
 

 

En julio del 2008 el Instituto de Investigación Psicológica inició sus 
operaciones. El segundo semestre del año académico 2012-2013 
ha sido uno muy significativo para nosotros pues celebramos con 
gran satisfacción el quinto aniversario de nuestro instituto. 

Durante el mes de mayo 2013, paralelamente al cierre de este 
año académico que ha sido sumamente productivo, celebramos 
los éxitos del programa de Adiestramiento en la Investigación 
Biopsicosocial conocido por sus siglas en inglés “COR” (Career 
Opportunities in Research and Training Program) el cual ha 
estado en vigencia los últimos 23 años y que llegó a su fin en este 
mes. Por lo cual, celebramos su clausura el pasado 3 de mayo. 

Este número de CLAVE lo dedicamos a resaltar los últimos 
proyectos de prevención que se han estado desarrollando en el 
IPsi.  

La relevancia de este tema puede sustentarse en un informe del 
Instituto de Medicina (IOM por sus siglas en inglés) de los 
Estados Unidos (National Research Council & Institute of 
Medicine, 2009) presentado durante el 2009 que reveló evidencia 
contundente de que la depresión mayor puede ser prevenida.  Por 
ejemplo, estudios meta-analíticos indican que entre el 22% y el 
38% de los episodios de depresión mayor pueden ser prevenidos 
con métodos psicológicos que están actualmente disponibles. El 
informe del IOM del 2009 también presentó herramientas para re-
dimensionar la prevención originalmente planteada en su informe 
del 1994 conceptuándola como universal, selectiva e indicada:  

La prevención universal, dirigida a toda la población sin ninguna 
consideración de factores de riesgo. Bajo esta categoría, este 

número de Clave reseña el proyecto de la Dra. Emily Sáez 
Santiago que pretende evaluar una intervención universal para la 
depresión en estudiantes de escuela intermedia (EMAS) así como 
el proyecto de este servidor en colaboración con la Dra. María 
Isabel Jiménez Chafey del Departamento de Consejería y 
Desarrollo Estudiantil de esta universidad,  el cual está diseñado 
para toda la población universitaria con miras a reducir el riesgo y 
conducta suicida (ConVida).  

La prevención selectiva, que utiliza estrategias para llegar a 
sectores de la población general en los cuales se ha identificado 
factores de riesgo. Por ejemplo, se puede identificar subgrupos de 
la población que en base a la investigación tienen factores de 
riesgo para el uso de sustancias, depresión o VIH. En este 
sentido, este número de CLAVE resalta el proyecto de la Dra. 
Blanca Ortiz Torres, el cual está orientado a prevenir el VIH y sus 
laboratorios de investigación son las barras de comunidad. En 
relación a este proyecto, el cual ha sido nombrado Código de 
Barra (CdB), la estudiante Andrea Rivera Ramos nos ofrece una 
reseña. 

Por último, la prevención indicada, que pretende identificar a 
personas con marcadores biológicos, con síntomas tempranos o 
con una conducta problemática que sugiere un alto nivel de 
riesgo. El proyecto de la Dra. Yovanska Duarté es un ejemplo de 
la prevención indicada, ya que estudia el desarrollo de un 
tratamiento para adolescentes con pensamiento y conducta 
suicida. Esta conducta es considerada de muy alto riesgo, por lo 
que cabe enmarcarla en este tipo de prevención.  
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Guillermo Bernal, Ph.D. 

PREVENCIÓN 

SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN 

Les extendemos la más cordial invitación a que partici-

pen de nuestros seminarios de investigación que se 

llevan a cabo los martes en horario de 1:00pm a 3:00pm 

en nuestro Instituto.  En los mismos se realizan presenta-

ciones de nuestras investigaciones actuales, futuros 

estudios y trabajos realizados por investigadores/as de 

la Universidad de Puerto Rico y de otras universidades 

locales e internacionales. Visiten nuestra página electró-

nica para que puedan conocer cuál será el tema de 

nuestro próximo seminario. Profesionales de la Salud, 

estudiantes graduados y sub-graduados interesados en 

temas relacionados a la salud mental y disciplinas afines 

están cordialmente invitados. (http://ipsi.uprrp.edu)  

 

