuevo producto, romper la lealtad de clientes de competidores, obtener mayores espacios en
góndolas, etc. Asimismo, entre las variadas herramientas de la promoción de ventas se
encuentran los cupones de descuento, que tanto auge tienen hoy día.
Una de las herramientas más efectivas utilizadas por las empresas en la actualidad son los
cupones de descuentos. Los cupones de descuentos o vales, son certificados que otorgan a los
compradores alguna reducción al precio regular del producto durante un periodo de tiempo
determinado. Muchos cupones se distribuyen de manera directa al consumidor mientras otros se
consiguen a través de internet. El uso de los cupones es una herramienta de marketing muy
eficaz que con el paso del tiempo ha superado las expectativas de los consumidores. Los cupones
han sido, y continúan siendo, una estrategia promocional muy efectiva desde hace más de un
siglo (Blattberg y Neslin, 1990).
El uso que se le da al cupón de descuento podría variar de acuerdo a los conceptos de
“consumerismo” y consumismo. El “consumerismo” es un neologismo que se refiere a un patrón
de compra racional, donde las personas realizan compras planificadas y basadas en la razón.
Estas personas utilizan los cupones correctamente, tienen la idea de “comprar por necesidad” y
hasta cambian su lealtad hacia una marca para comprar otra más económica. Por otro lado, la
Real Academia Española define el consumismo como la tendencia inmoderada a adquirir, gastar
o consumir bienes no siempre necesarios. Una persona consumista compra solo porque tiene el
cupón; es una manera compulsiva de adquirir solo por gastar o competir con otros. Actualmente,
se da el caso de personas que practican el consumismo con el fin de hacer un bien social y donan
sus compras excesivas a instituciones sin fines de lucro. Sin embargo, este tipo de clientes
consumista no son la mayoría. A diferencia de la creencia popular, a las empresas no les
conviene tener clientes consumistas porque su compulsividad puede llevar a los clientes a
fotocopiar los cupones y hacer que las empresas que los redimen pierdan miles de dólares.
La historia de los cupones comienza con la aparición de la Coca Cola en 1887, pues cuando
el farmacéutico Asa Griggs Candler compró la fórmula para esta bebida, publicó en distintos
periódicos cupones canjeables para conseguir un vaso de Coca Cola gratis y así lograr que se
conociera y probara su producto. La evolución de los cupones de descuento está altamente ligada al
suceso histórico de la Gran Depresión originada en Estados Unidos para el año 1929. Durante esta
recesión económica, la expansión del poder manufacturero no igualaba al crecimiento paralelo en la
capacidad de consumo del estadounidense medio. Incluso, para el 1925, el balance entre la oferta y la
demanda en el mercado ya estaba roto. Los manufactureros mantuvieron los precios de los bienes de
consumo demasiado altos para garantizar que sus márgenes de ganancia permanecieran fijos. Sin
embargo, los salarios de los trabajadores no ascendieron con la misma rapidez. En 1929, la situación
llegó a su culminación con la quiebra y paralización del mercado de valores. Los precios de las
acciones cayeron drásticamente y el dinero comenzó a escasear. Estados Unidos y el capitalismo
internacional entraban en la mayor crisis económica de los tiempos modernos. Por tanto, el comercio
internacional se vio profundamente afectado, al igual que los ingresos personales, los ingresos
fiscales, los precios y los beneficios empresariales.
A principios de los años ’30, los cupones de descuento cobraron auge, ya que se redujo el
poder adquisitivo de las familias y muchas marcas alimenticias realizaron campañas
promocionales utilizando esta nueva estrategia de mercadeo. Los cupones de descuentos ofrecían
una rebaja en el precio del producto para estimular la demanda. Aunque en la década de los ‘40,
los supermercados comenzaron a utilizar los cupones de descuentos, no es hasta los años ’50 que
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Arthur C. Nielsen, Jr. reconoció la necesidad de ayudar a los fabricantes y los minoristas a
gestionar el proceso de reembolso de cupones eficientemente. Desde entonces, los cupones de
descuentos han ido popularizándose.
Los cupones se convirtieron en forma esencial de hacer compra en las familias
norteamericanas y en la década de ‘60 ya se podía encontrar los cupones de descuentos en
periódicos, revistas, recibos de compras y tiendas. Con la aparición de la internet en el año 1990,
los consumidores pudieron descargar e imprimir los cupones de descuentos a través de páginas
de internet como www.famoussavings.com; método que incentivó el “cuponeo”, pues ahorró los
costos de impresión al anunciante y permitió el acceso a un mercado potencialmente superior.
Con la fundación de Groupon en el año 2008 se crea un portal de internet que ofrece descuentos,
vende cupones, de diferentes tipos de negocios, creando una nueva tendencia en la compra de
productos o servicios a descuento.
Los cupones de descuentos benefician no solo al consumidor, sino también a las
manufactureras que los crean y las empresas que los redimen. Para los consumidores las ventajas
se dan en el ahorro al adquirir los productos o servicios que necesitan. De igual forma, se puede
crear una sensación de ahorro al comprar productos o servicios a los que no podrían acceder
antes en su precio regular. Las manufactureras se benefician de un aumento en visibilidad,
conocimiento de la marca, visitantes o clientes potenciales, clientes y ventas. El producto se da a
conocer de manera que cuando no haya descuentos, el cliente decida comprar el producto porque
ya lo conoce. Igual, las empresas que los redimen se benefician por que los cupones son
reembolsables para ellos y hasta pueden recibir comisión por haber utilizado los mismos.
De hecho, en 1986 se creó la asociación Coupon Information Corporation (CIC), sin
fines de lucro, dedicada a combatir el fraude y el acto de redimir incorrectamente los cupones de
descuentos. El CIC lidera esfuerzos para mejorar las prácticas de seguridad, la transparencia y la
comunicación abierta entre todos los participantes de la industria de los cupones. Sus miembros
trabajan para la aplicar la ley en los casos de fraude de cupones. Además, ayudan a fabricantes y
minoristas en la introducción de nuevos productos y a reencontrarse con sus marcas favoritas. La
popularidad y demanda de los cupones de descuentos han incrementado en estos tiempos,
especialmente ante la crisis económica. Para el experto Doug Bennett, los descuentos pueden ser
efectivos para animar a los consumidores a probar un producto nuevo o comprar algo por
impulso, pero también podrían acostumbrar a los compradores a esperar hasta que aparezcan las
ofertas para hacer la compra.
Los cupones descuentos se componen de siete partes básicas discutidas a continuación.
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• Origen del Cupón: inscripción sobre si el
cupón fue publicado por el fabricante o la
tienda. Se necesita para saber si se puede o no
combinar con otro cupón u oferta.
• Fecha de Expiración: tiempo, usualmente
hasta las 11:59 de la noche en la fecha que
expira para redimir el cupón.
• Valor del Cupón: la cantidad de dinero que
se descontará al comprar el producto(s).
• Foto de Referencia: regularmente el
fabricante coloca una imagen del producto
más caro, pero no es el único a seleccionar.
• Descripción: detalles que determinan los
productos calificados por cupón.
• Instrucciones: datos muy importantes tanto
para el detallista como para el cliente.
Contiene
las
reglas,
exclusiones
e
información sobre la validez del mismo. A los
detallistas provee la dirección para enviar la
información necesaria para cobrar el cupón.
• Código de Barra: los cupones poseen dos
barras: la UPC, ya está cayendo en desuso y
será sustituida por la barra GS1. Además, los cupones imprimibles poseen una tercera
barra en la parte superior derecha con información sobre el origen (IP address), fecha y
hora en que fue impreso.
Los cupones de descuentos han evolucionado a través de su historia según evolucionan los
clientes y la tecnología. Lo que no ha cambiado es que el vendedor es quien emite tales cupones.
El desarrollo de internet y las tiendas virtuales posibilitó el último paso evolutivo del “cuponeo”
hasta crear los cupones virtuales para las compras en línea, eliminando el soporte físico del
cupón. En 2010 su uso en EE.UU aumentó en un 23 %. Hoy el “cuponeo” continua creciendo,
especialmente en su formato virtual.
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Introducción

L

a palabra “autismo” es un término corto de Trastorno Espectro Autista (TEA), un trastorno del
desarrollo de origen neurobiológico reconocido por el deterioro en la interacción social, comunicación e
intereses y actividades restringidas. En 1943, Leo Kanner, identificó el TEA como una condición
biológica caracterizada por soledad extrema. Desde entonces, el término

“autismo” ha sido redefinido para especificar el diagnóstico y disminuir la incidencia de falsos
positivos. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5),
(Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 2013) requiere que los individuos cumplan con tres
criterios establecidos en la categoría de deterioro social-comunicación y con dos de los cuatro
criterios en la categoría de patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento (Barton, Robins,
Jashar, et. al., 2013).
Los estudios y las investigaciones sobre el TEA han representado un reto clínico y
científico. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el autismo afecta
aproximadamente 1 de cada 66 niños; seis veces más a niños que a niñas. Recientemente,
enfoques genéticos han dado lugar a descubrimientos moleculares fundamentales que ahora
constituyen la base para nuevos estudios. Con mejor conocimiento, se logran desarrollar
tratamientos e intervenciones que pueden enfocarse en los síntomas específicos que presenta un
niño con TEA. Cada niño es único y su tratamiento e intervención debería ajustarse a sus
necesidades para así poder brindarle los mejores resultados.

Trasfondo Histórico
Buxbaum (2013) presenta que debido a la influencia de teorías psicodinámicas de los
años 60, en ese entonces se considera al autismo como una forma de esquizofrenia infantil,
causado por depravación social o pobre estilos de crianzas. No fue hasta finales de los años '60 y
durante la década del '70 que se llevaron a cabo avances en investigaciones genéticas y
neurobiológicas. Durante este período un grupo de investigadores clínicos cuestionaron la teoría
psicodinámica y sugirieron que el TEA era un trastorno con base neurológica. Poco después de
este descubrimiento, otro grupo de investigadores en Londres realizaron un estudio
epidemiológico en niños y describieron una tríada de alteraciones en reciprocidad social,
comprensión de lenguaje y juego. Esta investigación llevó a una definición más amplia de
autismo y el término trastorno generalizado del desarrollo (Buxbaum, 2013).

Autismo
El término "autismo" se utiliza para definir el Trastorno del Espectro Autista (TEA), un
desorden neurobiológico que afecta el desarrollo del cerebro, sistema inmune, tracto
gastrointestinal y otros órganos y sistemas (Smith, Hannah, y Sengmueller, 2014). El autismo
puede afectar la habilidad en que se comunica e interactúa socialmente un niño con otras
personas. El término "neurobiológico" estipula que el autismo está asociado con la anatomía y la
fisiología del cerebro (Smith, Hannah y Sengmueller, 2014). El autismo también suele causar
problemas en el funcionamiento del sistema nervioso (Thompson, 2013).
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El nombre del desorden incluye el término "espectro", ya que diferentes personas tienen
diferentes síntomas y grados de síntomas; no hay una sola cara del autismo (Smith, Hannah y
Sengmueller, 2014). Smith, Hannah y Sengmueller (2014) estipulan que al menos el cincuenta
por ciento de niños con TEA tienen alguna discapacidad intelectual o un cerebro anormalmente
grande, mientras que otros no lo tienen. Uno en tres niños que padecen de autismo tienen más de
dos ataques epilépticos para el momento en que llegan a la adultez temprana, mientras el otro dos
de tres personas no. Aproximadamente uno de tres niños diagnosticados con autismo tiene
discapacidades que perduran toda la vida y requieren de un apoyo significante en las áreas
sociales y de educación, mientras que otros no requieren de tanta ayuda (Smith, Hannah y
Sengmueller, 2014).
La gravedad se basa en un deterioro de la comunicación social y patrones de
comportamientos restringidos y repetitivos. El autismo puede ocurrir en niños de cualquier raza
étnica y grupo socioeconómico. El grado de síntomas varía en un espectro que va desde leve a
severa y todo lo demás entre medio, mientras que algunos niños pueden demostrar varios
síntomas en ambos extremos del espectro (Smith, Hannah y Sengmueller, 2014).