Escanee nuestro QR Code 

http://ipsi.uprrp.edu
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El Taller 1-2-3 para el manejo de personas en riesgo suicida se 
desarrolló con la colaboración de un equipo de profesionales de 
ayuda del Componente de Capacitación del Programa de Prevención 
del Suicidio del Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  El objetivo 
principal del taller es que personal clave del Recinto desarrolle 
competencias en tres áreas principales: conocimiento sobre el 
suicidio, percepciones sobre las personas que están en riesgo 
suicida, así como la adquisición de destrezas básicas de 
intervención.  Entre las personas claves para recibir el adiestramiento 
están profesores, estudiantes, personal administrativo y guardias de 
seguridad del Recinto. 
El rol de facilitar el Taller 1-2-3 ante un grupo en la Facultad de 
Estudios Generales me brindó la oportunidad de enriquecer y ampliar 
mis conocimientos como Consejera acerca de una realidad que de 
una forma u otra nos afecta a todos/as.  El ejercicio inicial: “conoces 
a alguien” reveló que todos/as los/as participantes del taller han 
estado expuestos/as de alguna manera al comportamiento suicida, 
ya sea por parte de amigos, conocidos o familiares.  Entendí, 
además, que al trabajar en un escenario universitario con la 
diversidad de personas que allí interactúan es necesario revisar cuán 
preparados estamos para ayudar a salvar una vida.  
El comportamiento suicida es un evento que está asociado a 
múltiples factores de riesgo y se observa en todos los grupos 
sociales, niveles socioeconómicos y educativos, independientemente 
de los valores y las creencias de las personas.  El Taller 1-2-3 está 
diseñado para que, a través de diálogos, dinámicas y ejercicios 
prácticos, los/as participantes conozcan la información más 
actualizada del fenómeno del suicidio, tanto en ambientes 
universitarios, como en Puerto Rico.  A través de las actividades se 
entendió cuán significativo es conocer nuestras emociones y 
reacciones ante el comportamiento suicida y los mitos que existen 

acerca de esta conducta.  La mayoría de los suicidios pueden 
evitarse si respondemos e intervenimos con sensibilidad a las 
situaciones de crisis. 
El proyecto del cual surgió el Taller 1-2-3 identificó cuatro pasos de 
intervención básica ante la situación de crisis y riesgo suicida. Estos 
son: (1) identificar, (2) preguntar, (3) escuchar y (4) conectar.  Al 
identificar, se entiende que las personas en riesgo suicida envían 
señales, verbales o no verbales y, a través de preguntas asertivas 
podemos demostrarle a la persona que nos interesa cómo se siente.  
El segundo paso, preguntar, nos permitirá tener una idea más clara 
del riego que presenta la persona.  Si la persona admite que está 
pensando quitarse la vida, nuestro deber es escucharla/o con 
empatía, permitir que exprese su situación y evitar hacer juicios o 
regaños que no ayudan a intervenir adecuadamente. El poder hablar 
y sentirse entendido reduce el riesgo suicida. Después de escuchar, 
nuestra energía debe enfocarse en el cuarto paso: convencer a la 
persona para que busque ayuda profesional y ayudarla de ser 
necesario. 
Mi impresión de los/as participantes del taller fue que aprendieron 
herramientas para intervenir con quienes presenten angustia o dolor 
emocional al punto de considerar terminar con sus vidas.  Estos 
expresaron que, aunque están conscientes de que existen unos 
límites en la ayuda que pueden ofrecer, después del taller se 
sintieron más seguros de cómo actuar ante una persona que 
manifieste comportamiento suicida. 
Los/as Consejeros/as en escenarios universitarios desempeñamos 
un rol vital en la prevención del comportamiento suicida. Como 
profesionales de ayuda, el participar del Taller 1-2-3 nos brinda la 
oportunidad de proporcionarle a la comunidad universitaria una 
alternativa real y efectiva para identificar e intervenir con esta 
conducta y abordar una problemática que está presente y tiene 
efectos devastadores para el país. 

EL TALLER 1-2-3 PARA EL MANEJO DE PERSONAS EN RIESGO SUICIDA   
MI EXPERIENCIA COMO FACILITADORA 

Por: Marissa Medina Piña, Ed.D.  

       En Puerto Rico, el suicidio es la 
tercera causa de muerte violenta entre los 
varones de 15 a 24 años de edad.  Se estima 
que hay más de 1,100 suicidios por año en las 
universidades (Estados Unidos).  ¿Será posible 
reducir esta cifra?  ¿De qué manera podemos 
esforzarnos para llevar el mensaje de la 
prevención del suicidio en las universidades?  
Una herramienta atractiva y creativa que es 
utilizada por los/as jóvenes son los blogs.  Es 
por esto, que se desarrolló un blog como medio 
para llegar a nuestros/as estudiantes de manera 
atractiva e interactiva llevando el mensaje de 
prevención; brindando información sobre las 
señales de alerta, los factores de riesgo y los 
factores protectores, así como recursos, centros 
de ayuda, teléfonos en caso de crisis, mensajes 
positivos, entre otras valiosas informaciones.   

¿Por qué un blog y no una página web?  

Los websites nos ayudan a proyectar un 
negocio o empresa, promoviendo destrezas y/o 
productos, y ayudando a maximizar las ventas o 
la exposición de la empresa a nivel nacional o 
internacional. Sin embargo, una página web 
ofrece información mayormente estática y no 
requiere de una actualización constante, es 
decir, no busca retroalimentación.  Mientras que 
el blog está orientado a la interacción y nos da 
la oportunidad de crear vínculos entre otros 

blogs y/o sus seguidores, a través de 
comentarios o publicaciones. También los blogs 
se identifican por su actualización constante, ya 
que los seguidores esperan nueva información 
(http://www.negociosporlainternet.com/

Diferenciasentreunapaginawebyunblog.html). Por eso 
preferimos utilizar el blog para llevar el mensaje 
de prevención de suicidio de una manera 
interactiva, con mensajes sencillos y 
comprensibles. Igualmente añadimos la 
categoría “Mitos y Realidades” donde 
publicaremos regularmente mitos acerca del 
suicidio y las realidades, de esta forma 
ofreceremos nueva información y a la misma 
vez buscaremos romper con los mitos que 
rodean al tema del suicidio y que en muchos 
casos nos impiden ofrecer o buscar ayuda.   

Para la creación del blog se utilizó la plataforma 
Wordpress, ésta ofrece algunos servicios y 
herramientas gratuitas de publicación. El blog 
“ConVida” forma parte del equipo de trabajo de 
concienciación del Programa ConVida. Este 
equipo organiza actividades para incrementar la 
conciencia sobre la prevención del suicidio en 
nuestro Recinto.  El Programa ConVida surge 
del compromiso entre el Instituto de 
Investigación Psicológica y la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras para 
desarrollar un plan institucional que promueva 
la prevención del suicidio entre nuestros/as 

estudiantes.  Para lograr dicho cometido se han 
establecido redes de comunicación con 
organizaciones comprometidas con la salud 
mental de la población estudiantil dentro y fuera 
del Recinto para aumentar la 
conciencia sobre las señales de riesgo, las 
conductas suicidas, la búsqueda de ayuda, así 
como la reducción del estigma.  El Programa 
ConVida es auspiciado por Substance Abuse 
and Mental Health Services Administration 
(Grant #1U79SM060519).   

Desde el desarrollo del blog hasta el presente 
ha sido accesado 1.276 veces desde: Puerto 
Rico (1.098), República Dominicana (106), 
Estados Unidos (33), Colombia (16),  España 
(7), Chile (5), México (3), Argentina (3), 
Venezuela (2), Ecuador (1) Guatemala (1) y 
Brasil (1).  Además, los siguientes enlaces han 
sido compartidos 8 veces: Centros de ayuda 
(3), Factores de riesgo (2), Multimedia ConVida 
(2) y ¿Quiénes somos? (1) en Facebook (6), 
Twitter (1) y Wordpress (1).   

 

 

 

Visítanos en:  
www.convidauprrp.wordpress.com  

EL USO DE LA TECNOLOGÍA Y LAS ARTES EN LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 
Por: Lyanne Díaz 

(Estudiante del Programa Subgraduado en Ciencias Sociales General)   

http://www.convidauprrp.wordpress.com
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¿Es viable implantar un Programa de Prevención de la Depresión en Escuelas 

Puertorriqueñas?                                                                       

Por: Emily Sáez Santiago, Ph.D. 