Síntomas
Los síntomas más comunes en TEA incluyen una gama de impedimentos mentales y
emocionales, problemas cognitivos e intelectuales, dificultades con regulación de emociones,
comportamientos desafiantes, patrones de sueño anormales, convulsiones, trastornos
gastrointestinales que pueden ser determinados como leve, moderado o severo (Smith, Hannah y
Sengmueller, 2014). Aunque algunos autores pueden estar en desacuerdo sobre la edad exacta de
cuando se puede diagnosticar el TEA, Smith, Hannah y Sengmueller (2014) estipulan que los
síntomas pueden comenzar desde el nacimiento, aunque no son reconocidos como autismo hasta
que alcanzan la edad de tres años. Aunque los síntomas y la severidad del TEA pueden variar, las
habilidades de comunicarse e interactuar con otros pueden ser afectadas de alguna manera.
Cuando un bebé no responde con sonrisas o no muestra entusiasmo en los juegos ni pide
que lo cojan al hombro, estas pueden ser señales de autismo (Smith, Hannah y Sengmueller,
2014). Los síntomas sociales incluyen niños que prefieren jugar solos, niños que no comienzan
ni mantienen conversaciones, más bien utilizan gestos para comunicarse y suelen hablar en
tercera persona. En ambientes sociales tienden a mostrarse aislados, no hacen amistades nuevas,
demuestran poca imaginación y suelen no copiar conductas de otros niños (Molina, 2012).
A menudo, los niños con autismo pueden tener problemas sensoriales, en que pueden
percibir el mundo a su alrededor de una manera muy diferente a otros niños (Molina, 2012). Se
pueden observar ocupándose de sí mismos con comportamientos sensoriales inusuales, como
frotando las superficies, lamiendo objetos o hasta masticándose la ropa (Smith, Hannah y
Sengmueller, 2014). Aunque los síntomas pueden variar, por ejemplo, algunos niños pueden ser
demasiado sensibles al dolor y otros no sienten el dolor.
Los niños con un diagnóstico de autismo moderado son más propensos a tener un
desarrollo típico con buenas habilidades del lenguaje. Estos niños generalmente están
conscientes de sus alrededores, aunque presentan dificultades en el habla, el lenguaje o retrasos
en el lenguaje receptivo. Los niños con autismo moderado pueden en ocasiones hablar en un tono
monótono, agudo o en voces extrañas (Smith, Hannah y Sengmueller, 2014).
No es extraño que un niño con autismo sea más exigente con la comida, pues suelen escoger
comidas anodinas (sin color llamativo), que también suele ocurrir con su selección de ropa (Smith,
Hannah y Sengmueller, 2014). En algunas escuelas, a los niños con autismo moderado se les
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puede permitir uso de computadora en lugar de usar su libreta (Molina, 2012). Los maestros
suelen utilizar un enfoque agradable pero firme, con un día estructurado y con instrucciones
directas, tomando en cuenta que niños con autismo suelen ser pensadores visuales (Lopata,
Thomeer, Volker, et. al., 2010).
Los niños con autismo severo tienden a experimentar deterioro en las áreas de desarrollo
y suelen tener poca conciencia de sus alrededores (Smith, Hannah y Sengmueller, 2014). Estos
niños son más propensos a auto mutilarse, tener deterioro severo de la memoria, un lenguaje
expresivo o receptivo pobre, comportamientos inusuales, gestos o rituales.

Causas del Autismo
No existe un factor único que cause el autismo, aunque la genética podría considerarse
como un factor. No obstante, la genética es un factor complejo, ya que cada persona con autismo
presenta combinaciones de mutaciones genéticas distintas (Smith, Hannah y Sengmueller, 2014).
Un factor que hace esta noción aún más compleja es que existen personas con la misma mutación
genética de una persona que tiene este trastorno que no padecen de autismo. Sin embargo, se
considera que algunas configuraciones genéticas hacen un niño más susceptible al autismo
después de estar expuestos a elementos tóxicos del ambiente, ya sea antes o después del
nacimiento (Smith, Hannah y Sengmueller, 2014).

Diagnóstico y Tratamiento
El DSM-5 (Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 2013) sirve como guía para los
profesionales de la salud mental, no solo para diagnosticar el autismo sino también para diseñar
tratamientos que se enfoquen en las necesidades de cada niño (Smith, Hannah y Sengmueller,
2014). El DSM-5 propone la filosofía de establecer tratamientos centrados en terapias
conductuales para tratar ciertos síntomas, en lugar de medicamentos.
Por otro lado, la American Psychological Association (APA) recomienda que cuando los
padres tienen preocupaciones sobre el desarrollo de su niño, específicamente a los 18 meses o
antes, una herramienta de evaluación para el autismo que se puede utilizar es el M-CHAT
(Smith, Hannah y Sengmueller, 2014). Las herramientas de detección tienen como objetivo
identificar retrasos en el desarrollo o comportamientos específicos. Algunos son usados para uso
pediátrico y otros son usados para uso en las escuelas. Las herramientas de detección son
desarrolladas por equipos de investigación y son probados vigorosamente una y otra vez para
asegurar que las pruebas sean válidas.
Médicos especializados típicamente administran y monitorean las pruebas y un grupo de
profesionales del cuidado de la salud están envueltos en el proceso de diagnosticar el TEA.
Algunas herramientas de detección están diseñadas para que padres o cuidadores primarios
completen en su casa, ya sea en papel o a través del internet. La detección a través del
comportamiento de un niño o un adulto son realizados por psicólogos, médicos de familia o
pediatras. Algunos requieren un psicólogo o una persona con estudios a nivel de maestría con
adiestramiento específico, como consejería escolar, terapia ocupacional, patología del habla y
lenguaje, trabajo social, educación especial, etc. (Smith, Hannah y Sengmueller, 2014).

Guías para la detección del autismo
Todas las herramientas de detección se consideran parte de una evaluación diagnóstica; un
solo cuestionario o entrevista no es suficiente para diagnosticar el autismo (Molina, 2012). El
diagnóstico de autismo puede ofrecerse por un equipo o un médico especializado con educación y
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experiencia para interpretar la información recolectada por los cuestionarios y el historial
médico, además de una entrevista completa a los padres, cuidadores y maestros, de ser necesario
(Smith, Hannah y Sengmueller, 2014).

Terapias e Intervenciones
Una aclaración importante, antes de presentar modelos de tratamiento, es que no hay un
paquete de tratamiento único para todos los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Los
profesionales, por otro lado, están de acuerdo que una intervención temprana es importante y la
mayoría de los individuos con TEA responden mejor a programas especializados y altamente
estructurados. Cada niño es único y su tratamiento debe adaptarse al niño para así poder brindar
los mejores resultados.

Aplicación del análisis conductual aplicada (ABA)
Los programas de terapia conductual son típicamente basados en la aplicación del
Análisis Conductual Aplicada (ABA), (por sus siglas en inglés), que ha sido probado para ser
efectivo al momento de reducir los síntomas centrales del TEA. A pesar de su efectividad los
programas de terapia conductual a menudo no eliminan los síntomas a plenitud, incluso pueden
ser costosos y exigentes para administrar (Smith, Hannah y Sengmueller, 2014). Por otro lado,
según el niño va creciendo, las intervenciones se ajustarán a las metas del nivel de desarrollo en
que se encuentre. Cada niño es único, por lo tanto la terapia ABA quizás no sea apropiada o
efectiva en todos los niños con TEA (Hu, 2012).
El análisis conductual aplicado es un método de evaluación y selección de cambio en el
comportamiento humano basado en los principios del condicionamiento operante de B. F.
Skinner (Matson, 2009). El condicionamiento operante puede ser definido como el proceso en el
que el ambiente y la conducta interactúan para dar forma al repertorio de comportamiento de un
organismo o individuo (Skinner, 1953). Para el 1968, ABA tenía suficiente fama como para
establecer la revista Journal of Applied Behavior Analysis (JABA) para publicar estudios
empíricos relacionados al análisis conductual aplicado (Matson, 2009).
La meta de ABA es permitir que los pacientes reformen su comportamiento social para así
producir mejorías en la calidad de vida del paciente y las personas a quienes rodea (Lang,
Regester, Lauderdale, et al. 2010). La evaluación es el primer paso en este proceso y consiste en
definir los comportamientos claves para ser cambiados. El segundo paso consiste en identificar
condiciones ambientales que apoyan los cambios futuros. El tercer paso es definir las
condiciones ambientales que impiden el cambio deseado (Matson, 2009).
Luego de esta evaluación, se encuentran cinco etapas que conceptualizan el proceso de
evaluación (Matson, 2009). El primer paso es una pre-evaluación, donde se obtiene una visión
general de la situación del paciente y se definen las posibles áreas de intervención. En el segundo
lugar, se identifican objetivos prioritarios para el cambio de comportamiento, incluyendo
conductas que deberían ser fortalecidas y conductas que deberían ser reemplazadas o reducidas.
La tercera etapa consiste en la definición y medición de la línea de base de comportamientos
específicos. Luego se evalúan las relaciones funcionales entre las condiciones del ambiente y
conductas específicas para desarrollar una hipótesis en relación a intervenciones que pueden
producir el cambio en el comportamiento deseado. La quinta etapa es pone a prueba el cambio en
el comportamiento según las hipótesis establecidas (Matson, 2009).
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El proceso de evaluación es un componente crítico para que la intervención del análisis
conductual aplicado sea efectiva para asistir a los niños con TEA al momento de fortalecer
comportamientos adaptativos y así reemplazar las conductas no deseadas (Matson, 2009).
Las técnicas de intervención del aprendizaje operante basada en el análisis conductual
aplicado (ABA) para niños con el trastorno espectro autista (TEA) son: refuerzo positivo,
shaping, fading, extinción, castigo y refuerzo diferencial. El refuerzo positivo consiste en uso de
elogios, meriendas, comidas o juguetes que aumenten conducta deseada. El shaping se refiere a
la recompensa de los componentes del comportamiento deseado. El fading consiste en reducir
indicaciones para aumentar la independencia. La extinción consiste en eliminar el refuerzo que
mantiene una conducta problemática. El castigo se refiere a la aplicación de un estímulo no
deseado para reducir el comportamiento problemático. El refuerzo diferencial refuerza el
comportamiento socialmente aceptado (Brentani, Paula, Bordini, et al., 2013).
Los programas de intervención basados en ABA se consideran como un tratamiento de
"primera línea" en la niñez temprana. Según el marco de ABA fueron desarrollados los modelos
UCLA/Lovaas y el modelo EDSM como parte del programa de intervención temprana (Brentani,
Paula, Bordini, et. al., 2013). Estudios indican que los modelos basados en el análisis de
comportamiento aplicando (ABA) documentan efectividad para mejorar el rendimiento cognitivo,
habilidades lingüísticas y comportamiento adaptativo (Reichow, 2012).