La escuela es el contexto ideal para implantar intervenciones 
preventivas de trastornos mentales, emocionales y conductuales en 
niños/as y adolescentes, pues eliminan algunas de las barreras para 
el uso de servicios mentales, como su accesibilidad y costo.  Los 
programas de prevención pueden ser incorporados a distintos 
currículos de las clases que toman los/as niños/as y adolescentes en 
sus escuelas.  No obstante, el éxito de estos programas requiere 
involucrar al personal escolar posible en todas las fases de la 
intervención: implementación, desarrollo y evaluación, ya que el nivel 
de aceptación y viabilidad de la misma aumenta cuando es dirigida 
por integrantes de la comunidad en la cual se implementa.   
Por los pasados cinco años, hemos realizado un estudio para evaluar 
la viabilidad de adiestrar a maestros/as de escuelas intermedias 
públicas en Puerto Rico para implementar el programa Estrategias 
para Mantener un Ánimo Saludable (EMAS).  EMAS es una 
adaptación del Manual de Prevención de la Depresión: Cómo 
Fomentar un Ánimo Saludable desarrollado en Puerto Rico.  El 
proceso de adaptación incluyó la asesoría de una profesora 
universitaria retirada con vasta experiencia en currículo escolar y de 
una maestra de salud en una escuela pública.  El programa EMAS es 
una intervención diseñada para reducir los síntomas y factores de 
riesgo de la depresión, así como para fomentar factores protectores 
contra dicha condición.  EMAS ha sido implantado en cinco escuelas 
intermedias públicas en donde, en conjunto, nueve maestros/as 
ofrecieron la intervención a 13 de sus grupos de séptimo grado. 
Estos/as maestros/as recibieron un adiestramiento de 16 horas para 
capacitarles como facilitadores/as del programa EMAS.  Luego del 
adiestramiento, los/as maestros/as recibieron capacitación semanal 
donde se evaluaba cada sesión realizada y se planificaba la próxima 
sesión.   
Luego de la implantación del programa EMAS un total de 152 
estudiantes aceptaron completar un cuestionario de satisfacción.  

Los resultados indicaron que, en su mayoría, los/as jóvenes 
expresaron estar satisfechos con el programa EMAS describiéndolo 
como excelente o bueno (83.6%).  Además, indicaron que el 
programa les ayudó a manejar mejor sus problemas (86.8%) y a 
mejorar su estado de ánimo (86.9%). Sobre las actividades de EMAS 
que realizaron, indicaron que estaban muy satisfechos/as o 
satisfechos/as con las mismas (82.9%) y que recomendarían que 
EMAS se repitiera para otros/as estudiantes (86.8%). También al 
concluir el programa EMAS, se condujeron grupos focales con 72 
adolescentes.  La mayoría de los/as jóvenes indicó que el programa 
les ayudó a identificar y a expresar efectivamente sus emociones, 
aprendieron formas de fortalecer la autoestima, comunicación 
asertiva, estrategias para mejorar las relaciones interpersonales, 
solución de problemas, importancia de identificar red de apoyo y 
establecimiento de  metas.  Los/as adolescentes disfrutaron de todas 
las actividades del programa por ser muy interactivas y dinámicas.  
Todos/as recomendarían el programa EMAS,  no sólo a otros/as 
jóvenes, sino también a personas de todos los grupos de edad. 
Durante la implementación del programa EMAS, se evaluó la 
adherencia al manual y las competencias de los/as maestras en cada 
sesión.  Los resultados preliminares reflejan que los/as maestros/as 
en conjunto mostraron un 88% de adherencia a todas las sesiones, 
fluctuando individualmente de un 96% a un 73% y demostraron un 
86% de las destrezas efectivas para conducir la intervención.  El 
nivel de competencia de los/as maestros/as fluctuó entre 98% al 
61%.   
Los resultados de este estudio evidencian que un programa de 
prevención de la depresión como EMAS puede, con el 
adiestramiento apropiado, ser exitosamente facilitado por maestros/
as con diversas preparaciones académicas.  En conclusión, la 
implantación de EMAS en las escuelas públicas puertorriqueñas ha 
resultado viable.  

EXPERIENCIA EN EL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA CONVIDA  
Y EL PROYECTO INVITA 

Por: Alexandra Arocho, Gisela Jiménez y Chantal  Rodríguez. 

Como estudiantes de la concentración en 
Psicología, consideramos importante el 
graduarnos habiendo tenido alguna 
experiencia práctica en la que se fomente la 
investigación, la cual es esencial y 
fundamental en nuestra área de estudio. El 
tener la opción de cursar el Practicum de 
Investigación Avanzado, Comportamiento 
Suicida: Un tratamiento clínico y un modelo 
de prevención en la Universidad de Puerto 
Rico, con la Dra. Yovanska Duarté Vélez en 
el Instituto de Investigación Psicológica 
(IPSI)  como asignatura electiva,  constituye 
una gran oportunidad para estudiantes del 
currículo de Psicología a nivel sub-graduado, 
por la experiencia de investigación que 
ofrece.   
Formar parte del equipo de trabajo del IPSI 
ha despertado nuestro interés y pasión por la 
investigación, así como enseñado a trabajar 
en equipo y laborar en un ambiente 
profesional. El pertenecer a este instituto 
tiene grandes ventajas para los/as 
estudiantes, tales como la adquisición de 
nuevos conocimientos sobre un tema y de 
nuevas destrezas (transcripción de sesiones 
de terapia, entrada de datos en SPSS, 
desarrollo de propuestas de investigación) y 
una mejor preparación para la admisión a la 

escuela graduada. Además de adquirir estas 
destrezas, importantísimas para nuestro 
futuro profesional, hemos adquirido 
compromiso con nuestra profesión y con 
nuestro equipo de trabajo.   
  Por otra parte,  participar de este practicum 
ha constituido para nosotras la oportunidad 
de aportar a la ciencia de la psicología y a la 
sociedad en general mediante las 
colaboraciones que realizamos en el 
Proyecto INVITA y el Programa ConVida, 
entre las cuales podemos mencionar la 
revisión de literatura, particularmente sobre 
el suicidio. Por estas razones, les 
recomendamos a cualquier estudiante a nivel 
sub-graduado que interese beneficiarse de 
este tipo de experiencias, inscribirse en este 
practicum o participar  de forma voluntaria en 
algún programa que ofrezca tal experiencia, 
a fin de obtener una práctica de investigación 
que contribuya con su crecimiento como 
futuro/a profesional de la Psicología, al 
tiempo que fortalece su motivación y 
entusiasmo por este campo de estudio. 
A pesar de que nuestro programa académico 
nos provee una firme base teórica y fomenta, 
aunque en menor grado, la investigación, 
estar involucrado directamente con un 
proyecto investigativo es una experiencia 

única. El practicum permite al estudiante de 
bachillerato complementar su preparación 
académica, pues en sí,  la práctica en 
investigación es una experiencia de mucho 
aprendizaje proveniente de diversas fuentes: 
del tiempo dedicado a la búsqueda de 
información, las reuniones grupales, el 
contacto directo con estudiantes de nivel 
graduado, la supervisión de un/a mentor/a, y 
las propias experiencias de todas las 
actividades y tareas realizadas en el camino.  
Nuestra participación en este practicum nos 
hace sugerir que el mismo debería 
fomentarse aún más entre estudiantes a 
nivel sub-graduado e inclusive ser uno de los 
requisitos fundamentales en su preparación 
académica.  
No obstante, a pesar de que la experiencia 
previa en investigación a niveles educativos 
superiores es de gran utilidad, sabemos que 
tener como requisito prácticas de 
investigación conlleva retos a los/as 
estudiantes (como el manejo efectivo del 
tiempo y el desarrollo de un mayor sentido 
de responsabilidad), sin embargo, los 
beneficios a nivel personal, académico y 
profesional de  haber participado de una 
experiencia como esta serán mayores a los 
posibles retos que se puedan encontrar.  



 

 