Intervención intensiva del comportamiento (IBI)
Basado en el análisis conductual aplicado, surge la intervención Intensiva del
Comportamiento (IBI), (por sus siglas en inglés). Esta se presenta en un formato altamente
estructurado para así poder "aprender a aprender" comportamientos descritos como imitación,
cooperación y atención (Reichow, 2012). La meta es lograr que el niño con TEA se enfoque en
el aprendizaje escolar. A los niños, a través de esta intervención, se les enseñan una variedad de
habilidades y conductas (socializar, jugar, auto-ayuda, comunicación y estrategias de
aprendizaje). Las metas del IBI son establecidas para reducir los síntomas del TEA, aumentar el
ritmo de aprendizaje y preparar un ambiente escolar apropiado para la edad del niño (Smith,
Hannah y Sengmueller, 2014).

Intervención intensiva temprana de la conducta (EIBI)
La Intervención Intensiva Temprana de la Conducta (Early Intensive Behavior
Intervention o EIBI, por sus siglas en inglés) fue uno de los programas de tratamientos
comprensivos para niños pequeños con el trastorno espectro autista (Reichow, 2012). El
tratamiento temprano del autismo es crítico para obtener los mejores resultados, por lo tanto,
programas que se enfocan en niños más pequeños son importantes.
El EIBI (por sus siglas en inglés) se enfoca en juego, auto ayuda, socialización,
comunicación y habilidades cognitivas (Reichow, 2012). Las metas de intervención son
desarrolladas mediante la edad del niño y el patrón de desarrollo típico a través del juego (uno a
uno) y en una variedad de configuraciones con una supervisión constante mediante el libro de
registro específico del niño (Smith, Hannah y Sengmueller, 2014). Junto con actualizar el libro
de registro específico después de cada sesión, en el registro se anotan éxitos y objetivos
recientemente identificados. Uno de los resultados más valiosos para los niños en Estados
Unidos que recibieron la terapia EIBI, es poder asistir a la corriente principal del sistema escolar.
Los refuerzos forman parte de la intervención EIBI. Inmediatamente que una meta
establecida es lograda, se entrega un premio o refuerzo (Reichow, 2012). Muchos niños disfrutan
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de elogios como premios, pero niños con autismo prefieren juguetes o comportamientos
(cosquillas, música, meriendas o juegos de computadoras) por un tiempo determinado y
relativamente corto. Los refuerzos cambian con el aprendizaje, y alguno de los comportamientos
aprendidos se podrían convertir en refuerzos preferidos (Maloret y Sumner, 2014).
Cada niño tiene su terapia, la cual debe ajustarse al mismo e incluir el aprendizaje de
comportamientos claves que usualmente están divididos en tres niveles de currículo:
comenzando currículo para habilidades básicas, currículo intermediado para aquellos con más
habilidades sociales y más lenguaje y gramática, y el currículo avanzado que tiene como objetivo
preparar a los niños para la escuela pública con la habilidad de trabajar independientemente.
Mientras el niño continúe demostrando un mejoramiento en interacciones sociales y escolares,
las sesiones de EIBI y ABA serán reducidas lentamente (Smith, Hannah y Sengmueller, 2014).

Tratamiento y Educación de niños con Autismo y Problemas Relacionados de
Comunicación (TEACCH)
El Tratamiento y Educación de niños con Autismo y Problemas Relacionados de
Comunicación (Treatment and Education of Autistic and Related Communication-Handicapped
Children o TEACCH), es un programa de tratamiento que se ha incorporado a muchos ambientes
educacionales en Norte América y ha contribuido significativamente a la evidencia de
intervenciones para el autismo. El término TEACCH es una enseñanza estructurada a base de la
evidencia y observación de individuos con autismo que comparten comportamientos similares
(manera de vestir, comer, pensar y comunicarse) (Brentani, Paula, Bordini, et. al, 2013). El
mecanismo esencial de la enseñanza estructurada consiste en organizar el ambiente y las
actividades de manera que pueda ser comprendida por el niño. La idea central es utilizar los
intereses individuales para uso de aprendizaje (Brentani, Paula, Bordini, et. al., 2013).
El tratamiento farmacológico en el TEA se utiliza como tratamiento auxiliar en la
mayoría de los individuos con TEA a lo largo de su vida (Brentani, Paula, Bordini, et. al., 2013).
La meta de la farmacoterapia es controlar síntomas específicos tales como insomnio,
hiperactividad, impulsividad, irritabilidad, agresividad, inatención, ansiedad, depresión, síntomas
obsesivos, comportamientos repetitivos o rituales (Lang, Regester, Lauderdale, et. al., 2010). Al
momento, no hay fármacos disponibles que tratan los síntomas centrales del autismo, como
déficits de socialización y comunicación. Actualmente, existen dos medicamentos aprobados por
la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration o FDA),
Risperidone y Aripiprazole, recetados para el tratamiento de síntomas asociados al TEA (Rutter,
2013).

Rol del Terapeuta Familiar
Los padres de niños con autismo pueden experimentar estresores agudos o crónicos que
suelen causar desagrado a las funciones familiares y maritales. Los terapeutas familiares están
preparados para ayudar a los padres a mantenerse “conectados” entre sí cuando comiencen a
crear “el nuevo normal” (Solomon y Chung, 2012). Sin embargo, los terapeutas de familia
deberían mantenerse actualizados en la información relacionada al TEA para así poder entender
y ayudar los padres con niños diagnosticados con este trastorno (Solomon y Chung, 2012).
No cabe duda que los padres de niños con autismo tienen niveles de estrés más altos que los
padres con niños de desarrollo típico (Solomon y Chung, 2012). Los padres de niños con TEA son
dos veces más propensos a divorciarse que los padres con niños que no padecen de autismo
(Sherkow, 2011). Por otro lado, criar un niño con TEA puede unificar a una familia. Estudios
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indican que un número considerable de familias con niños con TEA muestran factores de
resiliencia, reportando que pueden ser más unidos como resultado de una discapacidad en la
familia (Solomon y Chung, 2012).
Para que los terapeutas de familia puedan brindar el mejor servicio a los padres y a los
niños con TEA, tienen que considerar la planificación de tratamiento integral. El tratamiento
para un niño autista significa poder trabajar para minimizar el impacto del trastorno y trabajar
para aumentar el potencial del niño (Solomon y Chung, 2012).
Los terapeutas familiares no necesariamente están en la posición de trabajar con los
síntomas del autismo directamente; esos tratamientos son proporcionados típicamente por
especialistas como médicos, maestros de educación especial, terapistas ocupacionales, terapista
del habla, terapistas del desarrollo y consultores de comportamiento. Sin embargo, los terapeutas
de familia pueden ayudar a los padres al momento de preparar el tratamiento y ser parte del
equipo de proveedores (Solomon y Chung, 2012). Un terapeuta familiar que trabaja con los
padres con niños con TEA, no solamente puede formar parte del equipo, sino también puede
atender citas y realizar labores de promoción para así ayudar a los padres tener acceso a recursos
como grupos de apoyo local. El objetivo no es sólo ayudar al niño, sino a la familia, desde una
perspectiva sistémica.

Conclusión
El autismo se ha convertido en una condición que se puede tratar. La Guía de Señales de
Alarma desarrollada por el Center for Disease Control and Prevention (CDC), con la colaboración
de la Academia Americana de Pediatras y la Sociedad de Neurología Infantil simplifica la vigilancia,
diagnóstico y manejo del TEA. ALARM, por sus siglas en inglés, tiene como meta establecer las
primeras señales para simplificar el proceso de evaluación y asegurar que todos los niños reciban la
ayuda individual adecuada y la mejor intervención terapéutica (Thompson, 2013).
Los padres con niños autistas tienen múltiples retos, pero deben conocer sobre el tema,
las opciones de evaluación y el tratamiento. La meta es lograr una intervención temprana, para
continuar con el proceso de evaluación y establecer un plan de tratamiento ajustado a las
necesidades del niño y de su contexto social, específicamente con la familia.
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E

n una semana significativa para muchas culturas, como lo es la semana de acción de gracias, el tema

de la nomofobia cae como anillo al dedo. Muchas familias se preparan con anticipación para este día
especial con el propósito de dar gracias por los alimentos y compartir con los seres queridos.
Lamentablemente, en ocasiones este compartir se ve afectado por la necesidad que ha desarrollado el ser
humano en los aparatos tecnológicos, como lo es el celular. En la sociedad actual el celular se ha
convertido en un artículo indispensable, al punto de
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ocupar un lugar en la mesa a la hora de comer. Muchas personas lo ubican justo al lado de los
cubiertos que utilizarán. En ocasiones las personas no llegan ni siquiera a usar los cubiertos y
mucho menos comer, por estar haciendo uso continuo del mismo. Ante esta situación, es
importante analizar cómo la idea del celular como herramienta indispensable puede producir un
deterioro significativo en las relaciones familiares y/o interpersonales.
Según lo define el artículo del Nuevo Día del 16 de julio de 2012, la nomofobia es el
miedo irracional que sienten algunas personas cuando no tienen sus celulares o cuando se sienten
incomunicados debido a que el objeto se quedó sin batería o sin señal. Este miedo produce en el
individuo una sintomatología tanto física como psicológica. Dentro de los síntomas se encuentra:
la ansiedad, depresión, ataques de pánico, dolor abdominal, sudoración, temblores, malestar
generalizado, entre otras. Las personas que sufren de estos pensamientos obsesivos y miedos
irracionales crean cierto tipo de codependencia con estos aparatos electrónicos. A pesar de que la
nomofobia no aparece como un diagnóstico en el DSM V, la persona que presenta esta obsesión
y uso descontrolado debe buscar ayuda profesional antes de que esta situación interfiera con su
vida familiar, profesional y/o personal.
En el año 2011, se realizó un estudio en el Reino Unido para estimar la ansiedad que
sufrían los usuarios de celulares cuando perdían sus teléfonos, se quedaban sin batería, no tenían
señal o cuando eran desconectados por falta de pago. El estudio reflejó que 58 % de los hombres
y 48 % de las mujeres sufrían de nomofobia. La investigación reveló que los niveles de estrés de
una persona con nomofobia se pueden comparar con los nervios que experimentan las personas
el día antes de casarse o el día antes de una cita con el dentista. Según el estudio, 55 % de los
encuestados indicaron que la ansiedad era provocada por el estar “aislado” de las llamadas o
mensajes de los familiares y/o amigos, mientras que un 10 % indicó que su trabajo le requería
estar conectados de manera permanente a los celulares.
Otro estudio realizado en la Universidad Estatal de Kent en Ohio encontró que el uso
frecuente del celular tiene una relación significativa y negativa en el rendimiento académico,
niveles de ansiedad e infelicidad en los estudiantes universitarios (Computer in Human Behavior,
2014). A mayor uso del celular, más bajas las calificaciones obtenidas y mayores niveles de
ansiedad. Por otro lado, en el Reino Unido se informó sobre un estudio que se realizará para
analizar el efecto de los celulares en los niños y si el uso produce cambios en sus funciones
cerebrales. Se espera que los resultados del estudio sean claves para tomar decisiones
fundamentales en el uso de estos aparatos (A Seis Columnas, 2014).
El tema de la nomofobia y sus efectos, tanto a nivel psicológico como físico, tienen cada
día más auge. Se supone que entre más medios de comunicación existan, mejor debe de ser la
comunicación entre las familias y actualmente, es lo contrario. Cada día el deterioro en la familia
es mayor. Lo que en algún momento fue de ayuda, seguridad y medio de comunicación se ha
convertido en una herramienta que produce aislamiento y problemas en las relaciones
interpersonales con tan solo tenerlo.
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L

as influencias filosóficas e históricas echan a un lado el objeto de estudio de la relación entre

cognición y la afectividad. A lo largo de la historia han prevalecido dos corrientes de pensamientos
opuestos relacionadas a las emociones. Por un lado, hubo una fuerte oposición a las emociones
por ser un obstáculo en la razón y en la acción moral. Se establece que los científicos dejaron a un
lado los estudios dedicados a las emociones, debido a que centraron su atención en la razón. La
investigación científica moderna argumentaba que la razón es lo que distingue al ser humano de los
animales, rechazando el rol de las emociones. En la actualidad los individuos reconocen que las
emociones son parte de la vida cotidiana, ya que facilitan entender los motivos que mueven la
existencia. Además, las emociones son el reflejo de los estados afectivos personales y colectivos, los
cuales influyen en las relaciones interpersonales y grupales. Asimismo, expresan las reacciones ante
los valores, costumbres y normas sociales a partir de las
diferencias culturales.

Trasfondo histórico
Álvaro Estramiana y Guedes Gondim (2010) confirman que a través de la historia los
estudios relacionados a la cognición y afectividad fueron limitados. La clasificación filosófica
sobre el afecto, la cognición y la conación tuvo una gran influencia en el desarrollo de la
psicología. Por su parte, los estudios relacionados a la cognición tuvieron sus críticas. Así lo
confirman las aportaciones de Wunt (1897), citado en Hogg y Vaughan (2010) quien acudía a la
autoobservación y a la introspección como mecanismos para comprender la cognición, ya que
era el objetivo principal de la psicología. Sin embargo, esta metodología tuvo sus críticas, ya que
era considerada poco científica. Se infería que los datos y las teorías eran idiosincráticas por lo
que era imposible refutar o generalizar. No obstante, para el 1960 el interés por la cognición
cobró fuerza debido a que el conductismo (el estudio de la conducta observable) no era un
paradigma adecuado para explicar el lenguaje y la comunicación humana. Además, el
procesamiento de la información se volvió uno de los objetivos principales de la psicología
debido a la transferencia de la información (Broadbent et al., 1985; citado en Hogg et al., 2010).
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Definición de Conceptos
•

•

•

Cognición - Se conoce como los procesos mentales superiores de los seres humanos,
donde se incluyen la forma en que los individuos conocen y comprenden el mundo,
procesan la información, establecen juicios y toma de decisiones, y demuestran su
conocimiento y comprensión a los demás (Feldman, 2002).
Afectividad - Se conoce como el estado de la conciencia o de la cognición, que ofrece al
estado mental una tonalidad de agrado o desagrado, alegría o tristeza. O sea, la afectividad
es considerada como un estado afectivo que incluye: las emociones, los afectos,
sentimientos y el estado de ánimo o humor (Lasheras Pérez y Farré Marti, 1999).
La Psicología Cognitiva - Se caracteriza por el estudio de los procesos mentales y el rol
que tienen en el pensamiento, en los sentimientos y en la conducta (Kellogg, 2012). El
estudio abarca diferentes categorías como los son: la percepción, memoria, la adquisición
del lenguaje, solución de problemas, creatividad, toma de decisiones y razonamiento.

¿Qué sustentan las investigaciones?
En cuanto a cómo la mente procesa la información que recibe, Groome et al. (2014)
explican las etapas del procesamiento cognitivo. Para comenzar, la información llega a través de
los sentidos. Luego pasa a través de una etapa inicial como lo es la percepción, la cual envuelve
un análisis del contenido. En esta etapa inicial del procesamiento, el cerebro se encuentra listo
para darle significado a la información que recibe. El proceso de percepción puede conducir a
grabar la información recibida, lo que puede consistir en un proceso de aprendizaje y
almacenamiento en la memoria. Una vez la memoria ha sido creada para un dato en particular, la
misma puede ser retenida para su uso posterior. Sin embargo, dicha información va a requerir del
proceso de recuperación.
Groome et al., (2014) indican que el proceso de recuperación, en ocasiones, es llevado a cabo
para acceder a cierta información almacenada en el pasado. Por otro lado, en ocasiones recuperamos
información para proveer la base para continuar con la actividad mental como el pensamiento. En
este caso, el proceso de pensamiento utiliza la recuperación de la memoria, como por ejemplo,
cuando usamos la experiencia previa para ayudarnos a lidiar con nuevos problemas o situaciones.
Los autores señalan que el proceso de pensamiento, envuelve el reordenamiento y manipulación de la
información almacenada, para que se ajuste al nuevo problema o tarea.

Los esquemas mentales
De acuerdo a Schunk (2008) en los esquemas están incluidas las evaluaciones cognitivas
y afectivas. Es decir, son concepciones de nosotros mismos en las diferentes situaciones o lo que
podríamos ser. Por otra parte, Sierra y Pérez (2014) definen a los esquemas como estructuras
funcionales que representan los conocimientos de experiencias pasadas, las cuales son estables y
profundas. Incluso, los esquemas guían la búsqueda, organización, almacenamiento y
recuperación de la información y podrían manifestarse en el inicio de varios trastornos
psicológicos. Como parte del estudio de los esquemas se desarrolló una Teoría de Esquemas,
propuesta por Bartlett (1932), citado en Groome et al. (2014) con el fin de explicar la habilidad
de los individuos al hacer sentido a la entrada perceptual. La Teoría de Esquemas, sugiere que
nuestra percepción y la memoria de un estímulo, puede muchas veces ser cambiada y
distorsionada cuando se ajusta a los esquemas ya existentes (Groome et al. (2014).
En relación al desarrollo de los esquemas Young et al., (2008), citado en Ribeiro, dos
Santos, Cazassa y Oliveira (2014) señalan que los esquemas desadaptativos tempranos se forman
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en edades tempranas en su relación con las figuras cuidadoras. Los esquemas se originan de
necesidades emocionales, las cuales no fueron satisfechas durante la infancia. Por ejemplo, los
vínculos seguros con otras personas, autonomía, competencia, sentimiento de autoridad, libertad
de expresión, autocontrol y límites realistas. De hecho, los esquemas des adaptativos se
caracterizan por ser estables, incondicionales, resistentes al cambio, disfuncionales, recurrentes y
con altos niveles de afecto.

Terapia centrada en los esquemas
Dado a que los esquemas mentales disfuncionales afectan la calidad de vida de las
personas, dando lugar a los trastornos psicológicos, Rodríguez Vílchez (2009) presenta las
propiedades de la Terapia Centrada en los Esquemas de Jeffrey Young como una psicoterapia
integradora que combina elementos de las escuelas cognitivo-conductuales, teoría del apego,
gestalt y constructivista. Rodríguez (2009) señala que la Terapia Centrada en Esquemas está
compuesta por dos fases de tratamiento: la fase de evaluación y educación respecto a la terapia y
la fase de cambio. En la primera fase, el objetivo consiste en que el paciente sea capaz de
identificar y activar sus esquemas desadaptativos y que sea instruido sobre el rol que juegan en
los patrones de vida disfuncionales. En la segunda fase de tratamiento, se espera que ocurra el
proceso de cambio, o sea, el terapeuta intenta utilizar de forma flexible y creativa las técnicas
cognitivas, experienciales, conductuales e interpersonales.
Las técnicas de base cognitiva consisten en la reestructuración del pensamiento, para
modificar los esquemas disfuncionales. Por su parte, las técnicas conductuales buscan modificar
los patrones autodestructivos del paciente. Con esta técnica el paciente puede cambiar las
conductas que provocan los esquemas y su ambiente con el fin, de modificar las cogniciones
desadaptativas. El enfoque de las técnicas experienciales se basa en la imaginación y el diálogo.

Relación entre cognición y afectividad
Reeve (2010) indica que las emociones provienen de la interpretación que el individuo le
otorga a la información que recibe, dando lugar a conductas determinadas. Argumenta que sin el
procesamiento cognitivo la emoción desaparece. Según Lazarus (1991), citado en Reeve (2010)
la evaluación cognitiva del sujeto hacia el significado de un evento (más que el evento en sí),
establece las condiciones para la experiencia emocional. Plutchik (1985), citado en Reeve (2010)
señala que la emoción no debería visualizarse solamente en términos cognitivos o biológicos,
sino, como una cadena de eventos que ocurren dentro de un sistema de retroalimentación.
Blanchete y Richards (2010) investigaron las interacciones entre las variables afectivas
en los procesos cognitivos de orden superior. Por ejemplo, examinaron el impacto que tienen las
variables afectivas en los procesos de interpretación, juicio, toma de decisiones y el
razonamiento. Los estudios sobre la toma de decisiones se enfocan en cómo las personas eligen
entre las diferentes opciones. El enfoque principal en la toma de decisiones, es la de examinar si
el estado de ánimo y la afectividad, influyen en la propensión hacia el riesgo. Es decir, el grado
en que los resultados de menor probabilidad se buscan con el fin de obtener resultados de mayor
valor. En relación a la interpretación, las investigaciones han evaluado el procesamiento de la
información emocional ambigüa y los procesos envueltos, y las diferencias individuales en tales
interpretaciones. Así lo confirma un estudio realizado por Butler y Mathews (1983, 1987), citado
en Blanchete y Richards (2010) los cuales encontraron que los individuos ansiosos realizaron
interpretaciones negativas a información específica, visualizándola como amenazante, en
comparación con individuos que no presentaban síntomas de ansiedad. En cuanto al juicio puede
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describirse, como el proceso por el cual los individuos lidian con la ambigüedad inherente en la
estimación del futuro. Algunos estudios muestran que las personas con un estado emocional
positivo, estimaban eventos futuros de manera positiva como por ejemplo, un matrimonio feliz a
largo plazo. Por el contrario, individuos con un estado emocional negativo, visualizaban un
incremento en la probabilidad de que ocurran eventos negativos en un futuro como por ejemplo,
ser víctimas de un crimen (Blanchete y Richards, 2010).
El modelo teórico de la Terapia Cognitiva establece que no son los acontecimientos
lo que determina la forma de sentir o actuar en los individuos, sino más bien, la forma en
cómo estos, interpreten dichos eventos. Es decir, el significado que las personas le otorguen a
los eventos es lo que va a determinar los sentimientos y las acciones (Beck, Rosh, et. al.,
1979; citado en López, Rondón, Alfano y Cellerino, 2012).

Efectos de un estado afectivo positivo
Con un estado afectivo positivo las personas pueden manifestar entusiasmo, energía, una
mente abierta, afirmación y confianza (Watson, Clark y Tellegen, 1988; citado en López et al.,
2010). Rodríguez et al. (2012) añaden que los estados de ánimo positivos, facilitan el
aprendizaje, la ejecución, el autocontrol, auto-refuerzo, respuestas altruistas, la sociabilidad y el
contacto social. De otro lado, Fredrickson (1998), citado en Schiffrin (2014) indica que las
emociones positivas permiten que el individuo procese mejor la información y aumente el tipo y
la cantidad de actividades que desea realizar. Si el individuo amplía sus pensamientos y acciones,
establece las bases para construir los recursos a nivel cognitivo, social, físico y psicológico, los
cuales le ayudarán para la supervivencia.

Efectos de un estado afectivo negativo
Por otro lado, Librán y Piera (2008) argumentan que un estado afectivo negativo
predispone a emociones negativas que influyen en los procesos cognitivos tales como: el
autoconcepto, la depresión y baja satisfacción con la vida. Además, Naragon y Watson (2009),
citado en Zanon y Hutz (2013) establecen que los bajos niveles de afecto positivo se relacionan a
varios desórdenes mentales como por ejemplo, a la fobia social, agorafobia, desórdenes de estrés
postraumático, esquizofrenia, desórdenes alimentarios y abuso de sustancias.