Roles de Género para la Prevención del VIH  
Por: Andrea Rivera Ramos  

CLAVE                           

 La influencia de la masculinidad en las 
ideologías de género, se ve reflejada en la 
construcción de los roles y el 
comportamiento esperado por hombres y 
mujeres (Pleck, Sonenstein & Ku: 1993). 
Esto se puede ver representado en la 
manera que las personas construyen sus 
identidades sexuales y la manera en que se 
generan los procesos de socialización desde 
las estructuras de género. La construcción 
social de la masculinidad en culturas latinas, 
representa al hombre como un macho, 
iniciador y conquistador de toda relación 
sexual, mientras que la mujer ha de 
responder a los acercamientos del hombre. 
El “Gender Role Strain Paradigm” (Pleck, 
1981, 1995 in Levant, et al., 2007) expone 
que el desbalance de poder en [nuestra] 
sociedad promueve las conductas de riesgo 
(e.g. que los hombres tengan múltiples 
parejas) y dificulta el que las mujeres puedan 
negociar prácticas sexuales más seguras con 
sus parejas (e.g. uso del condón). Por tal 
razón, una de las posibilidades más efectivas 
para proteger a mujeres y hombres 
heterosexuales en Puerto Rico del VIH, ha 
de ser la trasformación de normas sociales 
de género donde se promuevan relaciones 
de mayor equidad y se eduque sobre la 
responsabilidad y el rol que tienen tanto 
hombres y mujeres sobre su sexualidad para 
la prevención.  
Las investigaciones realizadas, que han 
utilizado la relaciones de género para la 
prevención del VIH, son pocas y focalizan su 
intervención en poblaciones de mujeres y 
recientemente con parejas (H Amaro, 2000; 
Ortiz-Torres, Serrano-Garcia, & Torres-
Burgos, 2000; Ortiz-Torres, Williams, & 

Ehrhart, 2003; Williams, Gardos, Ortiz-
Torres, Tross, & Ehrhardt, 2001). Aunque se 
reconoce las aportaciones de éstas, el 
enfocar las intervenciones solo en mujeres, 
contribuye a que los hombres no se sientan 
responsables de la prevención de VIH. La 
falta de investigación sobre las creencias de 
hombres heterosexuales de los roles de 
género y  la sexualidad, presentan una 
limitación para poder entender cómo se 
generan las dinámicas y los contextos 
socioculturales donde la personas 
interactúan (H. Amaro, 1995; Cambell, 1995). 
Las pocas intervenciones que se han 
realizado con hombres heterosexuales 
expresan, que para cambiar las normas se 
han de generar discusiones entre hombres 
sobre roles y relaciones de género que 
incrementen el estatus de la mujer en el 
hogar y la comunidad (Weiss & Gupta, 1998).  
Poblaciones con mayor equidad de género 
presentan prácticas sexuales más seguras. 
En Puerto Rico se realizó un estudio (Noland, 
2006) que evidencia el reconocimiento de 
una cultura machista, además los/as 
participantes identificaron que existe poco o 
ningún espacio para el diálogo sobre temas 
de sexualidad y relaciones de género, y que 
hay una falta de educación sobre la 
sexualidad y las formas de relacionarse.  
En las estadísticas del VIH y SIDA del 
Departamento de Salud de Puerto Rico 
(septiembre 2012), se puede observar que 
de los casos reportados (44,538), 3/4 de los 
casos de SIDA y 2/3 de los casos de VIH son 
hombres; la fuente más alta de trasmisión de 
VIH en el país es el contacto heterosexual.  
Por lo que consideramos esencial que 
generen datos que nos permitan entender 

cómo se dan las relaciones de género en el 
contexto puertorriqueño para la prevención 
de VIH y otras ETS y poder generar su 
transformación.  
El proyecto Código de Barra (CdB), 
promueve la transformación de creencias 
normativas relativas a roles de género y 
sexualidad en hombres que tienen sexo 
mayormente con mujeres, como método de 
prevención  para el VIH y la promoción de 
prácticas sexuales menos riesgosas.  Se 
utilizó el modelo de líderes de opinión (POL), 
y se adaptó y desarrolló un modelo de 
intervención piloto para evaluar la viabilidad 
de sus dos modalidades. Una que promueve 
la transformación de conductas sexuales de 
riesgo (POL) y otra que incluye mensajes 
preventivos en relación a género y la 
sexualidad (POL+G).  
En nuestro estudio se ha podido identificar 
algunas tendencias relativas al factor de 
género. Los líderes argumentan que se 
presenta una dificultad a la hora de traer el 
tema de la equidad de género en sus 
conversaciones en la barra, estos consideran 
que son temas más fáciles de hablar con 
familiares y conocidos y en otros espacios 
(distintos a las barras). Además análisis 
preliminares, de entrevistas cualitativas 
realizadas a hombres en las barras, sugieren 
que los participantes distinguen entre dos 
tipos de mujeres: “la recatada” vs. “la 
promiscua”. Aunque los entrevistados 
reconocen que se han generado cambios en 
relación a roles de género y prácticas 
sexuales a nivel social, no se identifican 
como parte del cambio (e.g. “los tiempos son 
distintos”, “nos criaron así”). 
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