El rol de la familia en el desarrollo afectivo de los hijos
Todo ser humano desde que nace se mantiene en contacto directo con el ambiente,
adquiriendo diferentes tipos de información, las cuales le afectarán de alguna manera en su
proceso de adaptación. Es por esto, que la familia se convierte en el círculo social más
importante en el individuo, ya que es la base para el desarrollo de la personalidad. Así lo
confirma Martínez (2010) quien establece que los estilos y pautas de crianza en la familia
influyen en el desarrollo socio-afectivo de los hijos. Por su parte, Montoya, Mora, Pineda y
Rodríguez (2012) señalan que los vínculos familiares basados en el amor, apego seguro y el
sentido de pertenencia facilitan la salud mental, el crecimiento y la adaptación. Molina (2009),
citado en Montoya et al. (2010) manifiesta que la familia debe contar con factores de protección,
que le permitan afrontar la problemática familiar. Entre ellos se encuentra el vínculo afectivo
seguro entre padres e hijos; el mismo se considera el factor protector por excelencia ante
cualquier vulnerabilidad. De igual forma, el juego entre padres e hijos favorece el vínculo
afectivo, el aprendizaje y el desarrollo (UNICEF, 2004; citado en Montoya et al., 2010).
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Terapia Familiar Multigeneracional
Es un modelo de terapia que consiste en la descripción de los procesos de transmisión de
patrones transaccionales, conductuales o emocionales a través de las generaciones. La terapia
familiar de Bowen establece que los problemas psicológicos se desarrollan a partir de la fusión
emocional que se transmite de generación en generación. Además, la fusión emocional está
basada en un apego ansioso el cual se manifiesta a través de la dependencia o el aislamiento
(Nichols, 2011). Así que, la terapia de Bowen ofrece la oportunidad a las personas para aprender
acerca de ellos mismos y sus relaciones; permitiendo que los mismos, tomen responsabilidad
acerca de sus problemas. Por otro lado, incrementa la habilidad para distinguir entre pensamiento
y sentimiento, y el aprendizaje para resolver los problemas de relación (Nichols, 2011).

Implicaciones clínicas
En los procesos de psicoterapia es importante observar al individuo desde el aspecto
psicológico, social, educativo, biológico, entre otros. El psicólogo debe aprender a intervenir de
manera multidisciplinaria. Además, debe facilitar el uso adecuado de los recursos disponibles
para que el proceso de intervención sea más completo y eficaz (Casado, 1998; citado en Sánchez,
2008). Es importante resaltar que el esfuerzo de los profesionales de la salud mental no se debe
limitar al paciente únicamente, sino también, a las personas que residen con él o ella. La familia
es un sistema de apoyo que proporciona recursos como por ejemplo, la compañía, el apoyo
emocional, la guía cognitiva, ayuda material, entre otros. Por tanto, la familia es la primera
institución a la que se recurre en situaciones de crisis (Dubois, 1907; citado en Oblitas, 2008).

Rol del Terapeuta
De acuerdo a Fernández y Rodríguez (2001) el terapeuta actúa como facilitador de cambio,
ya que el paciente es el único experto en relación a sí mismo y sus circunstancias particulares. Por su
parte, Oblitas (2008) señala que el terapeuta debe desarrollar todas las habilidades necesarias para
que el proceso terapéutico se complete de manera efectiva. Por tanto, el terapeuta ideal fomenta en la
psicoterapia la empatía, la aceptación incondicional, la calidez y la autenticidad (Amézaga, et al.,
2014). Asimismo, el terapeuta tiene un rol activo en el manejo de las técnicas cognitivoconductuales. Ivey, Andrea e Ivey (2012) señalan que los terapeutas deben tener conocimiento sobre
la Terapia y Consejería Multicultural (MCT). Es un modelo que se compone de estrategias y técnicas
para trabajar de manera más efectiva, respetuosa y éticamente con diversos grupos y trasfondo. En el
proceso de terapia el modelo de intervención, las metas y las estrategias deben ser acorde con las
necesidades de los pacientes de diversas culturas.

Conclusión
Los estudios sobre la congruencia entre la cognición y la afectividad facilitan la labor
psicoterapéutica. Existen diferentes modelos dirigidos a fomentar el balance entre los pensamientos y
los sentimientos para que el paciente adopte estilos de vida saludables. Se ha demostrado que el
afecto positivo permite que el individuo procese mejor la información y que a su vez, disfrute de una
buena salud física, mental y emocional. Por el contrario, el afecto negativo se asocia a varios
desórdenes como la ansiedad, depresión, esquizofrenia y el abuso de sustancias. Es necesario
considerar las implicaciones que tienen las cogniciones y la afectividad en la conducta ya que
determinan, en gran medida, los estilos de vida tanto funcionales o maladaptativos. Es importante
realizar más investigaciones que provean herramientas a los profesionales de la salud
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mental en la prevención, intervención y tratamiento de los pacientes y dirigirlos hacia el
crecimiento y la adaptación y por ende, a una vida más saludable.
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L

a evolución de la psicología como ciencia se ha logrado a través de un sin número de

investigaciones para dar explicación de manera científica a fenómenos de la conducta. Las
consideraciones éticas en las investigaciones con seres humanos en el estudio de la psicología, así
como en otras disciplinas, son el resultado de varios años de análisis y consciencia sobre el bienestar
del participante y del beneficio adquirido a la sociedad. La ética como ciencia de lo moral, procura
por el bienestar común. Es por eso, que el Código de Ética de los Psicólogos de Puerto Rico incluye
el principio de Precauciones en la Investigación. El respeto por la dignidad de los participantes, el
principio de autonomía, el aprecio por la vida y el trato justo, no siempre se tomó en consideración al
realizarse investigaciones en el campo de la psicología. Para ello, la conciencia colectiva atravesó
una transformación paulatina comprendida en tres grandes periodos históricos que impulsaron
nuevos modelos paradigmáticos y establecieron otros parámetros en los
procedimientos de la investigación clínica.
Las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, dieron lugar a que en el
1947 se estableciera el Código de Nüremberg, que por consiguiente, se convirtió en el primer
antecedente internacional de envergadura sobre la ética de la investigación en humanos. A este le
sucedieron La Declaración de Helsinki (1964) y El Informe Belmont (1978). Sin embargo, con el
desplazamiento del escenario investigativo hacia los países en vías de desarrollo, surgen otras
consideraciones éticas que dan pie a que en el 1982, el Consejo de Organizaciones
Internacionales de Ciencias Médicas (COIMS) imponga nuevos límites a la experimentación con
humanos (Keyeux, Penchaszadeh y Saada, 2006).

Los tres grandes periodos de la investigación clínica
En la investigación clínica con seres humanos, Gracia Guillén (2007), distingue tres etapas
fundamentales. La primera fue la época de las Ciencias Puras o Teóricas, donde todo acto médico era
considerado clínico pues su actividad tenía la intención de curar a la vez que se investigaba. Sin
embargo, aunque primaba el principio de beneficencia, era de carácter accidental (Outomuro, Trujillo
y Loncarica, s.f.). La metodología de esa época se basaba en tres formas de proceder: se empleaba la
analogía, se dependía del azar y finalmente se esperaba la curación del paciente (Outomuro, Trujillo
y Loncarica, s.f.). Como parte del procedimiento análogo, se utilizaban animales para realizar
observaciones clínicas y de resultar beneficiosas, el remedio se extrapolaba directamente al ser
humano. Dado que en este periodo no se permitía experimentar con personas, los accidentes que
formaban parte del acontecer cotidiano y las heridas de guerra, representaban una excelente
oportunidad para investigar. Sin embargo, a la par de las restricciones existentes, había ciertas
excepciones que posibilitaban la investigación en humanos. Estaba permitido utilizar a condenados a
muerte cuando se consideraba que la investigación era esencial para el conocimiento, y sobre la base
que el daño a unos pocos era en favor de la mayoría (Outomuro,
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Trujillo, y Loncarica, s.f.). Una vez que hubiera probado todos los remedios conocidos para la
época, el médico tenía la libertad para explorar otras opciones en pos de una cura.
Este modelo investigativo, largamente usado en la historia, tuvo sus orígenes en la
antigüedad y se mantuvo hasta el siglo XX cuando se comienza a percibir a la ciencia como un
saber capaz de controlar y predecir fenómenos. Con este cambio de pensamiento, surge el diseño
experimental. A partir de 1900, se afirma que nada que no haya sido validado puede considerarse
clínico y, como el nuevo paradigma plantea la necesidad de una terapia experimental en
humanos antes de pasar a la terapia clínica, los hospitales se convierten en el lugar idóneo para
tales fines (Outomuro, Trujillo, y Loncarica, s.f.). Esta nueva metodología, que privilegia los
estudios experimentales sobre los observacionales, los que poseen un grupo control versus los
que solo trabajan con un grupo activo, le otorgará mayor énfasis al principio de autonomía que al
de beneficencia (Outomuro, Trujillo, y Loncarica, s.f.).
Desde ese momento, la autorización o consentimiento se estima suficiente para ejecutar
sobre el individuo, dejando sin resguardo a los sectores más vulnerables de la sociedad
(incapacitados mentales, ancianos y prisioneros) que pudieran consentir motivados por ciertas
prácticas de coacción, como la retribución económica. En este periodo prevalece la idea de que
el daño producido a unos pocos es el precio a pagar a cambio del progreso de la ciencia que, a fin
de cuentas, lo que procura es el beneficio de la humanidad (Outomuro et al., 2006).

Evolución de los Aspectos Éticos en Relación a la Investigación con Seres Humanos
La comunidad internacional ha creado diversos códigos éticos o normativas legales para
regular las investigaciones con seres humanos y velar por su bienestar. Entre las normativas
creadas hay dos que han fungido como pilares de las regulaciones experimentales con seres
humanos, el Código de Nüremberg (1947) y La Declaración de Helsinki (1964). Estos sirvieron
como preámbulo a las normas éticas establecidas por la Asociación Americana de Psicología
(APA) al igual que para otras organizaciones incluyendo el Código de Ética de Psicólogos de
Puerto Rico.
El Código de Nuremberg (1947) establecía la participación en la investigación de forma
libre y voluntaria, en su total uso y capacidad mental y legal. En adición, establecía que el
objetivo de la investigación debía dirigirse al bien común de la sociedad. Otros puntos que
consideraba este código era que la investigación debía basarse estudios previos con animales, los
riesgos debían estar justificados por los beneficios anticipados, solamente científicos calificados
pueden realizar las investigaciones y el sufrimiento físico y mental debía ser evitado. Las
investigaciones según el Código de Nueremberg (1947), que pudieran resultar en muerte o
incapacidad no debían desarrollarse. De igual forma, las instalaciones y los recursos para
conducir una investigación debían estar disponibles, los sujetos debían tener la libertad de
suspender su participación en cualquier momento o podía ser suspendido si considera que la
continuación del mismo puede resultar en daños severos, incapacidad o muerte del sujeto.
Por otro lado, la Declaración de Helsinki (1964) surge como consecuencia a un conjunto de
resoluciones condenatorias de conductas realizadas por los médicos en Alemania desde 1933. Luego
de múltiples discusiones y asambleas se crea la Declaración de Helsinki, donde se discute los
principios para aquellos en experimentación e investigación. Esta declaración pasó a ser la norma
internacional de ética en las investigaciones biomédicas perfeccionando el Código de Nüremberg
para llevarlo desde un punto de vista procedimental y sustantivo (Álvarez, 2006). La Declaración de
Helsinki de la Asociación Médica Mundial consta de 35 puntos o principios normativos éticos. Su
objetivo fue guiar a los médicos respecto a sus funciones y deberes para con
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sus pacientes y los procesos experimentales. Aun así este no es considerado un documento legal
pero si un reglamento para la comunidad médica mundial.
Tanto el Código de Nuremberg, como la Declaración de Helsinki dieron base a la
consideración de principios éticos para regular las investigaciones y el bienestar de todos sus
componentes. En este sentido, la Asociación Americana de Psicología (APA) estableció el desarrollo
de un conjunto dinámico de normas éticas para las conductas relacionadas con el trabajo de los
psicólogos y la experimentación con seres humanos. Este al igual que muchos otros códigos requiere
que cada individuo tenga un compromiso con el mismo, para que así a lo largo de la vida cada sujeto
se rija de manera ética, fomentando el comportamiento ético en las diferentes personas. La
Asociación Americana de Psicología (2013), en su código de ética, establece los siguientes objetivos:
el bienestar y la protección de los individuos, los grupos con los cuales los psicólogos trabajan, la
educación de miembros, estudiantes y del público, considerando así las normativas éticas de la
disciplina. El principio 8 del Código de Ética de la Asociación Americana de Psicología (2013),
establece los procedimientos que los psicólogos deben llevar a cabo en un proceso investigativo con
seres humanos. Este principio es conocido como el principio de Investigaciones Públicas, en el cual
se enfatiza sobre la autorización institucional para poder obtener la autorización correspondiente
antes de realizar la investigación y de acuerdo con los protocolos autorizados (APA, 2013). El
consentimiento informado es otro punto considerado en el Principio de Investigaciones públicas. Este
punto establece que el investigador debe informar a los participantes sobre el propósito, duración
estimada y los procedimientos que se llevaran a cabo. También, reconoce el derecho del participante
a rehusarse a participar de la investigación y retirarse de esta en cualquier momento que el
participante lo desee.
Similar al Código de Ética de la Asociación Americana de Psicología, el 19 de mayo de 2007
fue aprobado en continuación de asamblea en la Universidad de Puerto Rico recinto de Rio Piedras el
Código de Ética de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR). El objetivo de su creación
fue proveer una mayor autonomía profesional, una mejor convivencia en las organizaciones y la
sociedad. En el aspecto de las investigaciones con seres humanos el código expone que los
psicólogos se comprometen a preservar y proteger los derechos civiles y humanos de aquellos que
reciben sus servicios y los que acepten participar en investigaciones psicológicas. El principio de
Precauciones en la Investigación del Código de Ética de Puerto Rico, explica las precauciones que
debe tener el psicólogo al momento de realizar investigaciones con seres humanos (APPR, 2007).
Entre ellas se encuentra el que los psicólogos y las psicólogas asuman responsabilidad por el
bienestar de los sujetos de su investigación, ya sean participantes humanos o animales. Este principio
considera la dignidad de las personas, sus creencias y su privacidad. Los profesionales de la
psicología son responsables de reparar cualquier efecto nocivo que impacte a los participantes como
resultado de su investigación (APPR, 2007).
En adición a nuestro Código de Ética, en el plano académico, toda investigación que
utilizará participantes es sometida al Comité de Revisión Institucional, mejor conocido como
“IRB”. Este comité se encargada de aprobar o desaprobar la investigación, modificar la misma,
llevar a cabo revisiones continuas, observar y/o verificar cambios, suspender o determinar la
aprobaciones, observar el proceso de consentimiento y los procedimientos de investigación
(Selwitz, Empley y Erikson, 2010). El IRB pretende proteger los derechos y el bienestar de los
seres humanos que participen en investigaciones, logrando así que se lleve a cabo una
investigación justa tanto para el participante como para los investigadores.
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Conclusiones
Los estudios con animales y especialmente con seres humanos han permitido el notable
progreso de la medicina, la ciencia y la tecnología en el mundo. Los códigos y las regulaciones antes
mencionadas nos previenen de incurrir en faltas éticas en las investigaciones con seres humanos. Sin
duda, la experimentación con seres humanos tiene como propósito contribuir al mejoramiento de
procedimientos, diagnósticos y de ampliación de conocimientos sobre diversos aspectos médicos,
sociales y psicológicos. Sin embargo, estos protocolos deben pasar por un cauteloso filtro que proteja
los derechos de los participantes y en especial, de aquellas poblaciones vulnerables donde pudiera ser
violentada la dignidad de la personas. Se debe tener en cuenta que el propósito de estos códigos,
leyes y normas es y será siempre el bienestar de los seres humanos.
Las investigaciones con seres humanos son mucho más que una simple búsqueda de
nuevas herramientas o vías para obtener información o corroborar hipótesis. Los procesos
investigativos abarcan un sinnúmero de procedimientos y reglas que deben cumplirse, aplicarse y
establecerse, en el mejor bienestar de la sociedad que es y debe ser siempre el fin primordial. El
compromiso de cada investigador debe ser reflexionar sobre la dignidad de cada participante, sin
dejar a un lado el beneficio que la investigación proveerá a la humanidad.
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L

a salud es un elemento determinante en la estabilidad física y emocional del ser humano. Existen muchas
situaciones donde se puede ver afectado el desarrollo físico, emocional y psicológico de una persona con
hábitos alimenticios extraños. Según Domínguez (2008), la alimentación se basa en diversas premisas como
la necesidad biológica, fuente de placer y pautas socioculturales que

constituyen rasgos característicos de personas que interactúan dentro de una cultura. Es una interacción de
influencias ambientales, socioculturales y fisiológicas. Por otro lado, Castro (2008) indica que cuando la
conducta alimentaria se encuentra en desequilibrio se presentan los llamados trastornos de la conducta
alimentaria (TCA), siendo patologías complejas cuya etiología presenta diversas dimensiones y responden
a un modelo biopsicosocial.

Los trastornos de la conducta alimentaria son agravados por diversos factores como la
influencia familiar, cultural y la situación económica. Esto produce anormalidades en los
patrones de desarrollo y crecimiento, afectándose los grupos poblacionales como niños,
adolescentes y mujeres embarazadas. Uno de los trastornos o síntomas poco conocido y que se
manifiesta mediante la ingesta de sustancias no nutritivas, es el Trastorno de la Conducta
Alimentaria PICA. Este trastorno puede evolucionar desde un simple síntoma hasta convertirse
en un síndrome complejo que puede traer complicaciones serias de salud, incluso la muerte.

¿Qué dicen las investigaciones sobre el Trastorno PICA?
El Trastorno PICA se define como la anormalidad del apetito o alotriofagía. Es un
comportamiento caracterizado por la ingestión habitual de sustancias no nutritivas como papel, tierra,
cabellos, piedras, plástico, monedas o metal u otras sustancias. El término se deriva de la palabra
latina que significa urraca (pica pica), ave perteneciente a la familia de los cuervos, conocido por su
apetito voraz y por comer o tratar de comer un amplio rango de sustancias que no son propiamente
alimentos. El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales del DSM-5 (2013)
define el trastorno como el consumo de sustancias sin valor nutritivo durante un periodo de por lo
menos un mes sin que se presente aversión por la comida. Los trastornos comúnmente comórbidos
con PICA son el trastorno del espectro del autismo y discapacidad intelectual, esquizofrenia y el
trastorno obsesivo compulsivo. PICA también puede asociarse con trastorno de tirones de pelo
(trichotillomania) y la (dermatilomanía), el impulso de pellizcarse la piel de manera involuntaria; el
rechazo al consumo de ciertos alimentos (ARFID) (DSM-5, 2013). Es posible que algún individuo
tenga esta condición y no tenga conocimiento de sus causas y/o consecuencias. La etiología
específica del trastorno PICA es aún desconocida. No existe un conocimiento profundo sobre las
posibles causas aunque muchos individuos que lo padecen son asintomáticos, por tal razón, es
necesaria una evaluación dirigida a los antecedentes del paciente identificado (Pinto, 2008). Las
causas biológicas de PICA son y puedan ser variadas.
El comer no nutritivo puede ocurrir durante el curso de otros trastornos mentales, por
ejemplo, el trastorno del espectro autista, la esquizofrenia y el Síndrome Kleine-Levin. En cualquiera
de estas circunstancias y el diagnóstico de PICA debe darse solamente si la conducta alimentaria es
suficientemente persistente y severa como para merecer una atención clínica tales como anorexia
nerviosa, trastorno ficticio, lesiones auto no suicidas y lesiones de auto comportamientos en trastorno
de personalidad. La evidencia disponible sugiere que la prevalencia
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de PICA varía de forma amplia dependiendo del contexto. Campuzano (2011) indica que la
condición conocida como PICA es un síntoma, no una enfermedad debido a que el paciente
pocas veces consulta a un médico por la condición y raras veces lo expresa en la consulta. El
autor presenta que si se identifica desde sus primeras etapas, se evitan complicaciones mayores.

Hipótesis sobre el Trastorno PICA
Las alteraciones nutricionales como la deficiencia de minerales y oligoelementos se han
relacionado con la conducta de PICA. Los factores culturales, sociales, emocionales,
psicológicos y psiquiátricos son los más aceptados. La psicología lo asocia con conflictos
emocionales no resueltos, mientras la psiquiatría la asocia a retardo y trastornos mentales. Por
otro lado, una lesión cerebral puede causar un daño del núcleo ventromedial hipotalámico
causando deseo considerable de ingerir alimentos. Es importante que se pueda identificar desde
sus primeras etapas, evitando complicaciones mayores (Viguria, 2006). Uno de los problemas
asociados a este trastorno es el rechazo que sufren las personas que presentan este tipo de
comportamiento. El aislamiento social y la timidez pueden afectar la capacidad para establecer
relaciones sociales nuevas. Las personas que lo padecen son señaladas como raras y de hábitos
extraños. En especial, los niños reciben burla y rechazo de sus compañeros(as) por sus hábitos
alimentarios, incluyendo el acoso escolar “bullying”.

Problemas de salud asociados al Trastorno PICA
Numerosos estudios y observaciones demuestran que las personas con alotriofagia se
exponen a padecer de enfermedades derivadas de sus hábitos en la alimentación (Moura, 2014). Un
ejemplo de ello es, el plumbismo definido como la intoxicación con plomo, que puede generar daño
al cerebro y riñones (también denominado saturnismo). El plumbismo ocurre cuando el nivel total de
plomo en la sangre (NPS) en el organismo alcanza 10 μg/dl. Una vez ingerido, el plomo se adhiere a
los eritrocitos y se almacena en los tejidos, los huesos y el sistema circulatorio, lo cual hace que sea
difícil excretarlo mediante procesos normales. La fuente principal de envenenamiento con plomo es
la pintura de las viviendas construidas antes de 1978 (Pinto, 2009). En el caso de mujeres
embarazadas, en ocasiones, una gran cantidad de envenenamiento produce catarata y también se
puede transmitir al feto a través de la placenta. PICA conlleva riesgos cuando las mujeres
embarazadas ingieren algunas sustancias. Hay toxicidad cuando se ingieren materiales con plomo,
pesticidas y herbicidas. Los centros de control y prevención de enfermedades de los Estados Unidos
recomiendan examinar sistemáticamente a todos los niños de 6 meses en adelante. También, hace
hincapié que este envenenamiento no debe confundirse con anemia, poli neuropatías, trastorno de
déficit de atención, retraso mental, autismo, demencia y cualquier sintomatología de convulsiones
(Pinto, 2008).
Los niños absorben mayor cantidad de plomo que los adultos y esto puede mantenerse
por décadas en el organismo, especialmente en los huesos. Un menor que lo ingiera puede
presentar problemas de comportamiento, tales como hiperactividad, distracción, impulsividad,
agresión y/o retrasos en el desarrollo. Además, se puede afectar la capacidad de concentración y
coeficiente intelectual bajo. Los niños que padecen el trastorno de la malacia, que es el consumo
de sustancias no nutritivas como pintura y arcilla corren el gran riesgo de envenenamiento con
plomo. Debido al riesgo de complicaciones médicas (como el envenenamiento por plomo)
asociados con la PICA, se hace necesario una estrecha vigilancia médica durante el tratamiento
de este trastorno de la conducta alimentaria, así como una estrecha colaboración con un equipo
de salud mental especializada en casos más complejos (Goldberg, 2012).
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Obstrucción del tracto digestivo
Uno de los problemas más serios que presentan los pacientes es el bloqueo parcial o total
del intestino que puede ser causado, piedras, plástico, pelos, monedas o metal. La existencia de
un cuerpo extraño en el tubo digestivo puede manifestarse en una obstrucción, perforación o
hemorragia intestinal.

Desnutrición
En el caso de niños, es común que al ingerir tierra y otros elementos poco nutritivos haya
sensación de saciedad que impida el cumplimiento normal de la dieta, disminuyendo los
nutrientes del cuerpo. Uno de los principales síntomas son la somnolencia, mala concentración y
cansancio. En el caso de PICA durante el embarazo se evidencian bajos niveles de hemoglobina
de la madre en el momento del parto. El trastorno PICA es un síntoma y no una enfermedad. Lo
paradójico es que en algunas circunstancias, aunque raras, puede llevar a la muerte,
particularmente por intoxicación con plomo.

Diagnóstico
El diagnóstico del Trastorno PICA 307.52 (F98.3) en niños y (F50.8) en adultos, debe
mostrar:
• Comer persistente sustancias no nutritivas durante un periodo de al menos un mes.
• El consumo de sustancias no nutritivas es inapropiada para el nivel de desarrollo del
individuo.
• La conducta alimentaria no forma parte de una práctica cultural aprobada o socialmente
normativa.
• Si se produce en presencia de otro trastorno mental (o durante el embarazo), es lo
suficientemente grave para merecer una atención clínicamente independiente.
El primer paso para un diagnóstico es una entrevista con el paciente y/o sus familiares
para auscultar información. La entrevista debe hacerse de manera cuidadosa para no intimidar al
evaluado(a) y que se obtenga la información necesaria.

Tratamiento
Se recomienda que ante la mera sospecha de un trastorno de PICA, la persona debe ser
evaluada por un profesional de la conducta. Existen pruebas fisiológicas para evaluar si existe un
problema asociado al aspecto psicológico. Por otra parte, es necesario ser evaluado por un equipo
multidisciplinario de profesionales de la salud, incluyendo el genetista para identificar
deficiencia de hierro, zinc y minerales. En algunos casos cuando el paciente no presenta mejoría
es referido para ser evaluado por un psiquiatra.
Anemia
• El tratamiento dependerá en buena medida de las características de cada caso” (Viguria,
2006).
• Se recomienda complementos alimenticios y una dieta adecuada, sobre todo mujeres
embarazadas y niños.
• Es importante que las personas aprendan los beneficios de la ingestión de nutrientes.
• Crear conciencia sobre las consecuencias desfavorables de ingerir sustancias no nutritivas.
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Desnutrición
• En el caso de niños, es común que al ingerir tierra y otros elementos poco nutritivos haya
sensación de saciedad que impida el cumplimiento normal de la dieta, disminuyendo los
nutrientes del cuerpo.
• Principales síntomas: somnolencia, mala concentración y cansancio.
• PICA durante el embarazo: evidencia de bajos niveles de hemoglobina de la madre en el
momento del parto.
Obstrucción intestinal
• Una imagen radiológica puede presentar perforación intestinal.
• En algunos casos, para un diagnóstico definitivo se necesita cirugía.
• Objetos alojados en el esófago o estómago pueden ser removidos por medio de una
extracción endoscópica.
• Cuando los objetos pasan al intestino delgado (en muchos casos) se requiere cirugía.
• Están contraindicados los catárticos y enemas.
• Existe alto riesgo de muerte por complicaciones postoperatorias.
Infecciones gastrointestinales
• Antibióticos - son ampliamente usados en el tratamiento de infecciones y antes de
procedimientos gastrointestinales.
• Penicilinas: Agentes más importantes: ampicilina y la amoxicilina.
• Cefalosporinas: Acción antibiótica similar a la penicilina.
• Las quinolonas: Ciprofloxacina, la ofloxacina y la norfloxacina – actúan sobre patógenos
entéricos.
• Imipenem - es un antibiótico utilizado cuando ocurren perforaciones y abscesos
abdominales.

Tratamiento Psicológico y Psiquiátrico
El modelo de tratamiento utilizado por los psicólogos es el Cognitivo Conductual. En
algunos casos que los pacientes presentan comorbilidad con síntomas obsesivo compulsivos,
depresivos y de ansiedad los psiquiatras utilizan los inhibidores de receptación de serotonina
para tratar estos síntomas.

Conclusión
El trastorno PICA afecta el desarrollo físico, emocional y psicológico de las personas que
lo padecen; incluyendo el sistema familiar. Los profesionales de la salud mental deben conocer
el trastorno para poder ofrecer el servicio con las competencias profesionales, la comprensión y
sensibilidad que necesitan los pacientes y sus familias. Este síntoma olvidado se presenta como
un reto para la psicología ya que es necesario continuar en la búsqueda de información validada
con la evidencia para mejorar la prevención, intervención y tratamiento de los pacientes y sus
familias.

Referencias
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders:
DSM-5. Arlignton, VA: American Psychiatric Association.

127

Análisis: Notas al calce
Campuzano, G. (2011). Pica: el síntoma olvidado. Recuperado el 26 de noviembre de 2014, de:
http://www.medigraphic.com/pdfs/medlab/myl-2011/myl111112c.pdf
Castro, M. (2008). Trastornos de la conducta alimentaria: Los gramos que pesan en la mente. Recuperado
el 17 de diciembre de 2014, de: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/
comunicacion/tesis101.pd
Domínguez. (2008). Influencia familiar sobre la conducta alimentaria y su relación con la obesidad infantil.
Recuperado el 3 de diciembre de 2015de: http://www.captura.uchile.
cl/bitstream/handle/2250/6966/Dominguez p.pdf?sequence=1

Golberg, J. (2012). Salud Mental y PICA. Recuperado el 5 de diciembre de 2014, de:
http://www.webmd.com/mental-health/mental-health-pica?page=2
Moura, M. (2014). Pica, misterioso hábito de comer tierra y gis. Recuperado el 25 de noviembre de 2014
de: http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/salud-mental/articulos/pica-misteriosohabito-de-comer-tierra-y-gis.html
Pinto, S. (2008). Envenenamiento con plomo (saturnismo). Recuperado el 1 de diciembre de 2014, de:
http://web.b.ebscohost.com.sirsiaut.inter.edu:8008/nrc/detail?vid=3&sid=
2549618e-7bea-4727ba00-4cb3a7c945af%40sessionmgr110&hid=105&bdata= Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT
1ucmMtc3Bh#db=nre&AN=SPA5000000437
Viguria, F. (2006). La pica: retrato de una entidad clínica poco conocida. Recuperado el 2 de diciembre de
2014 de: http://eds.b.ebscohost.com.sirsiaut.inter.edu:8008/ehost/resultsa dvanced?sid=55af4184b967-4224ab971b55088f75e1%40sessionmgr111&vid=18&hid=104&bquery=TRASTORNO+PICA&bdata
=JmRiPWZ1YSZsYW5n PWV zJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d

128

Análisis: Notas al calce

The pain of social rejection
Maestría en Artes en Consejería Psicológica con especialidad en Familia
Estudiante: Lisvel Matías Cajigas
Profesora: Dra. Aris A. Román Silva

L

os individuos, en constante desarrollo a través de las distintas etapas de vida, se relacionan con los

demás en una sociedad que inculca la importancia de ser aceptados. Desde que nacemos, hacemos lo
necesario para no ser ignorados y ser reconocidos ante los demás. El interactuar y mantener relaciones
interpersonales exitosas se considera una habilidad importante en la vida a nivel personal, académico y
profesional. Lamentablemente, si somos rechazados tendremos que sufrir y soportar las consecuencias
que conlleva a corto y a largo plazo en nuestro

diario vivir.
En el artículo The pain of social rejection se presenta cómo diversas investigaciones han
comprobado las implicaciones negativas que tiene el rechazo social en los individuos. En un
estudio realizado en University of California y Purdue University se encontró que cuando un
individuo es rechazado, en su cerebro se activan muchas de las regiones que se alteran cuando se
experimenta dolor físico (Weir, 2012). En otro estudio, realizado por el psicólogo Ethan Kross,
de la Universidad de Michigan, se evaluaron personas que habían sufrido pérdidas amorosas.
Cuando estas personas observaron fotos de sus ex parejas, el área del cerebro asociado con el
dolor físico se activaba (Weir, 2012).
El estudio del rechazo social cobra mayor relevancia en nuestros tiempos con el auge del
uso de las redes sociales como medio para interactuar. Cuando un individuo es rechazado por
medio de las redes sociales el rechazo se hace público y puede resultar más doloroso. Por otra
parte, el rechazo social puede provocar que un individuo pueda comportarse de manera violenta.
En el 2003, se analizaron 15 casos de delincuentes que tirotearon centros escolares. Trece, de
estos individuos habían sufrido el rechazo social en sus vidas. Estas investigaciones evidencian
que el rechazo social tiene consecuencias adversas en la salud física y mental.
Para el psicólogo social, esta información es importante, ya que permite analizar y
demostrar cómo la influencia social, la necesidad de ser aceptados y el temor a ser rechazados
produce cambios, tantos físicos como psicológicos. La alteración a nuestro sistema cerebral trae
consecuencias directas en la forma que percibimos, pensamos, sentimos y por ende, cómo nos
comportamos los seres humanos ante un dolor. No tener apoyo familiar y/o de otras personas
significativas convierte la situación en una más difícil de manejar.
Como futuros psicólogos debemos entender que muchas de las personas que presentan
conductas agresivas tienen motivos para comportase así. A través de la psicoeducación podemos
realizar grandes cambios en nuestro país. Puerto Rico necesita desarrollar individuos con
capacidad de ser empáticos. Debemos encaminar a las personas a utilizar esas experiencias de
rechazo como motivación para autoevaluarse e identificar si están presentando conductas
destructivas hacia ellos y hacia los demás, y cómo modificarlas. En la medida que comencemos a
cambiar nuestras percepciones acerca del rechazo social lograremos concienciar del impacto tan
significativo que está ejerciendo en nuestra sociedad en general.
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Departamento de Estudios Graduados
Profesora: Dra. Aris A. Román

D

urante el 2014 se coordinaron y organizaron varias actividades con el propósito de proveer
experiencias de aprendizaje variadas alineadas a las disciplinas que agrupa el Departamento de
Estudios Graduados de la Universidad Interamericana de Aguadilla. Las actividades estaban
encaminadas a fomentar el autoempleo, la investigación, la salud mental y los valores. Las mismas se
unen a las actividades que la Facultad realiza de manera individual en sus cursos. En esta sección

presentaremos algunas de las actividades del Departamento.
Autoempleo:
En el mes de marzo de 2014, se presentó la
conferencia: Cómo crear presencia en la Web:
estrategias básicas para tener un portal comercial la
cual iba dirigida al diseño de portales para establecer
negocios y ofrecer servicios a través de la Web. El
recurso de la noche fue el Sr. Rafael Matos, profesor
de Multimedios de la Universidad del Sagrado
Corazón y columnista del periódico El Nuevo Día.

130

Fuera del Salón
Investigación:
Durante el mes de septiembre 2014, los
estudiantes de las Maestrías en el área de Educación,
Justicia Criminal y Consejería Psicológica con
especialidad en Familia participaron del Taller: Cómo
publicar en Revistas Profesionales. La conferenciante
de la noche lo fue la Dra. Irma Serrano García,
Catedrática Jubilada de la UPR en Río Piedras y la
primera mujer Editora de la Revista Interamericana de
Psicología. La doctora Serrano compartió su
experiencia como investigadora y autora de más de
100 publicaciones en revistas profesionales y
capítulos de libros, además de 13 libros.

Salud Mental:
En octubre se llevó a cabo la Segunda Feria de Salud Mental en nuestro Recinto. Los estudiantes de
la Asociación de Consejería Psicológica en Familia, se
unieron al Departamento en el esfuerzo por conmemorar el
segundo aniversario de la Inauguración de la Clínica Inter
Aguadilla de Servicios Psicológicos en el mes de la Salud
Mental. La Feria estuvo dirigida a orientar a la Comunidad
Universitaria sobre los servicios disponibles en el área oeste.
En la Feria participaron 13 agencias públicas y privadas. Este
esfuerzo fue compartido con el Centro de Orientación
Universitaria quienes coordinaron la conferencia: Salud
Mental y sus implicaciones para el joven universitario ofrecida
por el Dr. Julio A. Fonseca, psicólogo clínico.

Valores:
La navidad en nuestro
Recinto comienza en el mes de
octubre en el Departamento de
Estudios Graduados con Operación
Niño de la Navidad. La recolección
de cajitas de zapatos repletas de
juguetes y efectos personales para
los niños alrededor del mundo que
viven en países en guerra, de
extrema pobreza o sobrevivientes
de algún desastre natural es la
manera que hemos seleccionado
para convertir en acción uno de los
valores de nuestra Institución: el
Compromiso con nuestro prójimo.
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Con este compromiso en mente, se coordinó Operación Niño de la Navidad en el 2013 y en el 2014.
El trabajo de recolección de cajitas de zapatos fue compartido con varios miembros de la Facultad a tiempo
completo y a tarea parcial, el Consejo de Estudiantes, las Asociaciones Estudiantiles y el Centro de Acceso a
la Información, entre otros, quienes se encargaron de llevar el mensaje del “poder de un simple regalo” a
nuestros estudiantes y compañeros de trabajo. En el 2013 se recogieron 806 cajas de regalos y en el 2014,
711. En el 2015 continuaremos con este esfuerzo que ya forma parte de la vida de nuestro Recinto.

Clínica Inter Aguadilla de Servicios Psicológicos
Profesora: Dra. Aidaliz Cabán
En el Recinto de Aguadilla creemos en el Servicio. A través de la Clínica Inter Aguadilla de Servicios
Psicológicos, adscrita al Departamento de Estudios Graduados, se ofrecen talleres y orientaciones gratuitas a
la Comunidad en temas variados del comportamiento individual y familiar. Los estudiantes de práctica de la
Maestría en Ciencias en Consejería Psicológica con especialidad en familia, en su tiempo libre, ofrecen estos
servicios a escuelas, centros de cuido de niños, padres y entidades sin fines de lucro.

Entre los talleres que ofrecieron durante el 2014 están: Prevención del Suicidio, Manejo de
Emociones, Modificación de Conducta, Auto Concepto y Presión de Grupo, entre otros. En adición, han
orientado a personal escolar, así como padres sobre la importancia de la prevención y la terapia familiar.
A continuación presentamos algunas de las charlas y talleres que se realizaron en el 2014:

Talleres
Durante el mes de septiembre, los
estudiantes graduados ofrecieron una charla
sobre Relaciones Amorosas Saludables a
estudiantes de décimo y octavo grado de la
Escuela Froebel Bilingual School de Aguadilla.
Además, ofrecieron una orientación sobre
Prevención del Suicidio en la Escuela Carmen Casasús
en Añasco. El 1 de octubre de 2014, ofrecieron una
charla a padres sobre Control y Manejo de Emociones
en la Casa Juan Bosco del pueblo de Aguadilla. En
noviembre, los estudiantes dieron una charla dirigida a
padres de la Escuela Dr. Carlos González de Aguada.
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2015
En lo meses que han transcurrido del 2015, los estudiantes se han mantenido activos en la
comunidad. En el sábado, 21 de febrero, participaron de la Décimo Cuarta Feria de Salud: Salud es Vida
de la Primera Iglesia Presbiteriana de Aguada. En la Feria entregaron material informativo relacionado a
la Salud Mental así como orientaron al público sobre los servicios de la Clínica Inter Aguadilla.

Reseña de presentación a El Mesón Sándwiches por estudiantes del Seminario
Integrador de Estrategia Empresarial
Profesor: Dr. Yoniel Arroyo

Como parte de las actividades de
aprendizaje del curso Seminario
Integrador de Estrategia Empresarial,
se les requirió a los estudiantes
preparar un plan estratégico para una
empresa. El curso analiza los factores a
considerarse en la formulación y
selección de estrategias y políticas para
el desarrollo y operaciones de las
empresas en mercados competitivos

locales e internacionales. Todos los trabajos fueron de gran interés, pero uno en especial.
El plan estratégico realizado por las estudiantes Mirelis Valentín Soto y Adiaris Vélez
González fue enfocado en añadir valor y añadir una nueva línea de negocio para la empresa El
Mesón. Su trabajo se enfocó en crear una especie de “booths” de El Mesón. El enfoque primordial
del negocio consta de instalar El Mesón Café en centros comerciales de mayor visita del público en
todo Puerto Rico. El concepto busca añadir valor a la empresa brindándoles a los consumidores un
negocio dentro de los centros comerciales que ofrezca café, postres, quesitos, pan de maíz,

133

Fuera del Salón
cinnamon rolls, sorullos, etc.. Parte del plan es añadir nuevos productos como: bizcocho de
zanahorias, bizcocho de almendras, bizcocho de chocolate, muffin de guineos, donas
glaseadas, flan de queso, flan de vainilla y flan de coco. Los objetivos del plan estratégico son:

1. Aumentar los ingresos netos de la empresa en un 5 %
2. Aumentar la presencia en el mercado al detal del café en grano y molido
Además, parte del plan estratégico es poder enfocarse en un mercado joven
adulto profesional:
• Enfocados en estudiantes universitarios con la intención futura de
expandirnos a centros universitarios.
•

Adulto profesional creando así una gran oportunidad para el consumidor
que posee coffee break y como un destino para después de su almuerzo.

Este plan estratégico contempla que El Mesón Café pueda entrar a las
universidades. Solo pretenden ofrecer al consumidor café y postres.
Parte de las recomendaciones cuando las
estudiantes presentaron su plan estratégico, fue llamar
a la empresa El Mesón para que les brindaran la
oportunidad de presentarles el plan. Las estudiantes
tomaron el reto y llamaron a los directivos de la
empresa. La respuesta fue muy rápida y la empresa
nos abrió las puertas el 6 de noviembre 2014. Las
estudiantes tuvieron la oportunidad de presentarles a
los directivos de El Mesón el plan. La
experiencia fue un única, ya que las estudiantes pudieron llevar la teoría a la práctica y los
directivos pudieron compartir con nosotros sus ideas, visión y cómo observaron el plan estratégico.

Orador invitado curso de Inversiones
Profesor: Edwin Soto Muñiz
El 3 de septiembre de 2014 el Sr. Vito Fortuna,
Vicepresidente regional para la compañía PRIMERICA participó como
recurso invitado para el curso BADM 6230, Inversiones, ofrecido por
el Profesor Edwin Soto Muñiz. El propósito de esta actividad fue
exponer a los estudiantes a temas de actualidad en el campo de los
servicios financieros y las inversiones en la bolsa de valores. Se
desarrolló un ambiente interactivo con el estudiantado en el cual se
discutieron temas tales como: la Diversificación en los Portafolios de
Inversión, Fondos Mutuos, Acciones, Bonos, Dividendos,

Guanacias de Capital y Apreciación, los Índices en el Mercado de Valores y Cash Value. Se
presentaron ejemplos de la disciplina y dedicación que debe tener un inversionista para lograr
tener éxito en el mundo de las inversiones.
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Reseñas sobre las charlas de los oradores invitados
Profesor: Yariel Flores Milán, LLM

E

ntre los objetivos del curso Política Pública y Sistemas de Justicia Estatal y Federal (CJUS 5080), los
estudiantes deben conocer las diferentes agencias estatales y federales y su funcionamiento. Por
esta razón, se organizó una serie de charlas. A continuación reseñas sobre dichas exposiciones.
Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (“U.S. Border Patrol”)

El 1 de mayo de 2013, el Programa de Justicia Criminal
del Departamento de Estudios Graduados recibió la
visita de los agentes Colmenares y Millán de la Patrulla
Fronteriza (“Border Patrol”) de los Estados Unidos. La
visita de los agentes complementó la presentación que
las estudiantes del curso Política Pública y Sistemas de
Justicia Estatal y Federal realizaron sobre la agencia.
Departamento de Corrección y Rehabilitación
El 28 de abril de 2013, los estudiantes Samuel Arroyo,
Jessica Badillo, y Javier Gutiérrez visitaron las oficinas del
Departamento de Corrección y Rehabilitación para entrevistar
a varios empleados. Entre ellos, se reunieron con el Hon.
José R. Negrón (Secretario del Departamento de Corrección
y Corrección). Estas entrevistas fueron parte del proyecto de
investigación preparado por los estudiantes y presentado al
final de trimestre a los demás compañeros.

Oficina de Ética Gubernamental
El 15 de mayo de 2013, se recibió la visita del Sr.
Héctor Blaudell y del Prof. Jesús Nieves de la Oficina
de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico (OEG). Los invitados explicaron cuál
es la jurisdicción de la OEG y hasta donde se
extienden sus poderes investigativos y adjudicativos.
Dialogaron sobre casos de gran envergadura en que
han participado. Explicaron la relación de la OEG con
otras agencias estatales y federales que supervisan
la gestión gubernamental directa o indirectamente.
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Oficina del Contralor
El 22 de mayo de 2013, los gerentes de auditoría forense, Sonia
E. Díaz y Hannelore Y. Fortunet, de la Oficina del Contralor del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico ofrecieron una donde
discutieron la jurisdicción y poder investigativo de la Oficina del
Contralor. Además, explicaron la relación de la Oficina del
Contralor con otras agencias estatales y federales que
supervisan la gestión gubernamental directa o indirectamente.

Departamento de la Familia
El 22 de mayo de 2013, visitó el curso la Trabajadora
Social, Johanna Hernández del Departamento de la
Familia. La TS Hernández conversó sobre el proceso
investigativo, que comienza al presentarse una
querella al amparo de la Ley para el Bienestar y la
Protección Integral de la Niñez. Además, explicó
diferentes estrategias utilizadas por la agencia para
prevenir el maltrato de menores. Detalló las
oportunidades de empleo que ofrece la agencia y las
exigencias y compromiso que requiere su trabajo

Huerto casero como oportunidad de unirnos en sociedad y abrir paso a una mejor calidad de vida
Profesora: Dra. Ana Pérez

L

a agricultura, además de incentivar la economía, sirve como mecanismo

para desarrollar una buena nutrición, hacer actividad física y mantener la
mente ocupada; elementos importantes para cualquier llevar una vida
saludable. Por eso, un grupo de estudiantes del curso Individuo, Sociedad y
Educación (EDUC 5046) visitó el 11 de mayo de 2013 el Hogar “Splendor
Home Care” ubicado en la Base Ramey de Aguadilla para crear un huerto
casero donde tanto los envejecientes como los estudiantes compartieran
anécdotas relacionadas a la agricultura.
El Sr. Víctor Cardona, quien posee conocimientos en agronomía,
se unió a los estudiantes y preparó una conferencia que explicó el
procedimiento de la creación de un huerto casero. Una vez
terminado el trabajo en el predio, se orientó a los participantes
sobre la mejor manera para mantener su nuevo huerto casero.
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